


La Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) convoca a sus miembros asociados, así como a 

investigadores, funcionarios públicos, estudiantes, miembros de organizaciones civiles e internacionales y, en 

general, a todos los interesados en el estudio de la población, a participar en su VIII Congreso Internacional, 

cuyo tema principal será “Población y desarrollo sostenible: Políticas públicas y avances en la medición 

sociodemográfica";  se realizará en la ciudad de Puebla,  capital del estado del mismo nombre, en México,            

 del   23 al 26 de octubre de 2018. 

Sede : Universidad Iberoamericana Puebla 

Tema principal 

El VIII Congreso Internacional de  la ALAP ha adoptado como tema central “Población y desarrollo sostenible: 

Políticas públicas y avances en la medición sociodemográfica”, sensible a la proximidad de los censos 

demográficos nacionales de la Ronda 2020, y a la necesidad de asegurar los datos oportunos e imprescindibles 

para el monitoreo de los compromisos asumidos por los países de la región en la Agenda de Población y 

Desarrollo Regional (Consenso de Montevideo) y Global (CIPD) y, en general, en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Tales documentos internacionales, firmados respectivamente en 2013 y 2015, orientan 

en conjunto la construcción de un vasto número de indicadores de seguimiento de líneas de acción y de metas 

referidas a la población y el desarrollo con un enfoque de derechos humanos. Se trata, por lo tanto, de un 

concepto ampliado y multifacético de desarrollo, que abarca el desarrollo social,  económico y ambiental de 

manera sostenible, asegurando la multidimensionalidad de la protección de la dignidad humana. 

La Demografía, en cuanto disciplina, constituye una herramienta clave para gobiernos, organizaciones de la 

sociedad civil y organismos internacionales, dado que ofrece conocimientos específicos para el monitoreo y la 

evaluación de programas y acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la población, tanto 

estructurales como coyunturales.  La producción de datos fidedignos y oportunos, lo mismo que su análisis 

riguroso, son pilares fundamentales para garantizar la calidad de los estudios, el avance científico y, 

principalmente, la producción de evidencias sólidas para la toma de decisiones por parte de los gestores de 

políticas públicas. Por ello, el VIII Congreso Internacional de  la  ALAP 2018 propone fortalecer este diálogo 

entre productores de información y académicos con gobiernos, organismos internacionales, organizaciones de 

la sociedad civil y el público en general. 

Información relativa al Congreso: http://www.alapop.org/alap/ 

http://www.alapop.org/alap/


 

Fecha límite para la 

recepción de resúmenes 

cortos y extensos

5 MARZO

2018 

SE AMPLÍA

AL 19 DE

MARZO

Fecha límite para la

recepción de trabajos

completos y para

inscripción con

descuento

 

31 JULIO

2018

 

Programación completa

del Congreso y los

talleres en el sitio web 

7 SEP

2018

Notificación sobre la 

aceptación de trabajos 

para ser presentados en 

sesiones regulares o en 

sesión de carteles

  

4 MAYO 

2018

Inicio de la inscripción 

con descuento
4 MAYO

2018

Apertura de la página web
del Congreso para el envío

de resúmenes 

15 DIC

2017

Fechas importantes

Ejes temáticos

1.  Ciudades y desarrollo territorial 

2.  Demografía de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes 

3.  Demografía histórica e historia de la familia 

4.  Familia y nupcialidad 

5.  Formación y enseñanza en Demografía 

6.  Migración y movilidad 

7.  Población y derechos 

8.  Población y envejecimiento 

9.  Población y medio ambiente 

10. Población y trabajo 

11. Proyecciones y producción de datos 

demográficos 

12. Salud sexual y reproductiva 

13. Viejas y nuevas enfermedades en Iberoamérica 

14. Vulnerabilidad social 

15.  Mortalidad 

16.  Fecundidad 

17.  Otros temas emergentes en población 



Normas para el envío de resúmenes, 

presentaciones orales y carteles

Los interesados en enviar propuestas para presentar en las sesiones 

simultáneas del Congreso deberán ingresar al sitio 

web: http://registros.sociales.unam.mx/registroiis/index.php/survey/ind 

ex/sid/721215/newtest/Y/lang/es-MX  y seguir las instrucciones. Enviar 

un resumen de su ponencia en un máximo de 500 palabras y subir un 

archivo con un resumen extenso (de 1,500 palabras como máximo). En 

este resumen extenso se deberá detallar: objetivo, materiales y 

métodos, 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 y que analicen situaciones de modo comparativo. Cada 

propuesta enviada deberá explicitar el tema de investigación bajo el 

cual se propone incluir el trabajo, indicando enseguida una segunda 

opción. Lo anterior facilitará la asignación y distribución de los trabajos 

en las diferentes sesiones. Se deberá especificar, asimismo, si se desea 

que la propuesta sea considerada para presentación oral solamente, 

presentación en cartel, o presentación oral y en cartel. 

Inscripción y pago de cuotas

Profesional socio              
                                              
Profesional no socio        
                                                  
Estudiante socio                
                    
Estudiante no socio 

Del 4 de mayo al 31 de 
julio, 2018

Del 1 de agosto al 22 de 
octubre, 2018

En el evento

120 dólares 

180 dólares 

60 dólares 

90 dólares 

 

150 dólares 

200 dólares 

75 dólares 

100 dólares

180 dólares 

250 dólares 

90 dólares 

125 dólares

@ALAP_LA @ALAPoblacion http://www.alapop.org/alap/

Para aclaraciones sobre el VIII Congreso de ALAP diríjase a: 8CongresoALAP@gmail.com

Se recuerda a los miembros la importancia de estar al corriente de sus cuotas, requisito que será 

indispensable para participar en el VIII Congreso Internacional de la ALAP. 

 

Para regularización de pagos de membresía, consulte las instrucciones disponibles en: 

http://www.alapop.org/alap/files/docs/asociados/Instructivo_accesoWEB_Socios.pdf 

 

En caso de duda, escriba a: alap.finanzas@alapop.org 

 

Los costos de inscripción para participar en el VIII Congreso Internacional son:

http://registros.sociales.unam.mx/registroiis/index.php/survey/index/sid/721215/newtest/Y/lang/es-MX
http://www.alapop.org/alap/files/docs/asociados/Instructivo_accesoWEB_Socios.pdf

