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VI Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional 
de La Plata (unlp)

Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de la Universidad Nacional 
de La Plata, Buenos Aires, La Plata, 9 y 10  
de diciembre de 2010

El Departamento de Sociología de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de La Plata (unlp) 
anuncia que durante los días 9 y 10 de diciembre  
de 2010 realizará sus VI Jornadas de Sociología de 
la unlp: “Debates y Perspectivas sobre Argentina 

y América Latina en el marco del Bicentenario. 
Reflexiones sobre las Ciencias Sociales”.

Las mismas están abiertas a profesores, gradua-
dos y estudiantes interesados en presentar traba-
jos de investigación en el campo de los estudios 
sociales. 

Dirección de contacto: 
jornadasociologiaunlp2010@gmail.com

“Debates y perspectivas sobre Argentina y América Latina en el marco del 
Bicentenario. Reflexiones desde las Ciencias Sociales”
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IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Población (alap)

La Habana, Cuba, 16 al 19 de noviembre 
de 2010

La Asociación Latinoamericana de Población 
(alap) convoca a sus miembros asociados, así 
como a investigadores, servidores y funciona-
rios públicos, estudiantes, miembros de organi-
zaciones civiles e internacionales y, en general, a 
todos los interesados en el estudio de la pobla-
ción, a participar en su IV Congreso, cuyo lema 
será “Condiciones y Transformaciones Cultura-
les, Factores Económicos y Tendencias Demo-
gráficas en Latinoamérica”, que se realizará en 
el Hotel Nacional de Ciudad de La Habana, 
Cuba, del 16 al 19 de noviembre de 2010.

Como en anteriores ocasiones, esta es una 
oportunidad para debatir, intercambiar y for-
mar opiniones críticas en torno a la situación 
de la población en los países de América Lati-
na, aprovechando el enorme acervo de cono-
cimiento con que la alap cuenta entre sus aso-
ciados. La convocatoria de este IV Congreso 
versará sobre la temática general de las trans-
formaciones culturales, los factores económi-
cos y las tendencias demográficas en la región.
Para consultar la lista de sesiones, dividida 
según temáticas, se puede acceder a la página 
web de alap: www.alapop.org 

“Condiciones y Transformaciones Culturales, Factores Económicos y 
Tendencias Demográficas en Latinoamérica”


