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Un nuevo año y volvemos a encontrarnos. En esta
oportunidad, les ofrecemos un recorrido por las actividades
de CEPyD durante el año pasado. También, y como es habitual, les brindamos información académica sobre bibliográfica reciente, becas y congresos. En la sección enlaces, les
comentamos la página de SITEAL.
En la sección noticias los invitamos a participar de la
Asamblea General Ordinaria de CEPyD, que se realizará el 4
de junio a las diez horas, momento en el que se sintetizan las
actividades realizadas, el inventario, el balance y la cuenta
de gastos. En esta oportunidad, también se renueva la Comisión Directiva.
En su formato ya tradicional, esperamos que este boletín les resulte de su agrado.-
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- CEPyD Es una Organización Sin Fines
de Lucro, con personería
jurídica otorgada el 9 de
octubre del 2002
(Res. Nº 374/A/02)

Los Editores

Informe Especial

Lo que hicimos en el 2003...
Memoria de las actividades realizadas en CEPyD
Las actividades realizadas por CEPyD
durante el 2003 nos animan a renovar el
compromiso asumido, y a sumar nuevos
esfuerzos. En este informe, les contamos
bien por qué.

EEll ttiieem
mppoo ppaassaa....
Cuando en febrero del año 2002 iniciamos
nuestras actividades, éramos un pequeño
grupo de profesionales auto convocados.
Con el temor del principiante, comenzamos a sumar asociados y trabajar.
En ese momento, las tareas administrativas insumieron gran parte de nuestro
tiempo. Por un lado, definimos nuestros
objetivos institucionales y elaboramos los
estatutos.

Al respecto, todos coincidimos en 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. También decidimos 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 a problemáticas
sociales puntuales, acordamos ofrecer
nuestros servicios a ciudades y comunas, y todos los organismos públicos o
privados interesados.

Por otro lado, realizamos las gestiones
necesarias para la obtención de la personería jurídica (finalmente conseguida
en el mes de octubre), y organizamos el
padrón de asociados.
Cuando las presiones administrativas
terminaron, pudimos comenzar a trabajar, y nuestros primeros pasos tuvieron
en cuenta la difusión del Centro y la realización de eventos científicos. Divulgar
nuestras ideas y propuestas fue una tarea en la que nos concentramos muy
especialmente, para llegar a todas las
personas y organizaciones interesadas
en los estudios de población y desarrollo.
Allí nació nuestro logotipo, que hasta el
día de hoy difundimos bajo la forma de
un tríptico y de afiches, sintetizando
nuestras áreas de trabajo, enfoques y
propuestas. Con el tiempo surgió la necesidad de abarcar un radio más extenso
que el comprendido por la ciudad de
Córdoba, y se delinearon los criterios
para la elaboración de un boletín electrónico periódico.
Las tareas científicas recibieron también
una atención especial. Así, se organizaron las siguientes áreas temáticas de
trabajo: dinámica demográfica, salud reproductiva, mercado de trabajo, desarrollo y medio ambiente, migración e integración regional, y condiciones de vida.
La primer iniciativa concreta tuvo que ver
con la organización de las 1º Jornadas
de Estudios de Población y Sociedad de
Córdoba (Regionales de AEPA), que llevamos a cabo en forma conjunta con el
Centro de Estudios Avanzados (CEA), de
la Universidad Nacional de Córdoba. Estas jornadas tuvieron lugar en el mes de
octubre, y convocaron a un sinnúmero de
investigadores y profesionales del área.
CEPyD incrementó su participación con
la elaboración de un CD con las investigaciones presentadas en las Jornadas, y
que fue entregado a los participantes.
Estos primeros pasos, nos permitieron
establecer una dinámica de trabajo propia.

Desde la fundación de CEPyD, la Comisión Directiva se reúne una vez al mes, y
hasta el día de la fecha está conformada
por María Franci Álvarez (Presidente),
Enrique Peláez (Vicepresidente), Alicia
Maccagno (Secretaria), Rosanna Nelli
(Tesorera), Sonia Colantonio, Eduardo
Domenech, Viviana Masciadri, Eugenia
Gómez del Río y Leandro González (Vocales).

Nuestra oficina –ubicada en pleno centro
de la ciudad de Córdoba-, cuenta con un
completo equipamiento, que incluye
herramientas fundamentales, como una
biblioteca, computadora de última generación e impresora. La creación de un
espacio ha favorecido desde entonces el
contacto con los asociados y las instituciones interesadas, cuestión que también
pudo ser reforzada gracias a la disponibilidad de teléfono e Internet.

EEnn llaa ccaarrrreerraa....
El año 2003 nos dio la oportunidad de
consolidar experiencias muy positivas, y
que nos permiten seguir creciendo. En el
plano administrativo, se realizaron las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de la Personería Jurídica, cuestión que involucró el seguimiento de las actividades a través del
libro de acta y del libro contable. También tuvimos la oportunidad de actualizar
la nómina de asociados, y de contar con
un local propio.

Las tareas de difusión también se incrementaron y cobraron nuevo impulso. Así,
a la distribución de nuestras bases mediante trípticos y afiches, se concretó la
idea del boletín electrónico, cuyo primer
número recorrió el ciberespacio en febrero. A la fecha, el boletín a concretado
cuatro entregas bimestrales y una cuatrimestral, formato que se mantendrá a
futuro.
Otra iniciativa de importancia, fue la publicación de artículos periodísticos y entrevistas en el matutino “La Voz del Interior”, cuyas temáticas se refirieron a temas poblaciones de relevancia actual
(como la pobreza y vulnerabilidad, la situación escolar, o el envejecimiento).
CEPyD se dedicó con intensidad a los
emprendimientos científicos.

A continuación reproducimos las actividades que consideramos fueron más
relevantes:
1- Formulación de dos proyectos de investigación que fueron aceptados por la
“Iniciativa Juntos por la Educación”, convocada por las fundaciones ARCOR y
MINETTI.

-En las 7º Jornadas de Población organizadas por AEPA realizadas durante los
días 5, 6 y 7 de noviembre en Tafí del
Valle, en la provincia de Tucumán, como
organizadores de dos sesiones y como
expositores en diferentes temáticas.
-En el XIV Encuentro “El Estado de la
Investigación Educativa en Argentina:
Paradigmas y Enfoques Metodológicos”
realizado el 6 y 7 de noviembre, y organizado por Universidad Católica de Córdoba, con la presentación de la ponencia
“La utilización de los Censos en la investigación educativa”.

2- Elaboración de los informes de investigación bajo los títulos: “Diagnóstico de
la Educación General Básica en la Ciudad de Córdoba” y “Vulnerabilidad Socioeducativa - Un análisis transversal de
la realidad de Córdoba”.
3- Preparación de la documentación necesaria para solicitar Registro como formadores en la Red de Formación Docente continua, de la provincia de Córdoba.
4- Participación en los siguientes eventos
científicos:

-En las III Jornadas de Investigación en Educación, "Educación y procesos sociales actuales:
respuestas compromisos y tensiones", que tuvieron lugar el 20 y 21 de noviembre, y fueron organizadas por la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la UNC. En dicha oportunidad se presentó la ponencia: “Educación Pública y/o Privada. ¿La calidad es dependiente del Sector?”
5- También comenzó a funcionar la Mesa de Trabajo "Migraciones internacionales, multiculturalismo y desigualdades sociales. Análisis y propuestas de intervención", organizada conjuntamente con el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.
6- Por último, se tomó contacto con el Centro Latinoamericano de Demografía (Naciones Unidas) para la obtención de información y material bibliográfico.
Las actividades concretadas, sea en lo administrativo, publicitario o científico, demandaron un
esfuerzo que no habría sido posible sin la activa colaboración de los fiscalizadores (Ernesto Lazcano, Alejandro Gómez de Río y Bruno Ribotta), miembros activos y adherentes, así como del
estímulo proporcionado por los integrantes de nuestra Comisión Honoraria.
Entre los asociados, no podemos dejar de mencionar el
impulso y dedicación que nos proporciona Elizabeth
Harrington de Ceballos, Marcelo Maciá y Bárbara Arias
Toledo. La Comisión Honoraria del CEPyD, integrada
por Eduardo Arriaga, Alejandro Giusti, Norma Meichtry y
Roberto Giuliodori, también se hizo presente, al transmitir generosamente su experiencia profesional y valiosas
ideas y proyectos.-

Noticias del CEPyD

Asamblea General Ordinaria

El Centro de Estudios de
Población y Desarrollo invita a la Reunión General
Ordinaria a realizarse el 4
de junio del corriente, en
San Martín 70, 1º piso,
Oficina 62, Córdoba. El
temario incluye la renovación de la Comisión
Directiva

Convocatorias

La Comisión Directiva del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPyD), dando cumplimiento al artículo 18° de los Estatutos de la institución, CONVOCA a
todos sus socios a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el próximo día 4 de junio del año 2004 a las
10 horas en el local ubicado en la calle San Martín 60,
primer piso, Oficina 62, a los fines de:
-Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe del Órgano de Fiscalización;
-Designar la Comisión Directiva y el Órgano de Fiscalización que será responsable de la institución durante el
período 2004-2006.
-Dejar sin efecto el domicilio legal consignado en el acta
N° 1 de la asociación, y fijar como domicilio legal del
Centro de Estudios de Población y Desarrollo a la oficina 62 del primer piso de San Martín 70 en el centro de
la ciudad de Córdoba.
Comunicamos a nuestros asociados que se encuentran
a su disposición, en el local social, los documentos que
se pondrán en consideración de la Asamblea.
También se informa que, según el artículo 29° de los
estatutos, la asamblea se celebrará válidamente con los
socios presentes, media hora después de la fijada en
esta convocatoria.

Congresos
Título: II Jornadas Nacionales de Gestión en Salud "Desafíos y oportunidades de la gestión en
el nuevo contexto"
Organizador: Gessal
Lugar y fecha: Córdoba, 14 y 15 de mayo
Informes: www.congresosint.com.ar
Título: XI Encuentro de cátedras de Ciencias Sociales y Humanísticas
Organizador: Asociación de docentes de Ciencias Sociales y Humanísticas para las Ciencias
Económicas
Lugar y fecha: Rosario, 10 y 11 de junio
Informes: www.unr.edu.ar

Becas
Beca: CONICET - Doctorado
Ofrecimiento: Prórroga excepcional a los becarios que concluyen su cuarto año de trabajo.
Solicitudes: 4 al 8 de octubre de 2004
Informes: www.conicet.gov.ar
Beca: Fundación Suzuki
Ofrecimiento: Para postgrados de psicología, educación, psicopedagogía o bibliotecología,
para especializarse en educación especial
Solicitudes: Todo el año
Informes: www.fundacionaragon.org
Beca: CONICET – Iniciativa Brasil/Argentina
Ofrecimiento: Para estudios post-doctorales
Solicitudes: Todo el año
Informes: www.conicet.gov.ar
Subsidio: Subsidios para Proyectos de Intervención en Municipios Saludables
Ofrecimiento: Para proyectos de intervención en Municipios Saludables ligados a la Red Argentina de Municipios y Comunidades Saludables
Solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 2004
Informes: www.msal.gov.ar

Enlaces
SITEAL
El Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) es un
programa que desarrollan en forma conjunta el Instituto Internacional de Planeamiento de
la Educación – Buenos Aires (IIPE – UNESCO, Sede Regional Buenos Aires) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Este
Programa comenzó a funcionar a comienzos del año 2003.
La misión del SITEAL es hacer un análisis de las tendencias que muestran los problemas
de la inequidad en el acceso a la educación, que profundice en el estudio de la relación
entre educación y sociedad, que indague el impacto que tienen en el sistema educativo los
diferentes escenarios económicos y sociales de la región, y que señale los efectos de la
educación en la calidad de vida de las familias y en la dinámica social.
SITEAL posee una excelente página web, que cuenta con las secciones “Debates”, “Boletines”, “Datos destacados” y “Base de datos”. Esta última sección es particularmente útil
para el docente y el investigador.
Visitar página: http://www.siteal.org/

Para reflexionar...
“L a e d u c a c i ó n e s l a ú n i c a f o r m a ”
por Fernando Savater
“La educación es la única forma que hay de liberar a los hombres del destino, es la antifatalidad
por excelencia, lo que se opone a que el hijo del pobre tenga que ser siempre pobre; a que el hijo del
ignorante tenga que ser siempre ignorante; la educación es la lucha contra la fatalidad. Educar es educar contra el destino, que no hace más que repetir las miserias, las esclavitudes, las tiranías, etc.
Además hay que educar para la ética, hay que saber que educar es ya, en sí, una labor ética, emancipadora. Estas cosas que se pierden en los planteamientos burocráticos, en las dudas sobre nuestras
tareas, en la convicción de las dificultades que tenemos, en la hipertrofia de las tecnologías que convierte la labor personal en algo nimio y ridículo, hay que recordarlas de una manera ingenua y clara. Es
lo que he intentado hacer siempre, arriesgándome a que las personas sabias meneen un poco la cabeza, y piensen: «Cuando estábamos ya tan arriba, viene este señor a recordarnos que todos nos sentamos sobre nuestro propio trasero, ¡qué ingenuidad!, cuando ya habíamos llegado a niveles más sublimes”.
“Si se educa diciendo que el mundo es un desastre, que todos los políticos son corruptos, que
el sistema es omnipotente y nunca lograremos cambiarlo, que el neoliberalismo ha secuestrado el
mundo y jamás podremos enfrentarnos a sus malévolas intenciones, que todo está perdido; crearemos
una sociedad de pesimistas cómodos que se dedicarán a vivir, y culparán de todos los males a la situación cósmica que les ha tocado soportar”.
“Prefiero crear personas ingenuamente convencidas de que contra todos los males algo se puede hacer, porque éstos nunca se resolverán solos; no sé si nosotros los vamos a resolver, sé que si no
los resolvemos nosotros, no se resolverán. Esto es lo que me parece que hay que transmitir con unas
pautas, no digo de optimismo desenfrenado loco, pero al menos de un cierto pesimismo que acepte
que hay que actuar; que algo hay que hacer, y que ese algo depende de uno. No se puede esperar a
otra ocasión mejor; no podemos esperar a que venga el siglo que viene a ver qué movimientos y corrientes cósmicas nos liberan de nuestros males o nos condenan a ellos definitivamente”.
Fragmento de “La educación es el momento adecuado de la ética”
Fuente: http://www.analitica.com/bitblioteca/savater/

Los esperamos

Para conversar con
nosotros, asociarse o
abonar su cuota de
membresía

Nuestra oficina está ubicada en San Martín 70, Primer Piso,
Oficina 6, Córdoba Capital. Si necesita comunicarse con nosotros, puede llamar al teléfono (0351) 220061- 4530944, o por email: cepyd_org@yahoo.com
Les recordamos que el costo anual del socio adherente es de
40 pesos, o 2 cuotas de 20 pesos c/u.

Háganos saber
Esperamos su opinión sobre este número y sus sugerencias para el próximo.
Pueden escribirnos a Æ
Y también a Æ

cepyd_org@yahoo.com
boletindelcepyd@yahoo.com.ar
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