Informe de Actividades
2011
Consejo Directivo 2011-2013
SOMEDE

Actividades de difusión,
publicaciones y contacto con los
miembros
Consejo Directivo 2011-2013
SOMEDE

Actividades 2011
 Diez números de SOMEDE Informa
 Boletín mensual conformado por una editorial,
convocatorias, ofertas de empleo, población en medios,
novedades editoriales y recursos en población
 Memorias Electrónicas de la X Reunión Nacional
 Disponibles en el sitio:
http://www.somede.org/indexXreunion00.html

Actividades 2011
 Revista Coyuntura Demográfica
 Primer número en noviembre de 2011.
 16 participaciones centradas en su mayoría en los

resultados del censo de 2010.
 Versión electrónica en el sitio web:
http://www.somede.org/coyuntura-demografica
 Segundo número: junio de 2012
 Tercer número: diciembre de 2012

Actividades 2011
 Actualización de la Página WEB SOMEDE
 www.somede.org
 Actualización de Directorio de Contactos
 Iniciativa para generar una base actualizada de con los
datos, direcciones y correos electrónicos de nuestros
miembros.
 Objetivo de ofrecer una consulta rápida del directorio de
expertos en población en México a través de la página de la
SOMEDE.
 Formulario de actualización en:
http://www.somede.org/Reservado/RMindex

Actividades 2011
 Incentivar la incorporación a la SOMEDE de

especialistas en población y de estudiantes de
posgrado:
 Acercamiento con especialistas e investigadores que

participan continuamente en actividades de la SOMEDE
pero no eran miembros.
 Acercamiento con instituciones de posgrado en población
para invitar a los estudiantes a solicitar su ingreso a la
Sociedad.

Actividades académicas
Consejo Directivo 2011-2013
SOMEDE

Actividades 2011
 Sesión PAA-SOMEDE
 Sesión en el marco de la reunión anual de PAA en Washington
D.C. El tema de la sesión fue Estimates of Mexico-U.S. Migration
from the Perspective of Both Countries: 2010 Censuses and Other
Sources. Ponencias disponibles en:
http://www.somede.org/actividades.html

 Organización de eventos académicos
 Conferencia “Haití: los efectos demográficos del terremoto”
 Conferencia “Los haitianos en el exterior: entre el mito y la
realidad”
 Seminario sobre Violencia de Género desde una perspectiva
demográfica
 Conferencia “Migración y Educación”
 Taller “La dimensión social del cambio climático asociada al ciclo
del carbono”

Actividades 2011
 30 años de la SOMEDE
 El 23 de septiembre, se llevó a cabo la mesa redonda “Población y

políticas públicas vistas a través de la SOMEDE” con la
participación de ex-presidentes de la Sociedad.

 Primera Reunión de Programas de Posgrado en Población
 Participaron representantes de posgrados en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, el CRIM de la UNAM, la UAM
Xochimilco, FLACSO, COLEF y COLMEX.
 En la reunión se discutieron temas sobre la enseñanza de la
demografía en las universidades y centros de investigación de
México.
 Surgió la iniciativa de consolidar una Red de Posgrados en
Población.

Actividades 2011
 Foros “La población en la agenda pública nacional”
 Primer foro: “La legislación sobre población en el México del nuevo
siglo: reflexiones y propuestas”.
 Participaron la SEGOB, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, COLMEX y el UNFPA.
 Participación de miembros de la SOMEDE en la discusión

sobre la conciliación censal.

 Asistencia a reuniones convocadas por CONAPO para discutir sobre la

metodología, las tendencias en los componentes de la dinámica
demográfica y los resultados preliminares de la conciliación censal.
 Participación de un grupo de expertos de la SOMEDE como apoyo
técnico a CONAPO en las estimaciones en torno a la conciliación
censal.

 Conformación de un grupo de trabajo sobre Mercados

laborales

Relaciones con instituciones y
otras sociedades científicas
Consejo Directivo 2011-2013
SOMEDE

Actividades 2011
 Firma de un convenio de colaboración SOMEDE- INEGI
 Firma de un convenio de colaboración SOMEDE-CONAC

(Colegio Nacional de Actuarios)
 Organización conjunta de la sesión PAA-SOMEDE en la

Reunión Anual de la Population Association of America
(PAA) 2011 y 2012.
 Organización conjunta de sesiones para la XI Reunión

Nacional con PAA, ABEP (Asociación Brasileña de
Estudio de Población), ALAP y CONAC.

Organización de la XI Reunión
Nacional de Investigación
Demográfica en México
Consejo Directivo 2011-2013
SOMEDE

XI Reunión Nacional
 Tema de la reunión: Cambios demográficos y políticas públicas
 Fechas: 30 y 31 de mayo, 1º de junio.
 Implementación de un proceso automatizado para el registro y

dictaminación de los trabajos (diseño en web del sistema).

 Colaboración de INEGI como sede la Reunión Nacional
 Recepción de cerca de 200 propuestas de ponencias y comunicaciones orales.
 Estructura de la reunión: alrededor de 45 sesiones de ponencias y

comunicaciones orales, sesiones magistrales, plenarias y mesas de debate
(programa científico preliminar disponible en marzo).

 Información en el sitio web: www.somede.org/xireunion .

Actividades de SOMEDE
en 2012
 XI Reunión Nacional
 Primer encuentro de estudiantes de posgrados en población (29 de mayo,

sede INEGI en Aguascalientes)

 Publicación de dos números más de Coyuntura Demográfica
 Renovación del Sitio WEB de SOMEDE

 Directorio de Expertos en Población
 Once números más de SOMEDE Informa

 Otras actividades académicas en proceso de planeación:
 Foros “La población en la agenda pública nacional”
 Taller sobre la política de generación de información (octubre-noviembre)

