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1. PRESENTACIÓN
Quienes integramos el Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPyD),
concretamos un añorado sueño. Desde que el interés por los estudios del área se
hizo presente en Córdoba -gracias a la Universidad Nacional, y de la mano de la
Maestría y el Doctorado en Demografía- quisimos estar siempre presentes,
colaborando, luchando por aplicar todo lo aprendido.
Con el tiempo descubrimos que nuestros intereses eran muy diversos. Pero ahí
estábamos, siendo parte de una misma y única cadena. Como investigadores o
agentes públicos o comunitarios, unos recorrían las villas de emergencia, los
precarios asentamientos de inmigrantes, los hospitales y las escuelas públicas, los
comedores infantiles. Casi en reflejo, otros tantos también se esforzaron por
desarrollar complejos índices que describieran mejor la realidad -siempre tan
esquiva y compleja- o medidas efectivas que actuaran sobre ella. No faltó la vez
que, por la inquietud de la búsqueda, nos encontráramos compartiendo un aula, un
espacio de trabajo, una investigación conjunta o un congreso. Y es por eso que
entendimos que cada cual por su lado no podía recorrer el mundo, ni siquiera una
pequeña cuadrícula, sin la ayuda del otro. También entendimos que un solo plan
de acción, o todos los planes de acción, no ve la luz sin muchas escaleras.
Ninguno de nosotros logró tampoco ser al mismo tiempo eximio matemático y
excelente economista, médico o lo que fuese.
El sueño que empezamos a cumplir en febrero de 2002 es precisamente el de
sumar todos nuestros esfuerzos -y los de quienes también decidan acompañarnos-,
a través de una asociación sin fines de lucro. Esperamos así nuclear a todas las
personas dedicadas a los estudios de población, la Demografía o las disciplinas y

profesiones afines a la misma. Nos reconforta saber que las metas son cuantiosas
y ambiciosas. Pretendemos fomentar la cooperación científica en el campo de la
demografía y el desarrollo local y regional, para la realización de proyectos de
investigación conjuntos, la formación de investigadores, la participación en
reuniones y congresos, y la realización de planes de
intercambio. En ese sentido, aspiramos acompañar
a los máximos referentes institucionales y
académicos de los estudios demográficos y
poblacionales del país; a saber, la Asociación de
Estudios de Población de Argentina (AEPA) y la
Maestría y Doctorado en Demografía de la
Universidad Nacional de Córdoba. Con relación a
la programación, diseño y aplicación de estudios, y
al
diagnóstico
o
asesoramiento
relativo
problemáticas sociales puntuales, proponemos
ofrecer nuestros servicios sin distinción alguna a
ciudades y comunas, y a los organismos públicos o
privados interesados.
El recorrido va a ser largo y cada vez más difícil.
Pero nos complace saber que estamos bien
acompañados, y que cada vez somos más. A los
miembros de Córdoba se suman día a día colegas de
todo el país. El boletín que presentamos hoy,
pretende ser un espacio de intercambio y
comunicación entre socios o adherentes, próximos y
remotos. Digámoslo así, “que la distancia no nos acobarda”.
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2. INFORME ESPECIAL
Primeras Jornadas Regionales de AEPA - Córdoba
Reseña
El CEPyD fue partícipe de las “Primeras Jornadas Regionales de la Asociación de
Estudios de Población de la Argentina (AEPA)”, realizadas en todo el país. Las
Jornadas cordobesas tuvieron lugar en el Centro de Estudios Avanzados de la
Universidad Nacional de Córdoba, los días 25 y 26 de octubre de 2002. Una
nutrida concurrencia de las más variadas profesiones e intereses tuvo la
oportunidad de apreciar medio centenar de estudios presentados por
investigadores y profesionales de toda la provincia. La exposición de los trabajos
fue organizada en siete simposios, referidos respectivamente a “Familia y
Sociedad”, “Migraciones y Movilidad espacial”, “Prácticas y Discursos sociales”,
“Trabajo y Sociedad”, “Salud y Sociedad”, “Historia y Población” y “Propuestas
metodológicas”. La ocasión fue propicia también para la presentación de un panel
sobre el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año 2001, que
fuera dirigido por la Gerente de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba,
Cra. Nora Ramallo, y por el Coordinador Provincial del Censo 2001, Arq. Héctor
Conti. La Dra. Dora Celton cerró las jornadas, en calidad de Directora del Centro
de Estudios Avanzados y Coordinadora General del evento.
Presentación en Sociedad del CEPyD
CEPyD tuvo la oportunidad de participar en el evento a través de las palabras de
su Presidenta, la Mg. María Franci Alvarez y de su Vicepresidente, el Mg.
Enrique Peláez. Los mismos expresaron las motivaciones que incitaron a la
creación de la asociación y expusieron sus principales objetivos.
La ocasión también fue propicia para la presentación de los planes futuros de la
institución, entre los que se destacan la consolidación de áreas de trabajo, relativas
a: Dinámica Demográfica, Salud, Nupcialidad y Fecundidad, Mercado Laboral,
Educación, Migración y Desarrollo Local.
Los interesados en obtener el CD con las ponencias presentadas en “Primeras
Jornadas Regionales de la Asociación de Estudios de Población de la Argentina
(AEPA) - Córdoba” pueden escribir a la siguiente Dirección:
cea_alvarez_salud@yahoo.com y/o franalvar@yahoo.com
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3. TEMAS
Salud (desnutrición infantil)
Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC)
elaboró un estudio cuyas conclusiones permiten anticipar un incremento de la
mortalidad infantil en el país, como consecuencia del desmejoramiento en los
indicadores macroeconómicos. Roberto Tafani, quien encabezó el grupo, sostuvo
que si sube un uno por ciento la cantidad de hogares con necesidades básicas
insatisfechas, la mortalidad infantil trepará un 1,27 por mil en el país. (Ver nota)
Mujer (derechos reproductivos)
Un recurso de amparo presentado por la filial cordobesa de la Asociación de
Mujeres por la Vida –organización no gubernamental católica- suspendió
provisoriamente la ejecución de la añorada ley de salud sexual y procreación
responsable. La medida tomada por la jueza federal Cristina Garzón de Lescano,
hizo lugar al reclamo de inconstitucionalidad presentado por la mencionada
organización, por cuanto violaría los derechos a la vida, la salud y la patria
potestad. Sin embargo, la ley promulgada en agosto de 2002 por el Ministerio de
Salud y Acción Social no establece la obligatoriedad de los métodos
anticonceptivos, sino la posibilidad de asesoramiento y distribución gratuita sólo
a quienes lo soliciten. Al respecto, es sumamente expeditiva al aclarar que es
necesario el consentimiento de la interesada y/o de su pareja, y el consabido
seguimiento médico (Ver Nota)
Dinámica demográfica (Primeros resultados del censo 2001)
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de
la República Argentina, presenta los resultados definitivos
del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
realizado el 17 y 18 de noviembre de 2001,
correspondientes a Chaco, Ciudad de Buenos Aires,
Corrientes, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén y Salta. La
información desplegada se refiere a población total, densidad, lugar de
nacimiento, sexo y edad, salud, educación, condiciones sanitarias, fecundidad,
hogares, hacinamiento del hogar, calidad de los materiales de la vivienda,
materiales predominantes en la vivienda, servicio sanitario-provisión de agua de
la vivienda y equipamiento del hogar. Los tabulados pueden obtenerse
directamente desde el sitio Web de INDEC (Ver Página).

Desarrollo Humano (Novedades del PNUD)
El Informe sobre Desarrollo Humano 2002, encargado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, ofrece un análisis oportuno y de gran

impacto acerca del papel que la política desempeña en
el logro del desarrollo humano. Se subraya la
importancia de las libertades políticas como objetivo de
desarrollo humano, y se examinan los posibles modos
en que las instituciones democráticas pueden ayudar al
fomento del progreso social y el crecimiento
económico equitativos.
Se asevera en el Informe que la segunda etapa de
reformas democráticas, a raíz de las oleadas
democráticas de los decenios de 1980 y 1990, debería
consistir en la intensificación del perfil democrático, es decir confiriendo a los
ciudadanos un mayor protagonismo y voz en el proceso de elaboración de
políticas nacionales y mundiales (Ver informe)
Medio Ambiente (Índice de Pobreza del agua)
Un grupo de 100 especialistas en recursos hídricos elaboró un índice de pobreza
del agua. La medida posibilitó la realización de comparaciones internacionales, en
donde -para sorpresa de propios y extraños-, Argentina no resultó primera ni
última (Ver nota: - Fuente: Ecoportal.net). A tono con la preocupación,
investigadores de la Nacional de Córdoba afrontan evaluaciones similares en el
ámbito provincial (Ver nota).
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4. CONVOCATORIAS
Congresos
→ Primer Congreso Internacional "La Cultura de la Cultura en el Mercosur".
Organiza: Ministerio de Educación de la Provincia de Salta (Argentina).
Objetivo: Se realiza la presente convocatoria en la convicción de que la reflexión
acerca de “la cultura de la cultura” que tenemos y que queremos es una condición
indispensable para encaminarnos a una sociedad más desarrollada, abierta, justa y
con capacidad de enfrentar los desafíos del porvenir. El estudio y el análisis de
nuestra cultura generan valores fundamentales, acuñan formas de convivencia,
despiertan la atención por la participación social y, asimismo, dan sentido a la
propia existencia y a la autodeterminación individual y social. Lugar: Casa de la
Cultura de Salta, Salta, Argentina. Fecha: 6 al 10 Mayo de 2003. Informes:
cultura2003@yahoo.com.ar.
→ Jornada Taller “Planificación ambiental en zonas turísticas III”. Organiza:
AIDIS Argentina, Gobierno de la Provincia de Córdoba y Dirección de Turismo
Municipalidad de Mina Clavero. Objetivo: El evento constituye la tercera

actividad del programa “Planificación ambiental en zonas turísticas”, encarada
con el propósito de crear conciencia y transmitir conocimientos para una gestión
ambiental integral que armonice los intereses de los habitantes, los turistas y los
empresarios de zonas turísticas. Lugar: Auditorio Milac Navira – Mina Clavero.
Fecha: 10 y 11 de abril de 2003. Informes: Http://www.aidisar.org Email: aidisar@aidisar.org
→ “Educación del Tercer Milenio: La semana del Conocimiento”. Organiza:
Fundación I.D.E.I.A. Objetivo: Creación de nuevas posibilidades de acción en la
educación, la excelencia humana, el aumento del talento y el desarrollo personal.
Es hora de ser provocadores e imaginativos para lograr un cambio de paradigma y
pensar menos en la crisis y más en las oportunidades que se nos abren con el
compromiso de todos los actores de la sociedad para una educación de avanzada.
Lugar: Complejo Ave Fénix, San Luis, Argentina. Fecha: 7 al 12 de abril de 2003.
Informes: http://www.edu3m.com
→ XI Congreso Federación Internacional de Estudios Sobre América Latina y el
Caribe (FIEALC): “Experiencias y Perspectivas de la Globalización en América
Latina - el Caribe, Asia y Oceanía”. Objetivo: El congreso congregará a diversos
latinoamericanistas del mundo para reflexionar sobre las expresiones y el
significado de los fenómenos de globalización dentro de América Latina, el
Caribe, Asia y Oceanía. El congreso tiene como objetivo analizar la realidad que
enfrentamos hoy y busca diagnosticar el posible futuro que tendremos en América
Latina y el Caribe a través del análisis de la región misma y una perspectiva
comparativa con Asia y Oceanía. Lugar: Osaka, Japón. Fecha: 24 al 27 de
septiembre del 2003.
Informes: http://www.pac.ne.jp/fiealc2003.
Becas
→ Becas para el Máster en Nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (UNED). La Agencia Interamericana para la Cooperación y el
Desarrollo de la OEA, junto a la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) de España, ofrece becas para el "Máster en Nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación" bajo la modalidad de educación a distancia.
Fecha de inicio: 15 de abril de 2003. Fecha de finalización: 31 de mayo de 2005.
Fecha límite para la recepción de solicitudes: febrero de 2003 en Washington,
DC. Informes: http://www.uned.es/ntedu
→ Programa ALβAN. La Unión Europea otorgará 3900 becas para estudios de
maestrías y doctorados. Estas becas están destinadas a estudiantes, licenciados y
posgraduados. Fecha: Depende de la modalidad de postulación. El envío on - line
por Internet vence el 10 de marzo de 2003. El envío por correo postal concluye el
17 de febrero de 2003 (dará fe el matasellos). Para el envío en papel, deben
incluirse un original y dos copias, a la siguiente dirección: Alban Office /
Asociación Grupo Santander - Universidad do Porto Rua de la Ceuta 118 - 5º.s /

35 P-4050-190 PORTO Portugal. Informes: http://www.programalban.org/
→ La Fundación Carolina otorgará 1200 Becas de Altos Estudios Profesionales
de formación en las materias de Ciencia, Comunicación, Cultura, Defensa,
Derecho, Economía, Energía, Humanidades, Infraestructuras, Medio Ambiente,
Nuevas Tecnologías y Política. La postulación requiere ser nativo de un país
miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones Unidas. Fecha: hasta el
16 de marzo de 2003. Informes: http://www.fundacioncarolina.es/
→ La Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) de la
Organización de Estados Americanos (OEA), otorga becas de Actualización
Profesional para la realización de distintos seminarios y maestrías. La primer
propuesta es el Seminario Interamericano de Tecnologías de la Información
aplicadas a la Educación y Virtual Educa 2003. Lugar: Instituto de Estudios
Avanzados para las Américas, Miami, Florida, USA y Centro de Convenciones de
Miami, Florida, USA. Fecha: el evento se realizará entre el 16 y 20 de junio del
2003. La recepción de solicitudes concluye el 1 de abril de 2003. Informes:
http://www.educoas.org/virtualeduca
→ La Agencia Córdoba Ciencia, en el marco de su Programa de Formación de
Recursos Humanos, llama a la presentación de solicitudes de becas especiales, a
graduados universitarios interesados en iniciar actividades de investigación y
capacitación académica y/o profesional. Se otorgarán 60 becas, de las cuales 48
deberán ajustarse a los temas prioritarios definidos por la Agencia con la
participación de sus Consejos Asesores. Las 12 becas restantes, podrán abordar
temas libremente elegidos por el investigador. Fecha: las solicitudes se receptan
desde el 1º de diciembre de 2002 y hasta el 31 de marzo de 2003 a las 12 horas.
Informes: http://www.agenciacordobaciencia.cba.gov.ar
Proyectos
→ Cooperación Científico-Tecnológica Secyt - Capes. Se encuentra abierta la
convocatoria a la presentación de proyectos conjuntos de investigación y
cooperación científica de las Instituciones de Enseñanza Superior del Brasil y de
la Argentina que promuevan la formación en el nivel de posgrado, así como el
perfeccionamiento de docentes e investigadores en todas las áreas, en el marco del
Programa de Cooperación entre la Fundación Coordinación de Perfeccionamiento
del Personal de Nivel Superior (CAPES) del Ministerio de Educación y Deportes
de la República Federativa del Brasil y la Secretaría de Ciencia y Tecnología del
Ministerio de Educación de la República Argentina (SECYT) sobre Proyectos de
Investigación conjunta. Fecha: Entre el 15 de enero y el 30 de abril de 2003.
Informes: kpombo@correo.secyt.gov.ar.
→ Unión Europea. Participación Argentina en el VI Programa Marco (20022006). El Programa Marco comunitario es el principal instrumento para financiar
la investigación en Europa, que fomenta la calidad científica, la competitividad y
la innovación tecnológica. La Argentina en su carácter de país asociado, posibilita

que los centros de I+D+I, universidades y empresas pueden participar.
Información sobre el Programa Marco, convocatorias, instrumentos, formas de
participación, búsqueda de socios, etc. podrá consultarse en la página web de la
Unión Europea: www.cordis.lu/fp6 También puede obtener información en la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Argentina.Http://www.secyt.gov.ar
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5. RESEÑAS
Revista Notas de Población / Centro Latinoamericano de Demografía.
Año 29, n. 74, junio 2002.
El último número de la prestigiosa revista “Notas de
Población”, del Centro Latinoamericano de Demografía,
presenta las alocuciones del Dr. Alberto Magno de Carvalho Presidente saliente de la Unión Internacional para el Estudio
Científico de la Población (UIECP)- y Jacques Vallin –
presidente actualmente en ejercicio- realizadas en el marco de
la XXIV Conferencia General de la misma organización. En los
discursos se destacan las características –léanse, las
oportunidades y desventajas- de lo que ha dado en llamarse el
“nuevo patrón demográfico mundial”. Este se caracteriza por la
universalización de los bajos niveles de fecundidad e importantes reducciones en
la mortalidad. Consecuentemente, se destaca el avance del envejecimientos
poblacional y un incremento constante de la inmigración internacional.
Los artículos que integran la revista se refieren a diversos temas, tales como la
fecundidad diferencial e inmigración, la vulnerabilidad social y demográfica, o la
dimensión de género. Se destaca el estudio de Viviana Masciadri –investigadora
de CONICET/CEA-UNC, quien considera las tendencias recientes en la
constitución y disolución de las uniones en Argentina, haciendo alusión a las
distintas formas de constitución, permanencia y ruptura de la unión. El trabajo
detalla diferenciales provinciales, de edad y género. (Ver revista)
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6. ENLACES
Centro de Estudios Avanzados - UNC
El Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba es una
institución de posgrado que desarrolla actividades de docencia e investigación de
carácter multidisciplinario. Fue creado por Resolución Nº 105/90 del Honorable
Consejo Superior de la Universidad. Tiene como objetivos incrementar la calidad
de la enseñanza y jerarquizar la investigación científica, coordinando con las
distintas facultades y centros universitarios las actividades del cuarto nivel. Por
consiguiente, promueve las tareas de investigación en áreas prioritarias y
definidas, fomentando los estudios de posgrado y estimulando los intercambios de
científicos y jóvenes becarios con universidades nacionales y extranjeras.
Su sitio en internet informa sobre la oferta académica, programas de investigación
desarrollados, publicaciones oficiales y tesis realizadas por los egresados.
También detalla la convocatoria a eventos científicos organizados por la
institución.
Maestría en Demografía
El sitio de la Maestría en Demografía de la Universidad Nacional de Córdoba
proporciona información sobre el perfil, los objetivos, título ofrecido, plan de
estudios y cuerpo docente de la carrera.
Doctorado en Demografía
La página web del Doctorado en Demografía de la Universidad Nacional de
Córdoba informa sobre las características, modalidad, estructura curricular,
reglamento de tesis, contenidos de los cursos, acreditación de equivalencias y red
institucional de la carrera.
Gerencia de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba
La página web de la Gerencia de Estadísticas y Censos de la Provincia de
Córdoba proporciona accesos digitales al Anuario Estadístico Córdoba en Cifras
2002 (incluye también ediciones anteriores de la misma publicación), al Producto
Geográfico Bruto de la Provincia, a los datos provisionales del Censo de
Población, Hogares y Vivienda del 2001, y a los índices de precios al consumidor
y costo de la construcción. Un acceso directo enlaza directamente con la
Biblioteca de la Dirección General de la Función Pública –Especializada en
información estadística y demográfica-, sitio en donde se pueden bajar los
Boletines Estadísticos de la Provincia de Córdoba.
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7. HÁGANOS SABER
Esperamos sus opiniones sobre este número y sus sugerencias para el próximo.
cepyd_org@yahoo.com
8. LOS ESPERAMOS
Para conversar con nosotros, asociarse o abonar la cuota correspondiente al año
2003, lo esperamos en:
Centro de Estudios Avanzados (CEA)
Av. Vélez Sársfield 153 - TE: 4332086
Lunes, miércoles y viernes, de 8:30 a 11 hs.
9. QUIENES SOMOS
CEPyD (Centro de Estudios de Población y Desarrollo)
Personería Jurídica otorgada el 9 de octubre del 2002.
Resolución Nº 374/A/02
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