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IX Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Población

del 3 al 6 de
Noviembre

La Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) convoca a sus miembros aso-
ciados, así como a investigadores, funcionarios públicos, estudiantes, miembros de 
organizaciones civiles e internacionales y todos los interesados en los estudios de po-
blación, a participar en su IX Congreso. Los esperamos en la ciudad de Valparaíso, 

Chile, entre el 3 y el 6 de noviembre de 2020.

Tema del congreso 

Los énfasis temáticos del congreso reflejan el compromiso y la continua dedicación de ALAP al estudio de los 
determinantes y consecuencias de las trasformaciones demográficas en la América Latina y el Caribe. En este 
congreso se quiere consolidar una tradición de intercambio intergeneracional entre investigadores y el análisis 
comparativo con otras regiones y países. Por este motivo, extendemos nuestra invitación habitual a especialis-
tas de otras latitudes, particularmente de África y Asia, con el objetivo de intercambiar conocimientos científi-
cos frente a desafíos similares.

El IX Congreso es propicio para que los estudios de población consoliden su relevancia frente al desafío de la 
igualdad en el contexto regional, al menos por tres razones: 

   

Por todo esto, la realización del congreso representa una oportunidad única para la difusión y discusión de la 
producción científica de los demógrafos y los expertos en temas de la población latinoamericana, y hacedores 
de políticas públicas. Para la realización de este evento, la ALAP cuenta con el apoyo de la Universidad de 
Valparaíso, institución estatal, pública y autónoma que colaborará en la organización y dispondrá de sus insta-
laciones para el congreso. 

Para mayor información y para el envío de propuestas, visite https://congresosalap.com. En la etapa inicial, 
se requiere el envío de resúmenes cortos, que no serán evaluados pero que deben inscribirse para poder habili-
tar la participación en el congreso. La apertura de resúmenes ampliados y trabajos completos inicia el 9 de 

marzo de 2020. 

Fechas importantes

Apertura de la página web de ALAP para la inscripción                                                    16 de diciembre 2019
de resúmenes cortos                                                                                                               

Fecha límite para la inscripción de resúmenes cortos                                                           6 de marzo 2020

Apertura de la recepción de trabajos completos o                                                                       9 de marzo 2020
 resúmenes ampliados                                                                                                         

Fecha límite para la recepción de trabajos completos                                                                   4 de mayo 2020 
y resúmenes ampliados                                                                                                          

Notificación de aceptación de trabajos para ser                                                                           30 de junio 2020  
 presentados en sesiones regulares o de posters                                                                     

Fecha límite para la recepción de la versión final                                                                      28 de agosto 2020
del trabajo (trabajos completos o resúmenes ampliados)
 y confirmación de asistencia de los participantes al congreso                                          

Ejes temáticos

•Ciudades y distribución territorial

•Demografía histórica

•Envejecimiento

•Etnicidad

•Fecundidad y salud sexual y reproductiva

•Fuentes de datos, producción y procesamiento

•Ambiente

•Migración y movilidad

•Mortalidad y salud

•Nupcialidad y familia

•Población y Derechos

•Proyecciones y estimaciones de población

•Trabajo

•Vulnerabilidad social

•Temas emergentes

Normas para el envío de trabajos
 

Resumen corto

Los interesados en enviar propuestas para presentar en las sesiones regulares del congreso deberán ingresar a 
https://congresosalap.com y seguir las instrucciones. Entre el 16 de diciembre de 2019 y el 6 de marzo de 2020 
deben enviar un resumen corto de su propuesta en un máximo de 500 palabras que deberá detallar: objetivo, 
materiales y métodos y algunos resultados y conclusiones. Se aceptarán resúmenes en español, portugués e 

inglés.
Se alienta la presentación de estudios que incluyan dos o más países de la región. Cada propuesta enviada 
deberá explicitar la sesión a la que se presenta, indicando también una segunda opción. Se deberá especificar, 
asimismo, si se desea que la propuesta sea considerada para presentación oral en sesión regular, para la sesión 

de poster, o para ambas modalidades.

Resumen ampliado y trabajo completo

Entre el 9 de marzo y el 4 de mayo de 2020 podrán enviar el trabajo completo (de un máximo de 20 páginas) 
o un resumen ampliado del mismo (de 4 páginas). Cualquiera sea el documento enviado  se deberá presentar 

el problema de investigación, los objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones.  

Inscripción y pago de cuotas

Se recuerda a los miembros la importancia de estar al corriente de sus cuotas, requisito que será indispensable 
para participar en el IX Congreso Internacional de la ALAP.

Para regularización de pagos de membresía, consulte las instrucciones disponibles en:
http://alapop.org/alap/index.php?option=com_content&view=article&id=699&Itemid=878  

En caso de duda sobre pago de cuotas y inscripción, escriba a: alap.finanzas@alapop.org 

Los costos de inscripción para participar en el congreso son (US dólares):

El proceso de implementación de los censos de población de la ronda de 2020.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que los estudios de población tienen  mucho     
que aportar.
El Consenso de Montevideo de 2013 sobre Población y Desarrollo, marco de acción de los      esta-
dos de la región, que incorpora los grandes temas de dicho ámbito y propone el seguimiento del 
grado de cumplimiento de sus medidas prioritarias. 

-
-

-
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                                                                     Socios al día                                 No socios
Inscripción hasta el 30 agosto  
Estudiante                                                                 60                                                    90
Profesional                                                                120                                                   180

Inscripción hasta el 30 octubre
Estudiante                                                                 75                                                   100
Profesional                                                                150                                                   200
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Para mayor informacion, comunicarse a alap.congreso2020@gmail.com
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