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Tandil, 12 al 14 de octubre de 2005

Desde su fundación, la Asociación de Estudios de
Población de la Argentina (AEPA) ha organizado, en
estrecha colaboración con grupos de investigadores
de distintas universidades nacionales, las Jornadas
Argentinas de Estudios de Población. 

En esta ocasión, AEPA comunica la realización de
sus VIII Jornadas de Estudios de Población de la
Argentina, a realizarse en la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en la
ciudad de Tandil.

A continuación se presenta el programa de activi-
dades.

Miércoles 12 de octubre:

Plenaria 

A.1) Las Metas del Milenio, ¿una misión imposible?. 
Coordinador: Alejandro Giusti

Sesiones regulares paralelas

B.1.1) La medición de las nuevas realidades socia-
les. Relaciones intrafamiliares y mercado de trabajo. 
Coordinadora: Victoria Mazzeo

B.7.1) Procesos de movilidad territorial, urbanización
y migraciones I. 
Coordinadores: Marcela Cerrutti y Rodolfo
Bertoncello

B.13) Políticas de población en la Argentina. 
Coordinadora: Susana Novick

VIII Jornadas argentinas de estudios de población

Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA)

B.18) Análisis comparativo regional de la población
colonial argentina. 
Coordinador: César García Belsunce

B.1.2) La medición de las nuevas realidades sociales.
Pobreza: medición multidimensional y estimaciones
indirectas. Fuentes tradicionales y metodologías
alternativas.
Coordinadora: Victoria Mazzeo

B.7.2) Procesos de movilidad territorial, urbanización
y migraciones II.
Coordinadores: Marcela Cerrutti y Rodolfo 
Bertoncello

B.17) Pueblos indígenas, afrodescendientes y mino-
rías étnicas. Apuntes para un enfoque multicultural
de las políticas públicas.
Coordinadora: Morita Carrasco

B.19 Matrimonio, unión consensual e ilegitimidad
conyugal y filial. Las diversas formas de constitución
de la familia. Desde la época colonial hasta fines del
siglo XIX.
Coordinadores: José Mateo y Daniel Santilli

Jueves 13 de octubre:

Plenaria

A.2) Las estructuras de edades y sus efectos sociales.
Coordinadora: Alejandra Pantelides

Sesiones regulares paralelas

B.12.1) Cambios recientes en la participación econó-
mica de la población. Composición de los activos y
efecto de los planes sociales. Aspectos históricos
de la participación económica.
Coordinador: Javier Lindemboin
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B.6) Envejecimiento y seguridad social, perspec-
tivas nacionales en América Latina.
Coordinador: Carlos Grushka

B.3) Mortalidad: diferenciales espaciales, causas de
muerte  y mortalidad infantil.
Coordinadora: Alejandra Fantín

B.8) Procesos de urbanización, redistribución y
movilidad territorial de la población.
Coordinadora: Elba Kloster

B.21) Poblaciones y fronteras.
Coordinadora: Raquel Gil Montero

B.12.2) Cambios recientes en la participación econó-
mica de la población. Composición de los activos y
efecto de los planes sociales. Aspectos socio-terri-
toriales de la conformación de los activos.
Coordinador: Javier Lindemboin

B.9.1) Población y territorio: Relaciones entre terri-
torio, pobreza y procesos demográficos. Métodos y
fuentes.
Coordinador: Alfredo Bolsi

B.2) Mortalidad, morbilidad y condiciones de vida.
Coordinadora: Dora Celton

B.5) Salud reproductiva.
Coordinadora: Rosa Geldstein

B.9.2) Población y territorio: Relaciones entre terri-
torio, pobreza y procesos demográficos. Territorio
y pobreza.
Coordinador: Alfredo Bolsi  

B.4) Aproximaciones a la familia desde la nupcia-
lidad y la fecundidad.
Coordinadora: Georgina Binstock 

B.20) Ciudad, enfermedad y salud en la Argentina
desde la colonia hasta mediados del siglo XX.
Coordinador: Adrián Carbonetti 

Viernes 14 de octubre:

Sesiones regulares paralelas

B.10.1) Vulnerabilidad sociodemográfica y pobreza:
propuestas para su estudio. 
Coordinadora: Ana María Foschiatti 

B.16.1) Cuantificación y discapacidad. Experiencias y
propuestas. Hacia la medición de la discapacidad:
el caso argentino.
Coordinadora: Liliana Pantano 

B.15) Población y educación: estimaciones de la
demanda educativa y efectos de la educación en
las variables demográficas.
Coordinador: Enrique Peláez 

B.22) Migraciones históricas. 
Coordinador: José Luis Moreno 

B.10.2) Vulnerabilidad sociodemográfica y pobreza
en áreas urbanas. 
Coordinadora: Ana María Foschiatti 

B.16.2) Cuantificación y discapacidad. Experiencias
y propuestas. Hacia la medición de la discapacidad:
experiencias latinoamericanas actuales.
Coordinadora: Liliana Pantano 

B.14) Equidad y vulnerabilidad socioeducativa.
Coordinadora: María Franci Álvarez

B.11) Calidad de vida y territorios en globalización.
Coordinadoras: Nidia Formiga y Patricia Lucero
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Buenos Aires, 17 al 19 de abril de 2006

El CENEP, el CEDES y la AEPA se asocian nuevamente
para organizar el Taller de investigaciones sociales
en salud reproductiva y sexualidad, cuya primera
versión tuvo lugar en 1993.

Convocan a investigadores/as que hayan realizado
estudios sobre salud reproductiva y sexualidad
incluyendo aproximaciones demográficas, epide-
miológicas e históricas a presentar sus trabajos.
Dichos trabajos pueden ser sobre poblaciones con-
temporáneas o del pasado y utilizar cualquier tipo
de fuentes o metodologías. 

Los investigadores/as interesados en participar
deberán enviar un resumen de su ponencia de no
más de 3 páginas antes del 15 de noviembre de 2005.
El resumen deberá incluir: a) contexto, b) objetivos,
c) metodología y fuentes y d) resultados. Podrá ser

V  Taller de investigaciones sociales en salud reproductiva y sexualidad

Centro de Estudios de Población (CENEP)
Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES)
Comisión científica de nupcialidad y reproducción de la 
Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA)

enviado por correo electrónico a
mgaudio@cenep.org.ar 
o por fax al 54-11-4961-8195.

Un jurado de 3 personas en representación de las tres
instituciones convocantes hará la selección de los
resúmenes y se expedirá antes del 1ª de diciembre.
Los trabajos completos deberán llegar a la coordi-
nación del Taller antes del 1ª de marzo de 2006.
No se aceptará la participación con trabajos pre-
sentados después de esa fecha, aunque hayan sido
seleccionados. Los trabajos presentados en el Taller
que cumplan con las normas editoriales que opor-
tunamente se les harán llegar, serán incluidos en
un CD.

Se cuenta con un reducido monto de dinero para
financiar parcialmente la participación de investi-
gadores/as de la Argentina que no residan en el
Área Metropolitana de Buenos Aires.
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La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Asociación de Estudios de Población de la
Argentina (AEPA) convocan a la tercera edición del Concurso de artículos
científicos sobre “Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires”.

Bases y condiciones

1. Objetivos

Este Concurso tiene como objetivos: a) promover la investigación científica
sobre la población de la Ciudad de Buenos Aires; b) estimular la preparación
y difusión de artículos científicos sobre cambios demográficos en la Ciudad de
Buenos Aires, y c) contribuir al desarrollo de una mayor y mejor vinculación
entre los productores de datos e información demográfica, los estudiosos de los
cambios de la población y los diversos usuarios de este conocimiento científico.

2. Premios

Han sido establecidos cuatro premios, cuyos montos son los siguientes:

Un primer premio: $ 2.000
Un segundo premio: $ 1.000
Dos menciones: $ 500 cada una

Tanto los trabajos premiados como los que se hagan acreedores a una mención
por parte del Jurado serán publicados en Población de Buenos Aires. Revista de
datos y estudios demográficos, que publica la Dirección General de Estadística
y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los autores de los trabajos premiados obtendrán además un año de inscripción
gratuita a la Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA),
sean o no socios de la misma.

3. Condiciones de participación en la tercera edición del Concurso

3.1.El concurso está abierto a todos los estudiosos de la población que residan
en la Argentina, con la única excepción de los que son miembros de la
Comisión Directiva de la AEPA y los que trabajan en la Dirección General de
Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tercera edición del

Concurso de artículos científicos sobre   
“Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires”
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3.2.Los artículos deberán ser originales y se admitirá solamente una presen-
tación por autor o autores.

3.3.Los artículos deberán abordar problemas propios del campo de la demo-
grafía, referidos a la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o bien
estudios comparativos, siempre que se individualice a la Ciudad Autónoma
como parte de ellos. El período de análisis de los cambios de la población y/o
componentes de los mismos podrá tener cualquier extensión entre los años
límites 1800 y 2020. 

4. Plazos, normas y formas de presentación y entrega del artículo.

4.1. El plazo de entrega se extenderá desde el 3 al 28 de abril de 2006.

4.2. Las normas y formas de presentación de los artículos son las que se detallan
en los puntos 2 a 10 de Normas de presentación para los colaboradores.

4.3. El artículo, en disquete y tres copias en papel por separado, se podrá
enviar por correo certificado o entregar personalmente (en el horario 10 a
16 horas) dentro de un sobre cerrado dirigido a:

Concurso de artículos científicos
Dirección General de Estadística y Censos
Av. San Juan 1340 (1148), Buenos Aires

4.4. El artículo deberá ser firmado con seudónimo, evitándose toda posible
identificación del autor o autores. Dentro de un segundo sobre, contenido
en el anterior, y perfectamente cerrado, se incluirán los datos completos del
autor o autores (Nombre y apellido, Institución de pertenencia, Documento
de identidad, Domicilio, Teléfono y Dirección de correo electrónico). Este
segundo sobre será abierto una vez producido el dictamen del Jurado.

5. Jurado

El Jurado estará integrado por tres científicos reconocidos del campo de los
estudios de la población. Dos serán designados por la Asociación de Estudios
de Población de la Argentina (AEPA) y el restante por la Dirección General de
Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El dictamen
del Jurado será inapelable y se dará a conocer dentro de los 30 días siguientes
al día de cierre del plazo de presentación. El Jurado podrá declarar desiertas
una o varias de las categorías si así lo estima conveniente. 


