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Temática Central
En la octava edición del Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Población se
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 8° 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.
La agenda científica
La agenda se conformó a partir de las aportaciones académicas y científicas del Consejo Directivo
de la ALAP, el Comité Científico Internacional, el Comité Académico Nacional Organizador, el
Consejo Consultivo y el Comité de Logística, así como 16 redes temáticas que apoyaron con la
evaluación y organización de las sesiones regulares y mesas redondas. Estos Comités y Consejos
están integrados por personal académico de primer nivel en los países de la región.
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Comités y consejos
Consejo Directivo
Verónica Montes de Oca
Marcela Cerrutti
Sagrario Garay Villegas
Joice Melo Vieira
Consejo Consultivo
Wanda Cabella
Alejandro Canales
Suzana Cavenaghi
Dora Celton
María Coleta de Oliveira
Brígida García
Fernando Lozano
Edith Alejandra Pantelides
Enrique Peláez
Laura Rodríguez Wong
Comité Científico Internacional
Víctor Arocena
Wanda Cabella
Juan José Calvo
Alejandro Canales
Sonia Catasús - in memoriam
Suzana Cavenaghi
María Coleta de Oliveira

Silvia Giorguli
Marta Mier y Terán
Ricardo Ojima
Edith Alejandra Pantelides
Eduardo Rios-Neto
Jorge Rodríguez
Cassio Turra
Comité Académico Nacional Organizador
Miguel Calderón Chelius
Irene Casique
Dídimo Castillo
Rodolfo Cruz
Juan Luis Hernández Avendaño
Carlos Echarri Cánovas
Liliana Estrada Quiroz
Comité de Logística
Elder Lara Castañeda
Edith Hernández Mejía
Ana Fidelia Aparicio Trejo
David Cruz Yumbe
Rosa María Flores Martínez
Perla Vanessa De los Santos
Paola Carmina Gutiérrez

A través de reuniones virtuales con el Comité Científico Internacional se conformaron los ejes
temáticos del Congreso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ciudades y desarrollo territorial;
Demografía de los pueblos indígenas y afrodescendientes
Demografía histórica e historia de la familia
Familia y nupcialidad
Formación y enseñanza en demografía
Migración y movilidad
Población y derechos
Población y envejecimiento
Población y medio ambiente
Población y trabajo
Proyecciones y producción de datos demográficos
Salud sexual y reproductiva
Viejas y nuevas enfermedades en Iberoamérica
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14.
15.
16.
17.

Vulnerabilidad social
Mortalidad
Fecundidad
Otros temas emergentes en población
18. Población y educación
19. Población y políticas públicas
Asimismo, se seleccionaron a los siguientes conferencistas invitados para ponencias magistrales y
mesas redondas: Massimo Livi-Bacci (Italia), José Miguel Guzmán (USA), John Anton Sánchez
(Ecuador), Luis Raúl González Pérez (México), Anne Gauthier (Holanda), Susana Adamo (USA),
Silvia Giorguli (MX), Thomas Le Grand (Canadá), Suzana Cavenaghi (Brasil), Paulo Saad (Chile),
Jorge Rodríguez (Chile), Flavia Marco (Bolivia), June Carbone (USA), John Casterline (USA),
Jacques Emina (África), Thomas Sobotka (Austria), Peter Lloyd-Sherlock (UK), Rebeca Wong
(USA), William Haller (USA), Karen Pren (USA), Benoit Laplante (Francia), Vladimir Canudas
Romo (Australia), Piedad Urdinola (Colombia), Roberto Briceño-León (Venezuela), Teresa CastroMartín (España), Albert Esteve (España), Andreu Domingo (España), Marcela Cerrutti (Argentina),
Samuel Clark, entre muchos más.

Publicación de la convocatoria del Congreso
En diciembre de 2017 se realizó el lanzamiento de la convocatoria internacional en tres idiomas:
español, portugués e inglés http://www.alapop.org/alap/8ALAP/index.php/convocatorias. En esta
convocatoria se describieron las etapas subsecuentes del Congreso y otros avisos importantes.
Las tarifas inicialmente se establecieron de la siguiente forma:
Tabulado 1. Tarifas de inscripción
Categoría

Del 1º/09 al
22/10/2018
150 dólares

En el evento

Profesional socio

Hasta el
31/08/2018
120 dólares

Profesional no socio

180 dólares

200 dólares

250 dólares

Estudiante socio

60 dólares

75 dólares

90 dólares

Estudiante no socio

90 dólares

100 dólares

125 dólares

180 dólares

Fuente: Página electrónica ALAP, 8° Congreso, Puebla, México, 2018.
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Sin embargo, los costos se mantuvieron en sus tarifas referidas al 31/08/2018 haciendo un ejercicio
de solidaridad por la situación latinoamericana.
Tabulado 2. Fechas del evento
Fecha

Actividad

15 de diciembre
19 de marzo

Apertura de la página web del congreso ALAP para el envío de
resúmenes
Fecha límite para la recepción de resúmenes cortos y extensos

14 de mayo

Inicio de la inscripción con descuento

31 de agosto

Fecha límite para la inscripción con descuento y fecha límite
para la recepción de trabajos completos
7 de septiembre
Programación completa del Congreso y los talleres en el sitio
web
Fuente: Página electrónica ALAP, 8° Congreso, Puebla, México, 2018.

Recepción de trabajos
A través de la página web de ALAP (http://www.alapop.org/alap/8ALAP/index.php), correo
electrónico (8congresoalap@gmail.com) y redes sociales (Twitter: @ALAP_LA y en FB:
Asociación Latinoamericana de Población: @ALAPoblacion ) se le invitó al público en general a
enviar sus propuestas para ser presentadas en sesiones regulares, sesión de pósters y/o mesas
redondas.

Para

ello

se

dispuso

un

registro

electrónico

en

la

liga:

http://registros.sociales.unam.mx/registroiis/index.php/survey/index/sid/721215/newtest/Y/lang/esMX, en el cual los interesados ingresaron su información de contacto, la modalidad de
participación, en esa misma liga se habilitó la opción para subir un resumen corto (de 500 palabras)
y un resumen extenso (de 1,500 palabras), dichos archivos servirían para realizar la
evaluación/selección de propuestas.
La recepción de trabajos se llevó a cabo hasta el 19 de marzo de 2018, con un total de 693
propuestas, de las cuales el 85% correspondió a trabajos completos (592) y el porcentaje restante
(15%) correspondió a 101 registros incompletos.
Evaluación de trabajos
La evaluación de trabajos comenzó con suprimir los datos de contacto de los participantes, para
permitir una evaluación objetiva a doble ciego, posteriormente se distribuyeron las propuestas entre
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los coordinadores de las Redes temáticas de ALAP para su evaluación. Los coordinadores de las
redes contaron con el apoyo de un coordinador temático, el cual fue invitado a apoyar en la
organización y selección de trabajos para las distintas sesiones del congreso. Cuando no se tenía
coordinador en alguna red, el coordinador temático se encargó de asumir las tareas organizativas
que se requerían para la selección de propuestas.
Los coordinadores temáticos y los de las redes, fueron los responsables de distribuir las propuestas
entre distintos evaluadores y compartir los criterios de evaluación, a continuación se presentan los
principales atributos buscados en las propuestas.
Tabulado 3. Criterios de evaluación
Criterio

Definición

Busca identificar si el método o técnica propuesta para la ejecución del
trabajo es adecuada a los objetivos planteados
Se refiere a que si la temática y discusión realizada en el trabajo es
2. Relevancia
adecuada para el tópico en que fue inscrito, trae una aportación nueva o
muy pertinente para el tópico
¿La propuesta es viable, es decir, le parece que los autores lograrán
3. Viabilidad
cumplir lo que sugieren?
¿Trata de identificar una línea argumentativa clara o bien si divaga por
4. Foco
diferentes temas sin mantener una discusión central con principio, medio
y fin?
Fuente: Secretaría General de ALAP, 8° Congreso, Puebla, México, 2018.

Valoración
numérica

1. Metodología

Del 1 al 5,
considerándose
que 1 es un
trabajo de baja
calidad y 5 es
un trabajo de
alta calidad

Los coordinadores fueron los encargados de concentrar la información de aproximadamente
40evaluadores y de emitir las resoluciones pertinentes sobre la aceptación de trabajos. Por su parte,
los coordinadores temáticos junto con los de las Redes, colaboraron en la organización de sesiones
de acuerdo con el tema y la pertinencia de los trabajos. Se buscó generar sesiones con un máximo
de 4 ponencias, y 15 pósters, cuidando integrar aquellos trabajos que fueran compatibles con la
temática aunque en un inicio no se contemplaran para esa sesión.
De las propuestas completas (592), se aceptaron 272 ponencias, 203 pósters, 44 mesas redondas,
haciendo un total de 519 propuestas seleccionadas y 73 trabajos rechazados.
Las sesiones de: Migración y movilidad (76), Población y envejecimiento (66) así como la de
Población y trabajo (41), recibieron el mayor número de propuestas de trabajos respectivamente.
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18

Eje temático

Fuente: Base de datos de inscripciones, ALAP, 8° Congreso, Puebla, México, 2018.

La comunidad académica de Brasil, México, Argentina, Colombia y España fueron las cinco

principales proponentes seleccionadas, sin embargo cabe destacar la participación de

investigadores, profesores y estudiantes de Cuba, Ecuador, Dinamarca, Guatemala, Haití, India,

China, Francia, Hungría, Italia, Panamá, Portugal, Venezuela, entre otros países.
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Sin especificar

5

19. Población y políticas públicas

18. Población y educación

5
19

17. Otros temas emergentes en población

18

16. Fecundidad

23

15. Mortalidad

30

14. Vulnerabilidad social

19

13. Viejas y nuevas enfermedades en Iberoamérica

12. Fecundidad y comportamiento reproductivo (Salud
sexual y reproductiva)

19

11. Proyecciones y producción de datos demográficos

10. Población y trabajo

20

9. Población y medio ambiente

70

8. Población y envejecimiento

18

7. Población y derechos

80

6. Migración y movilidad

10

5. Formación y enseñanza en demografía

4. Familia y nupcialidad

20

3. Demografía histórica e historia de la familia

40

2. Demografía de los pueblos indígenas y afrodescendientes

1. Ciudades y desarrollo territorial

Número de resúmenes

Gráfico 1. Número de resúmenes recibidos por eje temático
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Gráfico 2. Nacionalidad de los participantes de mesas redondas, póster y ponencias

Número de trabajos aceptados
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Fuente: Base de datos de inscripciones, ALAP, 8° Congreso, Puebla, México, 2018.

Respecto a los participantes, se pueden rescatar las siguientes características: hubo una
participación de 318 mujeres (61.3%) y de 201 hombres (38.7%), y tienen la siguiente edad:
Gráfico 3. Edad de los participantes de mesas redondas, póster y ponencias
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
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75 y más
No especificado
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99
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Fuente: Base de datos de inscripciones, ALAP, 8° Congreso, Puebla, México, 2018.
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Asimismo, cuentan con los siguientes antecedentes laborales y académicos:
Gráfico 4. Antecedentes académicos y situación laboral de los participantes de mesas redondas, póster y
ponencias
1
2

Académico / investigador

14

Estudiante
21

15 13

Con doctorado
Con maestría

21
203
63

Con posdoctorado
Otro
Funcionario gubernamental
Con licenciatura

76

Funcionario del sector privado
90

Jubilado
No especificado

Fuente: Base de datos de inscripciones, ALAP, 8° Congreso, Puebla, México, 2018.

Notificación sobre aceptación de trabajos
A partir del 14 de mayo de 2018 se les notificó a los participantes el resultado de la evaluación, para
ello se generaron tres tipos de cartas, a) aceptación de ponencias, b) aceptación de póster y c) no
aceptación en el Congreso. Éstas se les hicieron llegar a los autores y coautores de los trabajos por
medio del correo electrónico obtenido del cuestionario de inscripción que los participantes
completaron.
Sobre recepción de trabajos en extenso
Posterior al envío cartas de aceptación de los participantes, inició la etapa de recepción de trabajos
en extenso. Para las presentaciones orales, se les solicitó a los ponentes que hicieran el envío de su
trabajo por medio de correo electrónico, con el asunto: “Envío ponencia completa”, seguido de los
apellidos de los autores.
Para los presentadores de póster fue un procedimiento similar, se les solicitó enviar la versión
imprimible de su póster al correo del congreso con el asunto, “Envío póster”, seguido de los
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apellidos de los autores. Para esta modalidad, se determinó que fuera opcional el envío del trabajo
en extenso.
Cabe señalar que en caso de que los autores no hicieran el envío de su trabajo en extenso o que
deseaban que se subiera su trabajo a la página del Congreso, se les hizo de su conocimiento que se
sustituiría por el resumen extenso que se envió en la etapa de evaluación de propuestas, a excepción
de aquellos participantes que expresaron su deseo de que ninguno de sus documentos estuvieran
disponibles en la página de ALAP.
Conformación del Programa Científico
Una vez que los ponentes hicieron el envío de sus trabajos extensos, se procedió a la conformación
del programa científico, éste estuvo a cargo principalmente de la Secretaria General, la Dra.
Sagrario Garay Villegas.
Quedando estructurado de la siguiente forma: dos conferencias inaugurales brindadas por José
Miguel Guzmán y Massimo Livi-Bacci, 2 conferencias de clausura brindadas por Luis Raúl
González Pérez y John Anton Sánchez, 6 semi-plenarias con discusiones referentes al tema central
del congreso, 22 mesas redondas organizadas por las redes de investigación, exposición de 272
trabajos distribuidos en 62 sesiones regulares, 203 carteles, así como diversas actividades precongreso, eventos culturales, divulgación de libros, una muestra editorial, una muestra artesanal,
ofrenda tradicional de muertos y la presentación del ballet de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla.
Una vez que se tuvo una versión preliminar del Programa Científico del 8° Congreso Internacional
de la ALAP, se les envió a los participantes, a fin de que verificaran sus datos y su modalidad de
participación. Se recibieron solicitudes de aclaraciones hasta el 27 de agosto al correo de la
Secretaría de ALAP: alapop.secretaria@gmail.com. Asimismo se les solicitó a los interesados que
en caso de que no pudiesen asistir al Congreso, se nos informara para poder hacer los ajustes
convenientes al Programa.
Sobre el voluntariado
En

junio

de

2018

se

publicó

la

Convocatoria

de

Voluntariado

http://www.alapop.org/alap/8ALAP/index.php/convocatorias y se habilitó un registro en línea
https://goo.gl/forms/mGEBlvmvptTsdkAb2 donde los interesados compartieron su información de
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contacto y emitían sus motivos para participar en el Congreso. Al cierre de la convocatoria se
recibieron 90 solicitudes y en el congreso participaron activamente 56 estudiantes. Entre sus
actividades destacan orientar espacialmente a los invitados en el campus, auxiliar con la proyección
de presentaciones, fungir como brigadistas, entre otras actividades.
Relativo al Comité Logístico, éste estuvo integrado por 14 personas que se encargaron del registro
del Congreso, pago de cuotas, entrega de kit e identificadores, apoyo en impresión y consulta de sus
ponencias, avisos de última hora, colocación de la ofrenda de día de muertos, entre otras actividades
relacionadas a un desarrollo óptimo del Congreso.
Dentro del campus se tuvo una intensa participación de la Comunidad de la Universidad
Iberoamericana, donde profesores y alumnos acudieron a los diferentes eventos previstos, se estima
que aproximadamente 200 personas adscritas a la Ibero Puebla participaron en la semana del
Congreso.
Sobre difusión del evento
Para asegurar una participación significativa de la comunidad latinoamericana se realizaron diversas
actividades de divulgación, una de ellas fue: 1) establecer redes significativas en la comunidad
estudiantil del Estado de Puebla, que mantuvo una comunicación muy importante con la región; 2)
mantener una comunicación activa en redes sociales, publicando noticias, eventos y fechas
importantes del Congreso; 3) envío de invitaciones por correo electrónico para envío de trabajos
completos, inscripciones y registros de asistencia; 4) apertura de convocatorias de participación de
voluntariado, muestra editorial, ofrenda tradicional de muertos, muestra artesanal; 5) acercamiento
con instituciones gubernamentales, académicas y civiles; 6) programación de una rueda de prensa;
7) trasmisión en vivo de las plenarias y conferencias inaugurales y de clausura; y 8) producción de
11 programas de la serie Diálogos con la realidad de TV Ibero, entre otros.
Para mayor referencia revisar:
https://www.youtube.com/watch?v=99QVJkGth6g
Inauguración: https://www.youtube.com/watch?v=flqE-hEA-fY
https://livestream.com/iberopuebla/events/8425963/videos/182384028
Plenaria 1: https://www.youtube.com/watch?v=BrXh_UDx3p4
Plenaria 2: https://www.youtube.com/watch?v=ie5quhnzmtc

10

Plenaria 3: https://www.youtube.com/watch?v=VPKg_NDD604
Resumen día 23 y 24: https://www.youtube.com/watch?v=JUit8ogOIQo&t=15s
Resumen día 25: https://www.youtube.com/watch?v=McgZ4AQEH-4&t=44s
Resumen día 26: https://www.youtube.com/watch?v=4ehatQ4xir4&t=48s
Mesa redonda 12: https://www.youtube.com/watch?v=d-d3CZA4rGA
Clausura: https://www.youtube.com/watch?v=m0_4-FGW91Q&t=812s
https://livestream.com/iberopuebla/events/8425963/videos/182575362
Galería fotográfica: https://www.flickr.com/photos/134597688@N08/sets/72157703731765344/

Patrocinadores
El 8° Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población contó con el patrocinio del Fondo
de Población de las Naciones Unidas, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Educación Pública, la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, el Instituto Nacional de las Mujeres, El Colegio de México, CIESAS,
Instituto Mora, El Colegio de Michoacán, El Colegio de la Frontera Norte, la Universidad
Autónoma de Nuevo León, FLACSO-México, El Colegio de Economistas de Puebla, El Colegio de
la Frontera Sur, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CONAPRED, entre otras. Todas
estas instituciones fueron fundamentales para México pero también los países de la región.
Tabulado 4. Apoyos económicos del Congreso por patrocinador

Monto del apoyo

Monto del apoyo

(dólares)

(pesos)

UNFPA

40,000

800,000

INMUJERES

25,000

500,000

PADES SEP a través de BUAP

20,000

400,000

CONACYT

15,000

300,000

SUIEV-SDI

5,000

100,000

Colegio de Economistas

3,500

70,000

El Colegio de México

3,350

67,000

ALAP

14,150

287,870

Institución patrocinadora
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Monto del apoyo

Monto del apoyo

(dólares)

(pesos)

Ibero

20,000

81,200

IISUNAM Bolsa de asistentes

2,825

56,500

CNDH

1,500

30,000

Colegio de Michoacán

1,500

30,000

El Colegio de la Frontera Sur ECOSUR

1,500

30,000

IISUNAM PAPIIT IG 300517

1,250

25,000

CRIM

1,250

25,000

Instituto de Geografía

1,000

20,000

CIESAS

1,000

20,000

Instituto Mora

1,000

20,000

CONAPRED

1,000

20,000

El Colegio de la Frontera Norte

750

15,000

ENTS

2,500

50,000

FLACSO

500

10,000

VMOZ

2,000

40,000

Institución patrocinadora

Fuente: Presidencia de ALAP, 8° Congreso, Puebla, México, 2018.

Tabulado 5. Apoyo a los participantes

Número de

Número de

Número de

Número de

Institución patrocinadora inscripciones

habitaciones

vuelos

comidas

patrocinadas

patrocinadas

patrocinadas

patrocinadas

SEP-PADES

12

24

5

13

UNAM

2

4

7

0

CONACyT

0

11

3

0

UNFPA

90

45

8

0

ALAP

0

3

2

0

0

6

5

0

Otras instituciones
mexicanas

12

Número de

Número de

Número de

Número de

Institución patrocinadora inscripciones

habitaciones

vuelos

comidas

patrocinadas

patrocinadas

patrocinadas

patrocinadas

OIM, PAA, NIL e IUSSP

0

2

7

0

Voluntarios

0

60

0

1,200

Total

104

155

37

1,213

Fuente: Presidencia de ALAP, 8° Congreso, Puebla, México, 2018.

Sobre la participación y asistencia al Congreso
El 8° Congreso de la ALAP se constituyó como un foro privilegiado para la consolidación y
difusión del conocimiento demográfico, así como un espacio abierto a la discusión y debate de las
distintas perspectivas analíticas y posiciones regionales y nacionales sobre las diversas temáticas
actuales en materia de población. Se reunieron investigadores y académicos de 240 universidades,
instituciones y centro de investigación y docencia en los estudios de las poblaciones de América
Latina, Norteamérica y Europa.
Debido a la alta participación de investigadores, profesores, alumnos y voluntarios; así como la
calidad de los contenidos del Congreso, la meta planteada para incrementar el conocimiento sobre
las poblaciones de América Latina y el Caribe y entender científicamente lo que sucede con la
población en México, fue alcanzada.
Se registró una asistencia de 1280 personas que fueron público en 6 semiplenarias, 19 mesas
redondas, 272 trabajos distribuidas en 62 sesiones regulares, 203 carteles científicos, presentaciones
de libros, actividades culturales, y eventos sociales en la inauguración y clausura.

Evaluación de los participantes
Para conocer las experiencias que tuvieron los participantes del Congreso, se emitió una encuesta
disponible en el siguiente enlace: https://goo.gl/forms/WuY6oJNYwp8gFgv82
De acuerdo con este recurso, el 91.4% de los participantes opina que el contenido de las ponencias
fue muy bueno (54.3%) y excelente (37.1%). En promedio se tuvo una asistencia en cada sesión
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regular de 20 personas, registrándose una participación de 100 personas en la sesión más
concurrida.
Respecto a la opinión sobre los eventos del Congreso, la mayoría de los participantes contestaron
que la conferencia inaugural fue excelente (42.9%) y el 25.7% respondió que fue muy buena. De
manera similar, 6 de cada 10 participantes externó que la clausura del Congreso fue excelente
(40%) o muy buena (20%).
Asimismo, los asistentes tuvieron opiniones positivas por el envío de correos informativos previos
al Congreso, las instalaciones donde tuvieron lugar las conferencias, la colaboración de los
voluntarios y las actividades culturales, derivando en un nivel de satisfacción del 94.3% como muy
alto (57.1%) y alto (37.1%) del 8° Congreso Internacional de la ALAP.

Sugerencias para futuros congresos
La inclusión de los coordinadores temáticos como apoyo a los coordinadores de la red fue de gran
utilidad, esto debido a que las personas invitadas cuentan con una amplia trayectoria académica que
les permitió organizar y evaluar las propuestas recibidas.
Se sugiere que en próximas convocatorias se invite a los participantes a enviar trabajos inéditos o
bien que no estén en proceso de evaluación para su publicación, esto ayudará a que no tengan
conflicto con la publicación de su documento en la página web.
Las redes electrónicas como FB y Twitter, fueron un canal de comunicación muy eficiente para
realizar anuncios relativos a la asociación y al Congreso, es importante mantenerlas activas.
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