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Extendemos una amplia felicitación al 
Dr. Gilbert Brenes Camacho por su nombramiento

como Director del Centro Centroamericano de 
Población de la Universidad de Costa Rica.   

http://ccp.ucr.ac.cr/ 
 
 

Noticias ALAP

Nepo 35 años 

En 2017, el "Núcleo de Estudos de Populção Elza Berquó" de la Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp/Brasil) celebró sus 35 años de existencia. Más de una veintena de eventos han 

compuesto el ciclo conmemorativo de aniversario. La relación completa de eventos realizados 
puede ser consultada en el link: http://www.nepo.unicamp.br/eventos.html 

Cerrando el ciclo conmemorativo habrá el lanzamiento oficial del libro "Demografia na Unicamp: 
Um olhar sobre a produção do Nepo", organizado por la Dra. Elza Berquó, que expresa en gran 
medida la historia de  la institución y algunas de sus contribuciones. Los capítulos son de autoría 

de investigadores de todas las líneas temáticas de Nepo : Demografía de las Etnias; Demografía y 
Políticas Sociales; Demografía Histórica; Familia, Género y Población; Redistribución Espacial de 
la Población; Población y Ambiente; Población y Salud y Salud Reproductiva y Sexualidad. El libro 

ya está siendo comercializado y puede ser adquirido directamente en el sitio web de la Editora
Unicamp: http://www.editoraunicamp.com.br/produto_detalhe.asp?id=1147

http://ccp.ucr.ac.cr/
http://www.nepo.unicamp.br/eventos.html
http://www.editoraunicamp.com.br/produto_detalhe.asp?id=1147


Serie de Investigaciones 
 

Con gusto les anunciamos que la Serie de 
Investigaciones ha publicado su edición No. 19. 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).   
 

Felicitamos a los coordinadores y autores de esta 
publicación, así como al comité de publicaciones de 

ALAP por lograr concretar este esfuerzo editorial 
 

http://www.alapop.org/alap/index.php? 
option=com_content&view=article&id=542&Itemid=437 

 
 

Revista Latinoamericana de Población 
 

Tenemos el agrado de anunciar la aparición del N°20 
de la Revista Latinoamericana de Población (RELAP). 

Para celebrar la vigésima aparición de RELAP se 
sistematizó la producción publicada en los 19 números 
anteriores, por lo que además del contenido habitual 

de la revista, este número incluye un índice temático y 
geográfico que clasifica la producción en grandes 

líneas temáticas y en el país o región al que refieren 
los artículos. 

 
RELAP recibe artículos originales de todas las áreas 

de conocimiento vinculadas a la población y a la 
Demografía. Les animamos a contribuir 

enviando sus trabajos y reseñas de libros. 
 

http://revistarelap.org/ojs/index.php/relap/issue/view/21/ 
showToc 

 

Publicaciones ALAP

http://www.alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=542&Itemid=437
http://revistarelap.org/ojs/index.php/relap/issue/view/21/showToc


Divulgación de información 

El Colegio de México publica su convocatoria para 

la Maestría en Demografía y el Doctorado en 

Estudios de Población.   

Más información en: 

 http://cedua.colmex.mx 

El Colegio de la Frontera Norte publica su 
convocatoria para distintos posgrados 

Más información en:  
https://www.colef.mx/uec/ 

Proceso de selección para ingreso a Maestría o 
Doctorado en Demografía, Universidade Estadual 

de Campinas-UNICAMP 

Más información en: 
https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/demografia/496/p 

rocesso-seletivo

http://cedua.colmex.mx/
https://www.colef.mx/uec/
https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pos/demografia/496/processo-seletivo


Doctorado en Estudios de Familia 
 

El Departamento de Estudios de Familia y la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 

Caldas, se complace en informarles que se tienen 
abiertas las inscripciones de la primera Cohorte del 

Doctorado en Estudios de Familia el cual inicia 
actividades en el mes de febrero de 2018.  

 
Más información en:  

http://www.ucaldas.edu.co/portal/doctorado-en- 
estudios-de-familia/ 

Becas en la Universidad del Sur de California 
GLOBAL FELLOWSHIPS PARA PHD 

Becas completas para PhD, cubren gastos de matrícula y de 
manutención.  

Más información en:  
https://gradadm.usc.edu/apply/ 

INTERNATIONAL ARTIST FELLOWSHIPS 
Brindan la oportunidad a los artistas emergentes de realizar 
estudios de postgrado en cualquiera de las seis escuelas 

preeminentes de arte de la USC: Arquitectura, Artes 
Cinematográficas, Bellas Artes, Música, Arte Dramático y Danza, 

junto con el Museo Fisher. 
Más información en:  

https://globalartists.usc.edu/ 

ACADEMIC MERIT SCHOLARSHIPS 
Los programas de maestría de USC ofrecen becas parciales, 

basadas en el mérito académico, a los candidatos que 
enriquecerán su programa.  

Más información en:  
https://gradadm.usc.edu/our-programs/ 

http://www.ucaldas.edu.co/portal/doctorado-en-estudios-de-familia/
https://gradadm.usc.edu/our-programs/


Presencia de ALAP en distintos foros

Día Mundial de la Población 
 

Con motivo del Día Mundial de la Población se realizó una reunión 
convocada por el Gobierno de la República Mexicana, el Consejo 

Nacional de Población y el Fondo de Poblaciones Unidas. En dicha 
reunión se señalaron los principales retos en materia de población. 

 
Más información en: 

  https://www.gob.mx/segob/prensa/el-embarazo-adolescente-y-el- 
envejecimiento-poblacional-retos-para-el-gobierno-de-la-republica- 

osorio-chong 
 
 
 

Reunión regional latinoamericana y caribeña de expertas y 
expertos en migración internacional preparatoria del pacto 

mundial para una migración segura, ordenada y regular 

El 30 y 31 de agosto Marcela Cerrutti participó, en calidad de 
vicepresidenta de ALAP,  en la "Reunión regional latinoamericana 

y caribeña de expertas y expertos en migración internacional 
preparatoria del pacto mundial para una migración segura, 
ordenada y regular". El propósito de la reunión fue generar 

insumos para los gobiernos en el proceso de negociaciones del 
pacto mundial. 

En esta reunión también se contó con la participación de 
distintos/as alapianos/as: Jorge Martínez, Juan José Calvo, 

Fernando Lozano, Alejandro Canales. Luciana Gandini, Victoria 
Prieto, entre otros. 

Más información en: 
https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-regional- 

latinoamericana-caribena-expertos-migracion-internacional- 
preparatoria 

Para conmemorar este mismo día, el Fondo de Poblaciones 
Unidas llevó a cabo el foro técnico: "Planificación familiar: 

empoderando personas, desarrollando naciones"

Más información en: 
http://www.unfpa.org.mx/wpd2017.php 

https://www.gob.mx/segob/prensa/el-embarazo-adolescente-y-el-envejecimiento-poblacional-retos-para-el-gobierno-de-la-republica-osorio-chong
https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-regional-latinoamericana-caribena-expertos-migracion-internacional-preparatoria
http://www.unfpa.org.mx/wpd2017.php


BSPS Annual Conference 2017 
 

Durante los días 6 al 8 de 
septiembre se llevó a cabo la 

Conferencia Anual de la Asociación 
Británica de Estudios de Población. 

En la reunión se contó con la 
presencia de diversos alapianos. 

 
 

Más información en:  
http://www.lse.ac.uk/socialPolicy/Re 
searchcentresandgroups/BSPS/ann 

ualConference/2017-
Conference/2017-Conference- 

Liverpool.aspx 

Foto: Verónica Montes de Oca (presidenta de ALAP) y 
Piers Elias  (presidente de BSPS)

                                           Foto: Leandro González, Ludi Simpson, Rogelio Fernández,    
                       Verónica Montes de Oca y Eduardo Fernández

Noticias de la Secretaría

 
 

A todos/as los/as socios/as de ALAP les invitamos a llenar una encuesta que nos permitirá mantener 
actualizados sus datos de contacto e intereses de investigación. Agradecemos mucho su colaboración. 

 
LIGA PARA ENCUESTA: https://goo.gl/forms/HkUlvlOQMDl9cnZq2 

 
Adicionalmente, les queremos informar que el sistema de pago de membresía se puede realizar vía 

Paypal. A los/as socios/as que se encuentren con deudas pendientes de otros años, comunicamos que 
el sistema Paypal permite parcelar la deuda en hasta 5 pagos.  

 
   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.  
 

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

 
 

http://www.lse.ac.uk/socialPolicy/Researchcentresandgroups/BSPS/annualConference/2017-Conference/2017-Conference-Liverpool.aspx
https://goo.gl/forms/HkUlvlOQMDl9cnZq2


Comité editorial del boletín 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 
 

Presidenta: Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala (México) 
Vicepresidenta: Marcela Cerrutti (Argentina) 

Secretaría General: Sagrario Garay Villegas (México) 
Secretaría 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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