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Consejo Directivo
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Plan de Trabajo Consejo Directivo 2019-2021

El quehacer demográfico es político
La Sociedad Mexicana de Demografía estará abierta al
trabajo coordinado con instancias gubernamentales y no
gubernamentales para opinar sobre las cuestiones
poblacionales de interés nacional que apoyen la
planeación del desarrollo de México.
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INTRODUCCIÓN
La Sociedad Mexicana de Demografía desde su fundación se ha caracterizado por sus contribuciones en
el ámbito de las políticas públicas en particular de las políticas de población. El trabajo de esta mesa
directiva seguirá está tradición partiendo de la premisa de que “el quehacer demográfico es político”.
La propia labor demográfica, especialmente la relacionada con la generación y el análisis de información
poblacional es útil y necesaria para la labor gubernamental.
Los nuevos escenarios demográficos de nuestro país hacen necesaria la participación de nuestra sociedad
en la discusión de las políticas frente a los fenómenos demográficos emergentes. Por ello, nuestra
sociedad estará abierta para trabajar integra y coordinadamente con las instancias gubernamentales para
opinar desde el ámbito académico sobre las cuestiones poblacionales de interés nacional que apoyen la
planeación del desarrollo.
Partiendo de lo anterior, presentamos nuestra propuesta de trabajo que esperamos sea enriquecida con
los comentarios y participación de todos los miembros de esta sociedad.
LÍNEAS DE ACCIÓN
Línea de acción 1

Trabajar coordinadamente con instancias gubernamentales y no gubernamentales para incluir
la participación de los miembros Sociedad Mexicana de Demografía en las discusiones sobre
las cuestiones poblacionales de interés nacional que apoyen la planeación del desarrollo de
México.
Estrategia:
• Colaborar con instancias correspondientes para organizar los Foros de Consulta para la Elaboración

del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y del Programa Nacional de Población

Línea de acción 2

Fomentar la relación y diálogo continuo entre las instituciones productoras de información
demográfica y los miembros de la SOMEDE para propiciar la mejora continua de esta
información.
Estrategias:
• Realizar foros de discusión interinstitucionales sobre el ejercicio censal 2020, en colaboración con

INEGI y diversas instancias académicas durante el año 2019.
• Organizar la presentación de los resultados del censo 2020 a nuestra comunidad en coordinación con

el INEGI e instituciones académicas y gubernamentales.
• Mantener comunicación constante con las instancias correspondientes para el fortalecimiento,

mantenimiento y mejora de las fuentes de información demográfica.
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Línea de acción 3

Fortalecer nuestra identidad gremial y científica.
Estrategias:
• Realización de la XV Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México 2020.
• Organización de un evento en 2021 para iniciar el año de celebración del cuarenta aniversario de

fundación de la Sociedad Mexicana de Demografía.
TESORERÍA
Campaña para incrementar los recursos económicos de la SOMEDE a fin de mantener una situación
financiera sana.
Estrategias:
•

Incentivar el pago de cuotas de nuestros miembros.

•

Participar en convocatorias para la obtención de fondos de recursos públicos gubernamentales.

•

Búsqueda de recursos en organizaciones e instituciones no gubernamentales nacionales e
internacionales, así como de universidades para el financiamiento de las actividades de la SOMEDE.

•

Continuar con el trabajo contable de la sociedad para permanecer en situación regular frente al SAT.

SECRETARÍA DEL EXTERIOR
Continuar con las colaboraciones con organizaciones internacionales del ámbito demográfico y
poblacional para incentivar el intercambio de conocimiento científico entre nuestras comunidades.
Estrategias:
• Realización de dos sesiones conjuntas con al Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) en la

Reunión Nacional de Investigación Demográfica 2020 y en la 9a reunión de la ALAP.
• Realización de dos sesiones conjuntas con la Population Association of America (PAA) tanto en la reunión

de la SOMEDE como la Annual Meeting de PAA en 2020.
• Planear una sesión conjunta para la Annual Meeting de PAA 2021.
• Gestionar la realización de una sesión conjunta con la IUSSP en la reunión nacional 2020.
• Planeación de una sesión conjunta a ser considerada en la Conferencia Internacional de Población

2021 de la IUSSP.
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SECRETARÍA TÉCNICA
Estrategias:
• Organización de las asambleas, tanto para la elección de nuevos miembros, elección de Consejo

Directivo 2021-2023, así como las que considere pertinentes para someter a consideración de los
miembros asuntos de interés para el funcionamiento de la SOMEDE.
• Incentivar la participación de los miembros en las asambleas.
• Activar mecanismos de participación virtual de la comunidad en las asambleas utilizando los avances

tecnológicos, a fin de asegurar el mayor quórum posible.
• Coordinar la participación e intervención de los miembros de la SOMEDE en las actividades de diseño

e implementación del censo de población y vivienda 2020, el Plan Nacional de Desarrollo y el
Programa Nacional de Población.
• Actualizar el directorio de miembros de nuestra sociedad.
• Promover encuentros académicos entre estudiantes de programas de demografía de México y otros

países.
• Establecer vínculos de colaboración con instancias gubernamentales de los niveles municipal, estatal

y federal encargados de la formulación y puesta en marcha de la política de población.
• Actualizar el padrón de programas académicos de demografía y coadyuvar a su interrelación.

SECRETARÍA DE PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Fortalecer las vías de comunicación entre la comunidad de demógrafos y disciplinas afines.
Estrategias:
• Continuar con la publicación de la revista “Coyuntura demográfica” y, además:
• Ampliación de su difusión.
• Edición del número conmemorativo de los 40 años de la SOMEDE.
• Iniciar las gestiones para incorporarla al acervo de revistas del CONACyT.
• Dar continuidad al boletín SOMEDE para comunicar actividades y noticias en el ámbito demográfico

y poblacional.
• Continuar con la utilización de comunicados por redes sociales y correo electrónico.
• Mantener en funcionamiento la página Web de SOMEDE.
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Homenajes
A Carmen Miró por sus 100 años

A Carmen Miró por sus 100 años
El 19 de abril cumplió 100 años de nacimiento de “Doña”
Carmen A. Miró, extraordinaria demógrafa panameña, quien fue
la primera experta en población en América Latina y además la
primera Directora del Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE) de la Comisión Económica para
América Latina para América Latina y el Caribe (CEPAL). Se le
considera impulsora de una corriente de pensamiento que se ha
denominado por algunos estudios de la población como ‘demografía crítica
latinoamericana', que ella encarno personalmente con su vida, su compromiso social y
político.
Ha sido impulsorá decidida de la creación de diversas asociaciones científicas de
estudiosos de la población como la Sociedad Mexicana de Demografía y la Asociación
Latinonoamericana de Población que la han homenajeado en diversas ocasiones por sus
contribuciones.
Su excepcional trayectoria académica le ha valido muchísimos reconocimientos, entre
los que destacan , el Premio Mundial de Población, otorgado por Naciones Unidas, en
1984 y el Premio ‘Daniel Cosío Villegas' del Colegio de México. Ha sido distiguida con
el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de La Habana, Cuba; el Doctorado
Honoris Causa de la Universidad de Córdoba, Argentina; el Doctorado Honoris Causa
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha recibido también distinciones
como la Medalla de Honor al Mérito en ‘Panamá sí Tiene Valores', del Ministerio de
Educación; el Premio Universidad en Ciencia y Tecnología, 1996, Universidad de
Panamá; Condecoración Orden René de Lima del Consejo Superior Privado para la
Asistencia Educacional (Cosapae), Panamá, 2000.
La Sociedad Mexicana de Demografía se une a la comemoración de la vida y obra de
“La gran dama de la Demografía Latinoamericana” en el centenario de su natalicio.
“Gracias “Doña Carmen” por tanto…..
Consejo Directivo
2019-2021
Una colección de sus artículos puede ser consultada en: .
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/contador/sumar_pdf.php?id_libro=1037
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Nuevos miembros
En la Asamblea General Ordinaria de la SOMEDE del 22 de febrero se acordó la incorporación de
los siguientes miembros:
Miembros Regulares:
1.
Nathaly Llanes Díaz (Instituto de Pediatría - Catedrática Conacyt): Estudios de Antropología,
Maestría en Estudios de Población y Doctorado en Estudios Regionales. Desarrolla investigación en
Salud sexual reproductiva, familia, salud y adolescencia.
2.
David De Jesús-Reyes (Instituto de Investigaciones Sociales en la Universidad de Nuevo León):
Licenciado en Ciencia Política, Maestro en Estudios de Población, Doctor en Filosofía con especialidad
en Políticas Comparadas para el bienestar. Tiene una vasta producción en los temas de fecundidad y
salud sexual y reproductiva.
3.
Luis Enrique Calva Sánchez (El Colegio de la Frontera Norte, A.C.): Actuario, Maestría en
Demografía y Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales. Sus temas de
interés son la migración calificada, métodos de análisis demográfico y mercados laborales
4.
Andrea Bautista León (Asesora en el CONAPRED e investigadora asociada de proyecto en El
Colegio de México): Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, Maestría en Población
y Desarrollo y Doctorado en Demografía Aplicada. Sus investigaciones y principales publicaciones se
relacionan con los temas de transición escuela-trabajo, migración internacional y trabajo juvenil.
5.
Adelaido García Andrés (Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad
Autónoma de Nuevo León): Licenciatura en Economía, Maestría en Economía Aplicada y Doctorado
en Ciencias Económicas. Aunque no tiene formación en demografía o estudios de población cuenta
con producción académica en líneas de conocimiento sobre temas económicos, migratorios y de
desigualdad social.
6.
Benjamín Fidel Alva Fuentes (Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí): Licenciatura en Planeación Urbana, Maestría en Estudios Urbanos y Doctorado en Geografía.
Miembros Aspirantes:
7.
Omar Luciano López Velázquez (El Colegio de México – Maestrante en Demografía):
Licenciado en Economía. Sus intereses son mortalidad, salud, estratificación social y espacial.
8.
Vladimir Iván Pinto Saravia (El Colegio de México – Doctorante en Estudios de Población):
Licenciado Administración de empresas, Maestro en Población y Desarrollo. Tiene investigaciones e
intereses en los temas Envejecimiento, vejez, curso de vida
9.
María Ornella Ortiz Rodríguez (El Colegio de México – Doctorante en Estudios de Población):
Licenciada en Sociología, Maestra en Población y Desarrollo. Tiene intereses en los estudios
demográficos de los mercados de trabajo.
10.
Justo Rojas López Rodríguez (El Colegio de México – Doctorante en Estudios de Población):
Licenciado en Sistemas de Comerciales, Maestro en Población y Desarrollo. Ha impartido clases de
demografía en la Universidad de Quintana Roo. Tiene intereses y estudios sobre familia, género,
fecundidad, dinámica demográfica.
11.
Eduardo Granados García (El Colegio de México – Doctorante en Estudios de Población):
Licenciado en Sociología, Maestro en Población y Desarrollo. Sus intereses versan sobre Migración
internacional, migración interna, envejecimiento, discapacidad. Tiene experiencia en el área de
estadísticas demográficas en el INEGI y ha participado en productos institucionales de la SEGOB con
temas demográficos
¡Bienvenidos!
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Tesorería de la SOMEDE

ESTIMADOS MIEMBROS DE SOMEDE:

Agradecemos a todos ustedes su contribución a la Sociedad con el pago de sus membresías.
Membresía 2019
Las cuotas vigentes son:
-Miembros regulares o correspondientes $1,000.00
- Miembros estudiantes $500.00

Para cualquier duda o aclaración respecto a su
pago, cuotas vigentes y adeudos anteriores puede
comunicarse a la siguiente dirección electrónica:
socmexdem@gmail.com;
tesoreria.somede@gmail.com
Nota: Enviar copia del recibo de depósito (CON
NOMBRE DEL PARTICIPANTE) al correo
electrónico:
socmexdem@gmail.com;
tesoreria.somede@gmail.com
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Convocatorias
Congresos

Fechas importantes:
15/05/2019: Cierre de postulación de paneles.
15/06/2019: Comunicación de aceptación de paneles.
15/09/2019: Cierre de propuestas para presentación de libros y revistas.
15/09/2019: Cierre de envío de ponencias completas.
01/12/2019: Inicio del Congreso Internacional.
Más información

International Seminar on
Family Demography and Family Law around the World
Montreal, Canada, 27–29 April 2020

Seminar organized by the IUSSP Scientific Panel on Family Demography and Family Law and the
Institut national de la recherche scientifique (INRS), and hosted by the Centre Urbanisation Culture
Société de l’INRS (Montreal, Canada).
Deadline for submission of abstracts: 31 July 2019.
Download Call for Papers in PDF
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Invitaciones a Publicar
Benemérita Universalidad Autónoma de Puebla, México
La Coordinación de Evaluación y Comunicación Científica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
invita a postular artículos de investigación y reseñas de novedades bibliográficas en sus revistas:
Tla-melaua, Revista de Ciencias Sociales
http://www.apps.buap.mx/ojs3/index.php/tlamelaua/index

Dikê, Revista de Investigación en Derecho y Criminología y Consultoría Jurídica
http://www.apps.buap.mx/ojs3/index.php/dike/index
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REMHU, Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana
CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS
En agosto de 2019 será publicado el n. 56 con un número temático sobre “EXPERIENCIAS
ACTUALES DE MOVILIDAD, INMOVILIDAD Y ‘HACERSE UN LUGAR’ DE MIGRANTES Y
REFUGIADOS AFRICANOS EN AMÉRICA LATINA” (Fecha límite: 15 de abril de 2019).
En diciembre de 2019 será publicado el n. 57 de la revista con un dossier sobre el tema: "Enfoques
teóricos y categorías analíticas de los desplazamientos contemporáneos” (Fecha límite: 15 de agosto de
2019).
La revista REMHU es indizada por Scielo Brasil, Redalyc, DOAJ, Clase, Latindex. Evaluación Qualis A2.
Todos los artículos deben ser enviados directamente por el portal de la revista www.csem.org.br/remhu
(entre 35 y 45 mil caracteres con espacio, incluyendo el resumen y palabras clave (3/5) en la lengua
original del texto, el abstract y keywords en inglés). Las normas bibliográficas y otras informaciones
pueden ser encontradas en el sitio REMHU (www.csem.org.br/remhu) o en el sitio SciELO
(www.scielo.br/remhu). Para más información ponerse en contacto con remhu@csem.org.br.
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Publicación Migración y Salud 2019
Temas prioritarios, pero no exclusivos:









Salud mental
Enfermedades crónicas
Enfermedades infecciosas
Salud de la mujer
Salud ocupacional
Acceso a servicios de salud
Violencia desde la perspectiva de la salud pública
Cuidados de la salud

Fechas importantes:
Recepción de propuestas: hasta el 24 de mayo de 2019.
Notificación de aceptación y/o comentarios de evaluadores: 1 de julio de 2019.
Recepción de artículos con sugerencias incorporadas: 31 de julio de 2019.
Publicación del material: Diciembre 2019.
Más información

Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género
Temas:











División sexual del trabajo y uso del tiempo
Trabajo doméstico no remunerado
Mercados de trabajo y desigualdades de género
Trabajo de cuidados
Corresponsabilidad familia-trabajo
Políticas de género para el trabajo
Licencias de maternidad y paternidad
Trabajo académico y precariedad
Disparidades en la inserción laboral y las condiciones de trabajo
Estereotipo de género y cultura organizacional
Más información
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Premios

El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México convoca a investigadores y
profesores de Ciencias Sociales en instituciones de América Latina, España y Portugal a la décima edición del Premio
Iberoamericano en Ciencias Sociales
Consulta
https://www.iis.unam.mx/wp-content/uploads/2018/10/convocatoria_xpics.pdf
Fecha de cierre de convocatoria es el 31 de mayo de 2019

Cursos

2019 Summer School IPSA-FLACSO México
Quantitative Methods for Public Policy Analysis
10 al 21 de junio
Más información
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Short Introductory Courses
27 de mayo al 7 de junio
Más información

Claudia Priani Saisó, Sin título, (2018)

Verano de estudios de género 2019
Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, El Colegio de México
31 de mayo al 28 de junio 2019
Más información
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Talleres de Verano en métodos de investigación en población y territorio 2019
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México
24 de junio aal 26 de julio 2019
Más información
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Estudios de Posgrado en Población
El Colegio de la Frontera Norte

Maestría en Estudios de Población
Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en
Estudios Regionales
Doctorado en Estudios de Migración

Más información

El Colegio de México
Maestría en Demografía
Doctorado en Estudios de Población
Más información

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México
Maestría en Población y Desarrollo
Más información

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Maestría en Estudios de Población
Más información

Doctorado en Estudios de Población
Más información
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UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias
Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional
Más información

UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Maestría en Demografía Social
Más información

Universidad Autónoma de Zacatecas
Maestría en Población, Desarrollo y Políticas Públicas
Más información
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Novedades editoriales en Población
Libros

Jóvenes y migraciones.
Norma Baca Tavira, Andrea Bautista León y Ariel Mojica Madriga (Coords.)
La migración es un fenómeno transversal que involucra a todos los sectores de la sociedad, tanto en
origen como en destino. También los jóvenes voluntariamente o no, van y vienes, se desplazan, emigran,
se mueven. La falta de oportunidades es probablemente su principal motivación para dejar el teruño y
aventurarse en busca de mejores condiciones de vida, ya sea por iniciativa propia o acompañando a sus
familias. Los jóvenes migrantes son una categoría que vale la pena analizar con detenimiento, abarcado
las diferentes facetas que ellos viven durante los diversos procesos migratorios que enfrentan en
contextos disímiles que, sin embargo, tienen como punto en común la necesidad de encontrar un mejor
modo de vivir.
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Expansión del trabajo por cuenta propia y
mayor informalidad amenazan situación
laboral de América Latina y el Caribe
“En este vigésimo número del informe conjunto
CEPAL/ OIT se analiza un aspecto específico muy
relevante para la relación entre las nuevas tecnologías
y el trabajo decente. Las plataformas digitales crean
nuevas oportunidades laborales tanto a nivel local
como en mercados digitales globales. Sin embargo,
en muchos casos las nuevas formas de trabajo se
desarrollan fuera de las regulaciones existentes, de
manera que estos trabajadores no gozan de los
derechos laborales y sociales establecidos por la
legislación correspondiente”, advierten Alicia
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y Juan
Hunt, Director Regional para América Latina y el
Caribe de la OIT, en el prólogo del documento.
En este informe se hace hincapié en que las
plataformas digitales generan diferentes modalidades
de trabajo las cuales tienen aspectos novedosos, así
como también otros que recuerdan a otras formas de
empleo conocidas en la región, como el trabajo de jornaleros agrícolas intermediados por enganchadores
o el trabajo a domicilio. De esta forma, el debate actual sobre la regulación adecuada de las nuevas formas
de trabajo debe tomar en cuenta las características específicas de las nuevas modalidades del trabajo, pero
al mismo tiempo puede beneficiarse de los lineamientos que se desarrollaron en el pasado respecto a
aquellas relaciones de trabajo. Ambos organismos indican que la regulación de estas nuevas formas de
trabajo debe ser resultado de un diálogo social que incluya a todos los actores relevantes.
Documento completo. Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe (N⁰ 20, mayo 2019).
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Revista de SOMEDE: Coyuntura Demográfica
Coyuntura Demográfica "Revista sobre los procesos demográficos en México
hoy”, es una publicación electrónica semestral de la Sociedad Mexicana de
Demografía con dos números anuales. La Dirección Editorial está a cargo de la
Dra. María Edith Pacheco Gómez.

Directora Editorial
María Edith Pacheco Gómez
Directora Fundadora
Silvia Elena Giorguli Saucedo
Comité Editorial
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María del Rosario Cárdenas Elizalde
Silvia Elena Giorguli Saucedo
Gerardo Leyva Parra
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Carla Pederzini Villareal
Mauricio Rodríguez Abreu
Editora Adjunta
María Adela Angoa Pérez
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Presidenta: Patricia Noemí Vargas Becerra
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Secretaria del Exterior: Marie-Laure Coubés
Secretario de Coordinación Técnica: Luis Jaime
Sobrino Figueroa
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Social: Mauricio Rodríguez Abreu
Vocal: Martha Luz Rojas Wiesner

Coyuntura Demográfica pueden consultarse en:
http://somede.org/coyuntura-demografica/
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Coyuntura Demográfica: Revista sobre los procesos
demográficos en México hoy, Número 15, 2019.
Editorial
Edith Pacheco Gómez
Así (casi) no se puede. Proyecto educativo y justicial social.
Manuel Gil
La fecundidad en las nuevas proyecciones de población en México
María Eugenia Zavala
Fecundidad y participación económica femenina en México, 2015.
Valeria Montoya y Elsa Ortiz
Empleo e ingresos. ¿Qué efectos tienen los programas sociales sobre mujeres y
hombres?
Mónica Orozco y Connie R. Sotelo
La nueva política de promoción de empleo: iniciativas ante un escenario laboral
complejo.
Emma Liliana Navarrete y Mauricio Padrón
No todo es esclavitud: Las relaciones laborales entre migrantes de la costura en São
Paulo, Brasil
Bruno Miranda
La caravana migrante en México: origen, tránsito y destino deseado.
Jéssica Nájera
El sistema de visas H2 a inicios de la administración del presidente Donald Trump
Luis Enrique Calva
Los hogares mexicanos y su consumo energético ¿cuáles son los cambios esperados?
Gabriela Pérez-Guadián
El feminicidio y la alerta de género en México. Entrevista al Secretario General del
Consejo Nacional de Población, Carlos Javier Echarri
Edith Pacheco Gómez

Revista completa
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Estudios Demográficos y Urbanos. Vol. 34, Núm. 2 (101), 2019
Artículos
El trabajo doméstico y de cuidado: su importancia y principales hallazgos en el caso mexicano.
Brígida García Guzmán
Inmigrantes haitianos y dominico-haitianos en República Dominicana. Cambios y posibles implicaciones de los perfiles.
Schwarz Coulange Méroné
Migraciones y distribución espacial: migrantes sudamericanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires, 2001-2010.
Albano Blas Vergara Parra
Identidades masculinas rarámuris ante la migración y la sobrevivencia
Beatriz Martínez Corona, José Álvaro Hernández Flores
¿Caminos divergentes a la baja mortalidad? El incremento en la esperanza de vida y la desigualdad de años vividos en
América Latina y Europa
Patricio Solís, Víctor M. García-Guerrero
El peso de los factores contextuales en la asistencia a la secundaria entre los adolescentes costarricenses según la
información censal
Gilbert Brenes Camacho
Notas y comentarios
La transición al primer empleo de los egresados de institutos tecnicos superiores en la provincia de Córdoba, Argentina

Eduardo Rodríguez Rocha

Reseñas y comentarios bibliográficos
Giglia, Angela (2018). Renovación urbana, modos de habitar y desigualdad en la Ciudad de México. México: Universidad Autónoma
Metropolitana /Juan Pablos Editor

Adrián Hernández Cordero
Revista completa
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Redes Académicas
Redes de investigación

Redes de Investigación de ALAP
Más información

Red Temática de CONACyT “Trabajo y condiciones laborales” (teTra)
Más información

Red Temática de CONACYT “Migraciones
y Movilidades” (Migrare)
Más información

Asociaciones
International Union for the Scientific Study of
Population (IUSSP)
Más información

Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP)
Más información

Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo (AMET)
Más información
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Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo (ALAST)
Más información

Asociación Latinoamericana de Población (ALAP)
Más información

Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)
Más información

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Más información

Latin American Studies Association (LASA)
Más información

Population Association of America (PAA)
Más información
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Si alguno de los miembros de SOMEDE desea difundir información a
través de este Boletín, o hacernos alguna sugerencia, puede escribirnos al
siguiente correo electrónico:

CONTACTO:
socmexdem@gmail.com
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