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Nuevo Consejo Directivo ALAP 2017- 2018 

 
Agradecemos y reconocemos el excelente trabajo 
realizado por el Consejo Directivo de ALAP 2015- 
2016 encabezado por Enrique Peláez y damos la 

bienvenida a la nueva gestión de ALAP 2017-2018 
representada por su presidenta Verónica Montes de 

Oca y demás integrantes del equipo de trabajo. 
 

Para consultar el plan de trabajo ver:  
http://www.alapop.org/alap/index.php? 

option=com_content&view=article&id=210&Itemid=33 
  
 
 

Foto: Comité de Fiscalización y la candidata a presidenta de ALAP.

Miembros del Consejo Directivo 2017-2018, de izquierda a derecha: Carolina Guidotti, Viviana Salinas, Guiomar Bay, 
Julio Ortega, Nélida Redondo, Wilson Fusco, Joice Melo, Verónica Montes de Oca, Marcela Cerruti, Gilbert Brenes, 

Mariana Paredes, Sagrario Garay, Mauricio Padrón.

Noticias ALAP

http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=33


Publicaciones ALAP

El Consejo Directivo de ALAP está interesado en expandir y profundizar la influencia de la asociación en 

el ámbito académico, el de las políticas públicas, y en todos los sectores de nuestras sociedades 

mediante la producción, publicación y difusión de estudios comparados sobre aspectos clave de la 

dinámica y la calidad de vida de las poblaciones de la región. En esta gestión se busca la elaboración y 

análisis de información válida y confiable por parte de los académicos miembros de ALAP en una decena 

de dimensiones pertinentes para la comprensión actualizada de la realidad regional. Con ello, la ALAP 

estaría en condiciones de ofrecer insumos científicos a organismos públicos y privados nacionales, 

regionales e internacionales, tanto para la formación de recursos humanos como para la gestión y 

evaluación de las políticas y programas públicos. 

 La organización de ALAP en redes temáticas y el actual desarrollo de las Tics ofrecen una excelente 

oportunidad para el desarrollo de los denominados trabajos colaborativos, entendidos como trabajos 

entre pares con un objetivo específico en el que se las aportaciones individuales identifican coincidencias 

y se producen evidencias científicas para conducir reflexiones colectivas. La participación de un conjunto 

de investigadores que trabajan de manera descentralizada sobre un mismo tema, con un marco de 

referencia conceptual y metodológico que se consensua entre los participantes, controlando la 

homologación de las fuentes de datos nacionales permite consolidar la dinámica interna de cada Red, 

aumentar el conocimiento y el respeto mutuo de los participantes, así como producir y difundir 

conocimiento novedoso sobre el tema en la región. 

El Consejo Directivo de ALAP somete al debate de los coordinadores de las redes temáticas la 

posibilidad de incluir en los planes de trabajo del bienio 2017-2018 por lo menos un proyecto de 

investigación comparada, en la modalidad de trabajo colaborativo, cuya autoría haga referencia a la Red 

ALAP correspondiente, junto con la identificación de los autores individuales y sus instituciones de 

pertenencia. Se entiende que este tipo de trabajo ofrece interesantes oportunidades tanto para nuestra 

Asociación como para el conocimiento y prestigio de cada uno de sus integrantes. En ese sentido se 

invita a los (as) alapianos (as) a trabajar de forma colaborativa y comparada para derivar investigaciones 

que puedan ser publicadas en la Revista Latinoamericana de Población (RELAP) o en su Serie de 

Investigaciones.

La Revista Latinoamericana de Población (Relap), recibe artículos en 
español, portugués e inglés sobre temas vinculados a la investigación 
demográfica y los estudios de población. Los manuscritos deben ser 

dirigidos a alap.revista@alapop.org y deben atender las directrices de 
la revista. Se recuerda que Relap recibe artículos de forma 

ininterrumpida. 

La revista está indizada o catalogada en el Directory of Open Access 
Journals (DOAJ), la Red de Revistas Científicas de América Latina y 
el Caribe, España y Portugal (Redalyc), la Red Iberoamericana de 
Innovación y Conocimiento Científico (Redib), WorldCat, Dialnet y 

Latindex. El envío de artículos a Relap es fundamental para fortalecer 
el desarrollo de la revista como una publicación de creciente calidad, 
amplia visibilidad y pluralidad de perspectivas temáticas, teóricas y 

metodológicas.

Revista Latinoamericana de Población



Serie de Investigaciones

La Serie de Investigaciones ha sido un espacio académico en el cual los investigadores especializados 
han realizado grandes contribuciones al conocimiento de los estudios poblacionales. Desde la gestión 
anterior (2014-2016) se estuvo trabajando por parte de los integrantes de la Red de trabajo un libro, el 

cual ha contado con el financiamiento de la Red teTra (Trabajo y Condiciones Laborales) de 
CONACyT y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM). Esta publicación 

cumplirá con las características de la Serie de Investigaciones de ALAP y estará disponible en versión 
electrónica en la página de la Asociación. Queremos extender nuestras felicitaciones a los 

coordinadores y autores de esta publicación, así al comité de publicaciones de ALAP por lograr 
concretar este esfuerzo editorial. 

Divulgación de información

CELADE pone a su disposición datos sobre distribución 

espacial de la población (DEPUALC), migración interna 

(MIALC) y un estudio sobre fecundidad adolescente en 

Chile 

Más Información en: http://www.cepal.org/es/noticias/cepal- 

actualiza-bases-datos-poblacion-urbana-migracion-interna

Premio sentencias 2017: Acceso a la justicia de 

personas migrantes o sujetas de protección 

internacional 

 

Más información en: http://www.acnur.org/el- 

acnur/eventos/2017/premio-sentencias-2017/

4o Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias 

Sociales  

Lugar y fecha: 17 al 19 de julio de 2017 en Salamanca, 

España 

Más información en: http://congresoflacso2017.es/ 

http://www.cepal.org/es/noticias/cepal-actualiza-bases-datos-poblacion-urbana-migracion-interna
http://www.cepal.org/es/noticias/cepal-actualiza-bases-datos-poblacion-urbana-migracion-interna
http://www.acnur.org/el-acnur/eventos/2017/premio-sentencias-2017/
http://congresoflacso2017.es/


Escuela de Verano de la CEPAL sobre Economías 
Latinoamericanas 2017 

Lugar y fecha: 24 de julio al 29 de septiembre de 
2017, Santiago, Chile 

Más información en: 
http://www.cepal.org/es/summer-school-2017 

Presencia de ALAP en distintos foros

XXV Reunión Bienal de la Asociación 
Latinoamericana de Investigadores en 

Reproducción Humana (ALIRH) 

Lugar y fecha: Noviembre 20 al 24 de 2017 en 
Barranquilla, Colombia 

Recepción de trabajos: 1 de septiembre del 2017. 

Registro: en: http://www.uninorte.edu.co/web/xxv- 
bienal

Premio Daniel Cosío Villegas a Carmen A. Miró 
 

EL 16 de febrero de 2017 se realizó una emotiva 
Ceremonia de entrega del Premio Daniel Cosío 
Villegas 2016 otorgado a Carmen A. Miró por 

destacada trayectoria en la demografía 
latinoamericana. 

 
Más información en: 

http://agenda.colmex.mx/Actividad/237/premio-daniel- 
cosio-villegas-2016/20170216 

 
 

http://www.cepal.org/es/summer-school-2017
http://www.uninorte.edu.co/web/xxv-bienal
http://agenda.colmex.mx/Actividad/237/premio-daniel-cosio-villegas-2016/20170216


Population Association of America 

Durante la Reunión Anual de la Population Association of 
America, distintos miembros de ALAP y del Consejo 

Directivo presentaron ponencias. Además, se tuvo una 
sesión especial de PAA y IUSSP con distintas 

asociaciones regionales (ALAP, EAPS, APA y UAPS) 
para acordar el trabajo conjunto en una mesa redonda 

en la International Population Conference que se
realizará en octubre 2017 en Cape Town 

Noticias de la secretaría

A todos los socios (as) de ALAP les pedimos mantener actualizado el correo electrónico que 
registraron. Lo anterior con la finalidad de que les llegue la información que circulamos entre los 

alapianos (as).  Más información en:  
http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_users&view=login&Itemid=635 

Les invitamos a consultar la página de ALAP (www.alapop.org), Facebook (@ALAPoblacion) y Twitter 
(@ALAP_LA) para mantenerse al tanto de las novedades sobre temas de población. También les 

informamos que para facilitar el pago de la membresía anual, ALAP cuenta con el sistema Paypal que 
por su seguridad y eficiencia garantiza el pago desde los diferentes países de la región.

 Para cualquier duda o aclaración favor de contactarse con la Secretaría General: 
alap.secretaria@alapop.org 

 
A comienzos del 2017, en el periodo del 14 al 23 de 

febrero, la Presidenta de ALAP, la Dra. Verónica 
Montes de Oca se reunió con el decano de la 

Universidad de la República, el Dr. Diego Piñeiro. 
Lo anterior con la finalidad de fortalecer la relación 

con dicha institución y buscar apoyo para la Revista 
Latinoamericana de Población editada por ALAP. 

 

Universidad de la República  

http://www.alapop.org/


Comité  editorial del Boletín de ALAP 

Dra. Verónica Montes de Oca Zavala 

Dra. Sagrario Garay Villegas  

Jazmín Osorio Ramírez 

Envíe noticias para el Boletín: 

alap.secretaria@alapop.org 

Consejo Directivo 2017-2018 

 

Presidente: Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala (México) 

Vicepresidente: Marcela Cerrutti (Argentina) 

Secretaría General: Sagrario Garay Villegas (México) 

Secretario de Finanzas: Joice Melo Vieira (Brasil) 

 

Vocales Titulares 

Gilbert Brenes (Costa Rica) 

Guiomar Bay (Chile) 

Julio Ortega (Ecuador) 

 

Vocales Suplentes 

Cristina Massa (Argentina) 

Doris Cardona (Colombia) 

Wilson Fusco (Brasil) 

 

Alapianos de apoyo 

Gabriela Sánchez Soto (Estados Unidos)

Landy Sánchez (México) 

Lorenzo Herrera León (Cuba) 

Zulma Sosa (Paraguay) 

 

Comité Editorial de la Serie de Investigaciones 

Bruno Ribotta (Argentina) 

Luciana Gandini (México) 

Tirza Aidar (Brasil) 

 

Editores de la Revista RELAP 

Ignacio Pardo (Uruguay) 

Wanda Cabella (Uruguay) 

 

Coordinadoras de las Redes Temáticas de ALAP 

Carolina Guidotti (Uruguay) 

Nélida Redondo (Argentina) - Suplente 

 

Comité Electoral 

Isalia Nava Bolaños (México) - Presidente 

Viviana Monserrat Salinas Ulloa (Chile) - Secretaria 

Ignacio Pardo (Uruguay) - Miembro 

Nélida Redondo (Argentina) - Suplente 

Mariana Paredes de la Croce (Uruguay) - Suplente 

 

Consejo de Fiscalización 

Mauricio Padrón Innamorato (México) 

Tania Vásquez Luque (Perú)
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