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Año 2004

Desarrollo de instancias exigidas por estatutos o por ley:

Cumplimiento de los requisitos de Personería Jurídica, libro de acta, libro
contables, libro de socios.
Actualización de la nómina de asociados
Realización de trámite ante la Dirección Inspección de Personería Jurídica de la
Provincia de Córdoba, para la renovación de autoridades.
Concreción de la Asamblea general Ordinaria el 4 de junio del 2004, para la
renovación de autoridades
Solicitud de Inscripción en CENOC

Actividades administrativas.

Administración de la biblioteca del Centro
Coordinación con otros centros para la intercambio de publicaciones, CELADE
(Centro Latinoamericano de Demografía) y IIPE (Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educación).

Actividades de difusión:
Elaboración y difusión de tres boletines electrónicos, con un alcance de 200
personas.
Publicación en el matutino La Voz del Interior de distintas notas y entrevistas sobre
temas de población.
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Distribución del tríptico y afiches presentado al Centro.
Difusión de las publicaciones del Centro.

Actividades Científicas:
Proyecto de investigación conjunto con la Fundación VER, titulado PROPIVIMN
desarrollados en la ciudad de Villa María. Durante los meses de mayo y junio se
realizó una encuesta piloto.
Publicación conjunta con la Editorial Comunic‐arte, de dos de los seis fascículos
que componen el Informe sobre características

socio‐demográficas de la

población de la Provincia de Córdoba, y de los departamentos distribuidos en cinco
zonas.
Publicación del libro VULNERABILIDAD SOCIO‐EDUCATIVA‐ UNA ANÁLISIS
TRANSVERSAL DE LA REALIDAD DE CÓRDOBA, basada en el

Informe de

investigación solicitado por la “Iniciativa Juntos por la Educación” el año anterior.
Informe sobre encuesta piloto implementada en Villa Maria a pedido de la
Fundación VER.
Participación en distintas sesiones de trabajo en las SEGUNDAS JORNADAS DE
ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN Y SOCIEDAD DE CÓRDOBA Y SANTA FE, organizadas
por UNIVERSIDADES NACIONALES DE CÓRDOBA, VILLA MARÍA Y DEL LITORAL, los
días 18 y 19 de noviembre de 2004.
Participación en las Jornadas de Investigación Educativa de la Universidad Católica
de Córdoba
Participación con la presentación de un poster titulado VULNERABILIDAD
EDUCATIVA E INSERCIÓN

LABORAL EN LA POBLACIÓN

DE LA CIUDAD DE

CORDOBA en el I Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP,
realizado en Caxambú –MG‐ Brasil, del 18 al 20 de Septiembre de 2004.
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Propuesta de nueva comisión científica a la Asociación de Estudios de Población de
Argentina (AEPA) titulada Educación y Población, que fuera aprobada por la
comisión directiva de dicha asociación.
Participación en la “Red de Investigación en Educación @rgentina” (REDIN@),
como centro integrante de la misma, con domicilio en la UCC.

Actividades de intervención en la comunidad
Animación socio comunitaria en la constitución de emprendimiento productivo de
artesanías, en forma conjunta con la Cátedra de Psicología Sanitaria de la Facultad
de Psicología de la UNC.
Solicitud de subsidio en el Programa Manos a la Obra para el emprendimiento de
artesanos.
Solicitud de subsidio para capacitación de artesanos en el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.

Otras Actividades.
Participación en la presentación de la publicaciones de investigación del Centro en
la Feria del Libro 2004
Organización de curso en la Universidad Católica sobre la utilización del SPSS en la
investigación social.
Asesoramiento de tesis de grado

