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En el año 2005, el Centro de Estudios de Población y Desarrollo:

-

Realiza y concluye un estudio sociodemográfico de los departamentos que abarca
la Arquidiócesis de Córdoba.

-

Presenta un proyecto de investigación a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
Universidad Nacional de Córdoba, sobre Vulnerabilidad Metropolitana (de manera
conjunta con el Centro de Estudios Avanzados) que no fue aceptado.

-

Se tramita y obtiene la inscripción al Centro Nacional de Organizaciones de la
Comunidad (CENOC).

-

Realiza trámites de eximición de ganancias anta la AFIP.

-

Presenta proyecto al PROAPS sobre Maternidad y paternidad responsable, que fue
aprobado.

-

Completa la edición de “Los cordobeses contados” (fascículos 3 al 6) por parte de
la Editorial Comunic‐Arte que fue declarado de interés educativos por el Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba.

-

Participa en el curso a distancia “El estudio de la población a través de censos y
otras fuentes” del Centro de Estudios Avanzados: comunica, atiende a los
interesados, graba y entrega de los CD.

-

Se propone la creación y coordinación de la comisión de Educación ante la
Asociación de Estudios de Población Argentina (AEPA) que es aceptada
posteriormente.

-

Participa activamente en las Jornadas de Población (2005) en Tandil con dos
sesiones paralelas de educación además de presentar trabajos de investigación en
mesas de diferentes áreas de la demografía.
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-

Presenta en la Feria del Libro de Córdoba, la colección de los “Los cordobeses
contados”. ISBN: Fascículo 3: 987‐1151‐70‐5. Fascículo 4: 987‐1151‐71‐3. Fascículo
5: 987‐1151‐72‐1. Fascículo 6: 987‐1151‐73‐X. Primera edición, año 2005.

-

Realiza asesoramientos de Tesis de pre y postgrado.

-

Realiza un trabajo de Epidemiología y demografía para la Secretaría de Salud de la
Municipalidad de Córdoba de un área geográfica definida como vulnerable en los
últimos años.

-

Asesora a la Dirección de Medicina Preventiva de la Municipalidad de Córdoba,
para la mejora de la captación de la información de la morbilidad.

-

Realiza trabajo de investigación sobre la evolución de la Mortalidad infantil y de la
niñez, por causas, para la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba con
análisis de los principales factores concurrentes y determinantes.

-

Se ajustan aspectos técnicos y administrativos con distintas entidades que
participan en el proyecto “Enfermedades oculares, diabetes e hipertensión en la
ciudad de Villa María (PROVIM) que será subsidiado por la Agencia Nacional de
Ciencia y Técnica (PICTOR II).

-

Participa en la organización del Foro internacional “Nexo entre políticas y ciencias
sociales” (UNESCO).

