
AmAnd BlAnes llorens. Doctorado en Demografía por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) y Licenciado en Geografía e Historia, en Ciencias Políticas y So-
ciología. Actualmente es investigador del Centro de Estudios Demográficos (CED) 
y profesor asociado en la UAB. En el CED dirige y coordina proyectos de proyeccio-
nes de población y derivadas de hogares y actividad para diferentes administra-
ciones y organismos públicos. Otra línea de investigación se centra en los aspectos 
relacionados con la mortalidad, la discapacidad y la salud de la población. Correo 
electrónico: ablanes@ced.uab.es

suzAnA CAvenAghi. graduada en Matemática Aplicada y Computacional (1986) y en Es-
tadística por la Universidad Estadual de Campinas (1988); Máster (1997) y Doc-
torado (1999) en Sociología/Demografía por la University of Texas-Austin. Es in-
vestigadora y profesora de la Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas (ENCE) 
del IBGE y coordinadora del Programa de Posgrado En Estudios Poblacionales e 
Investigaciones Sociales de la ENCE. Posee experiencia en análisis y dinámica de-
mográfica, evaluación de datos e indicadores sociales, fecundidad y salud sexual 
y reproductiva. Fue miembro de la directiva de ABEP y ALAP en varias oportunida-
des. Correo electrónico: Suzana_cavenaghi@uol.com.br.

dAlkhAt m. ediev. Doktor nauk. Graduado en el Moscow Institute of Physics and Te-
chnology. En la actualidad es Docente y Científico Titular en Dinámica de la Po-
blación y envejecimiento en el Wittgenstein Centre  for Demography and Global 
Human Capital, Vienna Institute of Demography of Austrian Academy of Sciences. 
Sus investigaciones son en el campo de la Demografía matemática, Metodología 
demográfica, Proyecciones de población y reconstrucciones. Correo electrónico: 
dalkhat.Ediev@oeaw.ac.at.

leAndro m. gonzález. Licenciado en Ciencia Política (Universidad Católica de Córdo-
ba) y Doctor en Demografía (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Ma-
gister de la Universidad Nacional de Córdoba y Investigador del CONICET. Coor-
dinador del Programa de Vulnerabilidad Social del Centro de Estudios Avanzados 
(UNC). Docente de postgrado en Demografía y Sociología en diferentes universi-
dades e instituciones de Argentina y América Latina. Especialista en indicadores 
de condiciones de vida y proyecciones de poblaciones. Participa en las Redes de 
Investigación de Proyecciones de Población y la Red de Vulnerabilidad Social, en 
la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP). Correo electrónico: leandro-
gonzalez@yahoo.com.ar.

Nota sobre los autores



274 Nota de los autores

PAulo de mArtino JAnnuzzi. Graduado en Matemática Aplicada y Computacional/Uni-
camp, Maestría en Administración Pública/FGV y Doctor en Demografía/Unicamp.
Profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas del IBGE. Desarrolla in-
vestigaciones,  ministra disciplinas y orienta alumnos de pos-grado en temáticas 
como Estadísticas Públicas, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales. Correo 
electrónico: pjannuzzi@mpc.com.br.

Julián lóPez-Colás. Doctorado en Geografía Humana (opción Demografía) por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. Inició su especialización en Demografía en el 
curso de posgrado sobre “Métodos y técnicas para el estudio de la población” del 
Centro de Estudios Demográficos. Es investigador en el Centro de Estudios Demo-
gráficos. Ha trabajado en proyectos de investigación, españoles y europeos, sobre 
diferentes temas: juventud, migraciones, movilidad residencial y vivienda desde 
una perspectiva geodemográfica. En los últimos años sus trabajos se han orien-
tado a los temas relacionados con la vivienda y las proyecciones de necesidades 
residenciales. Correo electrónico: jlopez@ced.uab.es.

dAniel mACAdAr. Lic. en Sociología y Analista en Programación. Postgrado en Población 
y Desarrollo (CELADE). Candidato a Doctor en Demografía de la Universidad de 
la República Oriental del Uruguay (UdelaR). Actualmente es consultor del UNFPA-
Uruguay en el área de Población y Desarrollo y docente de la Facultad de Ciencias 
Sociales (UdelaR). Sus principales áreas de interés son: Demografía, Proyeccio-
nes, Migración, Censos. Correo electrónico: daniel.macadar@gmail.com.

JuAn A. módenes. Doctorado en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona 
y postgraduado en Demografía por el Centro de Estudios Demográficos. Se ha es-
pecializado en temas vinculados con la demografía territorial y urbana, como el 
análisis de la movilidad residencial, las pautas residenciales de la población y la 
proyección de la demanda residencial futura. Actualmente investiga sobre  las di-
námicas residenciales de la población de España en comparación con otros países 
europeos. Es profesor titular de Geografía Humana en el Departamento de Geo-
grafía de la Universidad Autónoma de Barcelona y coeditor de la revista científica 
Documents d’Anàlisi Geogràfica. Correo electrónico: jamodenes@ced.uab.es

enrique Peláez. Ingeniero de Sistemas, Universidad Católica de Córdoba (1992), Ma-
gíster en Demografía, Universidad Nacional de Córdoba (1998) y Doctor en Demo-
grafía, Universidad Nacional de Córdoba (2003). Asesor Regional en Población y 
Desarrollo Fondo de Población de Naciones Unidas (2012). Investigador del Conse-
jo Nacional de Investigación científica de Argentina (CONICET) Categoría Adjunto 
(en licencia), Director de la Maestría en Demografía de la Universidad Nacional de 
Córdoba y Profesor Adjunto por concurso de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Córdoba (en licencia). Áreas de estudio: envejeci-
miento poblacional, mortalidad, procesamiento de datos demográficos y estudios 
sobre vulnerabilidad y segregación residencial. Correo electrónico: enpelaez@
gmail.com, enpelaez@hotmail.com.



275Nota de los autores

víCtor eduArdo torres. Lic. En Economía (FCE – UNC, 2000), MBA (FCE – UNC, 2005) y 
Doctor en Demografía (CEA y FCE – UNC, 2010). Investigador Asistente del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Miembro del Ins-
tituto de Estadística y Demografía de la Facultad de Ciencias Económicas (UNC). 
Aborda distintas áreas de la Demografía (Envejecimiento, Vulnerabilidad, Migra-
ciones, Proyecciones y Educación) en donde emplea distintas metodologías pro-
venientes de la Estadística. Docente de la Maestría en Demografía (CEA – UNC) y 
del Doctorado en Demografía (CEA y FCE, UNC). Correo electrónico: torresedu@
gmail.com. 

BrendA YePez-mArtinez. Doctorado en Demografía y Máster en Estudios Territoriales 
y de la Población por la Universidad Autónoma de Barcelona. Especialización en 
Análisis de Datos en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela 
(UCV). Es profesora  de la UCV y Jefa del Departamento de Estadística de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Sociales de la misma universidad. Actualmente 
vinculada al Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine, Université de Paris 
3-Sorbonne Nouvellees. Investiga temas de dinámica de la población, proyeccio-
nes de población y derivadas de hogares entre otras. Correo electrónico: yepezb@
ucv.ve.


