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Actividades administrativas.



Cumplimiento de los requisitos de Personería Jurídica, Libros de actas, Libro
Contable y Libro de socios.



Actualización de la Nómina de asociados.



Convocatoria para la renovación de Autoridades.



Administración de la Biblioteca del Centro.



Coordinación con otros organismos para la intercambio de publicaciones.

Actividades de difusión:



Actualización de la página Web de la institución.



Publicación en el matutino La Voz del Interior de distintas notas y entrevistas sobre
temas de población.



Difusión de las publicaciones del Centro en las IX Jornadas Argentinas de
Población, organizadas por AEPA. Al respecto, se organizó un stand de venta.

Actividades de investigación:

Se tramita y obtiene la Beca Ramón Castillo – Arturo Oñativa para la realización de la
investigación “Análisis de la interrelación entre variables demográficas y sociales, en la
dependencia del adulto mayor de la ciudad de Villa María (Provincia de Córdoba)”, que
estará a cargo de Carola Bertone y que se desarrollará en Cepyd. Consecuentemente, se
consigue un subsidio institucional para las actividades y gastos relacionados.
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Se continúa con las actividades de logística del proyecto PICTOR II Nº 04‐00977 financiado
por la Agencia Nacional de Ciencias, a realizar en red con la Fundación VER y la
participación de las universidades: Nacional de Córdoba, Católica de Córdoba y Nacional
de Villa María. Se desarrollará en Villa María y Villa Nueva durante el año 2008 y fue
declarado de interés por el Concejo Deliberante de ambos Municipios.
Se entrega el informe final de la investigación realizada en el marco del proyecto de
PROAPS titulado “Poder Elegir…” en algunas instituciones educativas de la provincia de
Córdoba sobre aspectos vinculados con los hábitos alimentarios, adicciones y salud
reproductiva de los alumnos.
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Actividades de actualización:
Se realizaron en la sede de CEPyD una serie de presentaciones académicas a cargo de sus
integrantes, entre los meses de septiembre a diciembre. Los responsables y el temario
tratado fue el siguiente:


15 de septiembre: Leandro González (proyecciones de estratos vulnerables).



23 de octubre: María Franci Alvarez (discapacidad).



4 de diciembre: Mónica Ghirardi (demografía histórica).

Actividades de intervención:

Se culmina con el proyecto de PROAPS titulado “Poder Elegir…” entregando el informe
final del proyecto de intervención escolar y la rendición económica del mismo, que fuera
aprobado sin ninguna observación..
Conjuntamente con el programa de Investigación “Los múltiples enfoques de la
discapacidad” perteneciente al Centro de Estudios Avanzados de la UNC, se desarrollan
actividades de gestión ante el Rectorado de la UNC con el objetivo de desarrollar un
proyecto de inclusión de las personas con discapacidad dentro de la universidad.

