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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 y realización de Asamblea de renovación de la CD.

Actividades de investigación:



Se comienza con el trabajo encomendado por IJE de educación
Los integrantes de CEPyD participaron activamente en el Congreso ALAP: 6
integrantes de la Comisión Directiva de CEPyD participaron en el IV Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Población: “Condiciones y Transformaciones
Culturales, Factores Económicos y Tendencias Demográficas en Latinoamérica”,
realizado entre los días 16 a 19 de noviembre en La Habana (Cuba). Puntualmente, se
intervino en la organización de 5 sesiones, 1 participación en pre‐eventos, 1
intervención en Mesas Redonda, 6 comentarios de sesiones, 8 papers y 1
comunicación oral.

Actividades interinstitucionales en el marco de convenios:


Se renueva el convenio marco con la Universidad Nacional de Villa María, que
permitió a varios alumnos de la universidad realizar pasantías en CEPyD.



En el marco del convenio de cooperación con la Universidad Católica de Córdoba,
realizaron pasantía cuatro alumnas de la Maestría en Investigación Educativa: Delia
Lozano, María Fernanda Verde, Mariana Galli y Silvina Caballero. Colaboraron con
el análisis de los derechos educativos plasmados en la modificación de la ley
provincial de educación 8113.



Se firma Convenio con la Iniciativa Juntos por la Educación (Fundaciones ARCOR‐
MINETTI): Luego de una serie de reuniones que se realizaron entre los meses de
Abril y Junio se firmó un convenio de colaboración con las Fundaciones Arcor y

Centro de Estudios de Población y Desarrollo
Peñaranda de Bracamonte 2166- Nueva Italia
5012 Córdoba

CEPyD
Minetti, en el que CEPyD se comprometió a realizar una investigación sobre
“Educación Inicial y Primaria en Córdoba 2001‐2008”. En el mes de septiembre
del corriente año, CEPyD presentó el primer informe de avance, y en el mes de
noviembre, se completó la entrega de los materiales, quedando a la espera de los
comentarios de las contrapartes para la revisión del informe definitivo. A los
efectos, las Fundaciones ARCOR‐Minetti, hicieron entrega de un subsidio no
reintegrable.
Actividades de difusión:
-

-

-

Página Web: En octubre del corriente año, la página Web de CEPyD fue cambiada al
servidor “Subituweb”, con el objetivo de permitir la inclusión de la plataforma
Moodle (requerida para la oferta de cursos on‐line). Se realizó el pago trimestral
correspondiente ($ 50).
Plataformas Web: Entre octubre y noviembre del corriente año, se realizó la puesta
en funcionamiento de las plataformas Moodle y OJS, registrando para ello el sitio
Web
http://www.cepydaulavirtual.org.ar,
que
reemplaza
al
anterior
(http://www.cepyd.org.ar). A la fecha, se organiza la migración de los materiales de
la página Web anterior a la actual.
Cursos On‐line: Se definieron las principales pautas para la creación de cursos on‐
line en la plataforma Moodle. Para ello, se revisaron experiencias anteriores
encaradas desde la organización (cursos de demografía auspiciados por el Centro de
Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba), y de otras instituciones
(entre ellas, FLACSO y PNUD). Se inició el diseño de algunos cursos piloto, referidos
a “Fuentes Secundarias de Datos Demográficos”, “Introducción a la Estadística”,
“Fecundidad y Nupcialidad” y “Mortalidad”.

