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Oficio nº 001/2010 

 

 

Por medio del presente Oficio se comunica que en la reunión virtual del Consejo Directivo del 02 de febrero 

de 2010, y teniendo en cuenta que dentro de los objetivos fundacionales de ALAP, se proponen "Publicar los 

resultados de estudios, investigaciones y eventos realizados institucionalmente o por sus asociados en 

acuerdo con los propósitos de la ALAP; y contribuir al intercambio de información, la elaboración y difusión 

de conocimiento y el enriquecimiento metodológico sobre la problemática demográfica latinoamericana", el 

Consejo Directivo de ALAP aprobó la constitución de un Comité de Publicaciones destinado a fortalecer la 

política de Difusión Científica de la Institución.  

Para la gestión de 2010, dicho Comité estará coordinado por Juan José Calvo (Uruguay) e integrado por 

Alejandro Canales (México) y Dídimo Castillo (México) en sus roles de Editor y Editor Adjunto de la Revista 

Latinoamericana de Población y Adela Pellegrino (Uruguay) y Jorge Rodríguez (Chile) como miembros del 

Consejo Directivo de ALAP. 

Las funciones del Comité de Publicaciones son: 

• Proponer la política editorial de ALAP que será presentada en conjunto con el Consejo Directivo en la 

Asamblea Socios de 2010; 

• Proponer reglamento de la Revista Latinoamericana de Población (RELAP) a ser presentada a la 

Asamblea de Socios en 2010; 

• Proponer normas de funcionamiento y lineamientos editoriales de las demás publicaciones de ALAP; 

• Dar seguimiento e informar al Consejo Directivo sobre las actividades de publicaciones de ALAP, 

incluyendo las actuales: Serie Investigaciones de ALAP, Serie e-Investigaciones y de la RELAP. 

Desde el Consejo Directivo agradecemos la disposición y voluntad de apoyo de los nuevos colaboradores 

que se suman a la tarea del crecimiento de nuestra Asociación. 
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