Convocatoria del Congreso Internacional: Hitos demográficos del siglo XXI y desafíos de las políticas públicas

PRESENTACIÓN
Los

antecedentes

inmediatos

del

Primer

Congreso

Internacional: Hitos demográficos del siglo XXI y desafíos
de

las

políticas

públicas

son

el

Primer

Congreso

Latinoamericano sobre Migración Internacional: Voces del Sur,
celebrado en el 2008; el Segundo Seminario de Migración
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Internacional: efectos de la globalización y las políticas

Secretaría General de Gobierno
Secretaría de Desarrollo Social
LVII Legislatura del Estado de México

migratorias desarrollado en 2006; el Primer Seminario

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

circulando, que se celebró en 2002 y, recientemente, el Séptimo

Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la
Población, CIEAP
Instituto de Administración Pública del Estado de México

Convocan al
Primer Congreso Internacional: Hitos
demográficos del siglo XXI y desafíos de
las políticas públicas
A realizarse en la ciudad de Toluca, Estado de México
21, 22 y 23 de noviembre de 2012

Internacional sobre Migración: cruzando fronteras-población
Congreso Nacional la Investigación Social en México, que se
realizó en el 2011.
Los congresos y el seminario de migración han sido
organizados por el Centro de Investigación y Estudios
Avanzados de la Población (CIEAP), de la Universidad
Autónoma del Estado de México, con auspicio de varias
instituciones nacionales e

internacionales.

Con ello

se

constituyeron en espacios para la interacción de investigadores
de diversas disciplinas en materia de migración mexicana y
1

Convocatoria del Congreso Internacional: Hitos demográficos del siglo XXI y desafíos de las políticas públicas

Latinoamérica a Estados Unidos, así como la situación de la

vulnerabilidad social y económica, los apoyos familiares, la

investigación social en México.

cobertura de la seguridad social, las jubilaciones y pensiones, la
participación en el mercado de trabajo, las condiciones y calidad

Con

el

Primer

Congreso

Internacional:

Hitos

de vida, su distribución territorial, entre otras.

demográficos del siglo XXI y desafíos de las políticas
públicas, el CIEAP, el Instituto de Administración Pública del

Se analizará la migración internacional en el contexto actual,

Estado de México, A.C., el Gobierno del Estado de México y la

ya que es indispensable reconocer que la migración es parte del

LVII legislatura del Estado de México, ofrecen a la comunidad

engranaje del sistema neoliberal y que su lectura requiere

científica, de nuestro país y del extranjero, un foro para la

considerar múltiples dimensiones y diversas modalidades, por lo

discusión y análisis de los estudios realizados sobre el análisis

cual es importante abordar su estudio desde diferentes

del conocimiento científico en las Ciencias Sociales, enfatizando

perspectivas; que den cabida a la crítica y al consenso en la

algunos hitos demográficos que acontecerán en el siglo XXI.

metodología de medición de este fenómeno; de tal modo que se
identifiquen las asimetrías del desarrollo y la migración

Tales hitos son: el envejecimiento; los procesos de

internacional en el contexto de la globalización a partir de

poblamiento en unas regiones y el despoblamiento en otras; la

tópicos como: migración y remesas; políticas migratorias,

cuantificación y el estudio de las condiciones de vulnerabilidad

tratados comerciales y migración; el mercado de trabajo y

de la población indígena, hasta este momento con escasa e

capital humano; voto desde el extranjero; migración y género,

incipiente atención académica y gubernamental.

migración y salud, y migración y derechos humanos; así como
discutir en términos teóricos y analíticos la categoría de familias

Además, será preciso discutir y analizar la situación de la
población adulta mayor desde diferentes vertientes, como la

transnacionales y el imaginario familiar y social que se genera
en los entornos de intensa migración.
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Analizar los aspectos sociodemográficos de la población

el congreso y que cumplan con las normas editoriales y los

indígena y sus condicionantes económicas, políticas, sociales,

estándares académicos que exigen las publicaciones científicas,

culturales y educativas en América Latina, México y en

en un tiempo máximo de 90 días a partir de la realización del

particular el Estado de México desde la perspectiva crítica, es

congreso.

otro de los temas emergentes a tratar en el Congreso.
CONFERENCIAS
En este contexto, y motivadas por estas preocupaciones e

MAGISTRALES,

PANELES

DE

EXPERTOS Y MESAS TEMÁTICAS

inquietudes, la Universidad Autónoma del Estado de México, a
través del CIEAP, el Instituto de Administración Pública del
Estado de México, A.C., el Gobierno del Estado de México y la
LVII legislatura del Estado de México, convocan al Primer

Conferencias magistrales por cada una de las temáticas
abordadas
Panel de expertos en migración internacional
“La situación de la migración y la crisis económica mundial”

Congreso Internacional: Hitos demográficos del siglo XXI y
desafíos de las políticas públicas, con el propósito de brindar la

Objetivo: Analizar los procesos migratorios en el mundo y

oportunidad para que un amplio grupo de expertos académicos,

en

representantes gubernamentales, organizaciones de la sociedad

globalización,

civil y organismos internacionales intercambien conocimientos

transformaciones, tendencias, problemáticas y retos de las

y experiencias acerca de las diferentes dimensiones de lo social

agendas políticas.

América

Latina,

bajo

desarrollo

y

los

nuevos

migración;

paradigmas

de

así

sus

como

que se relacionan con lo demográfico.
Como fruto de este intercambio, se pretende la edición de un
libro por cada temática, que incluya los trabajos participantes en
3
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Panel de expertos en envejecimiento de la población

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

"El envejecimiento demográfico en México y América
Latina: retos y perspectivas"
Objetivo: Discutir la situación actual de la población adulta
mayor en México, América Latina y el mundo, y en particular
en el Estado de México.
Panel de expertos en población indígena
“Población indígena en México y América Latina”
Objetivo: Reflexionar sobre la situación en que se encuentran
los pueblos indígenas y su relación con el Estado y la sociedad

Participación con ponencia
Las ponencias serán recibidas y examinadas por una comisión
evaluadora. Sólo las ponencias aprobadas por dicha comisión
podrán ser expuestas en el Congreso.

Participación como asistente
Los interesados, servidores públicos, académicos, estudiantes y
público en general, que deseen asistir, sólo deberán cumplir el
trámite de inscripción y asistencia regular a las mesas de trabajo.

no indígena, en particular se analizaran las condiciones
sociodemográficas de los indígenas en México.

Recepción de resúmenes y ponencias
El plazo límite para la recepción de los resúmenes es el 17 de

Mesas temáticas

septiembre de 2012.

· Envejecimiento de la población
· Migración internacional

La aceptación o no de los trabajos se informará a los interesados
el 21 de septiembre de 2012. Los trabajos en extenso deben ser

· Población indígena
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enviados a más tardar el 12 de octubre a las siguientes

Las ponencias deberán tener un mínimo de 20 páginas y un

direcciones electrónicas:

máximo de 25, incluyendo texto, cuadros y gráficas (en formato

Ø congreso_cieap@uaemex.mx
Ø seminarios_cieap@uaemex.mx

Excel), anexos y bibliografía.
Sugerencias para la presentación de ponencias al Congreso
Internacional: Hitos demográficos del siglo XXI y desafíos

Extensión y formato de ponencias y resúmenes
Los resúmenes deben tener una extensión máxima de 15
renglones, letra Arial 12 puntos, a espacio y medio, y deberán
contener los siguientes datos:
· Título de la ponencia
· Autor (es)
· Grado académico y especialidad
· Institución de adscripción (dirección, teléfono, fax,

de las políticas públicas. Incluir: introducción, análisis teórico,
metodología, diagnóstico, conclusiones o recomendaciones, en
las cuales, es requisito indispensable, deberán proponer
elementos para la formulación de políticas públicas o
gubernamentales relacionadas con la temática abordada.
Los investigadores, estudiantes y funcionarios gubernamentales
cuyos trabajos hayan sido aceptados deberán cubrir sus viáticos,
pues el Comité organizador no garantiza ningún tipo de apoyo.

e-mail)
· Mesa temática en que se inserta la ponencia
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Los trabajos deberán enviarse en el siguiente formato:
Escritos en formato Word, letra Arial 12 puntos, a espacio y
medio; con las gráficas y los cuadros en archivo independiente
del texto en formato Excel.
CONVOCANTES
Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población
de la Universidad Autónoma del Estado de México
Gobierno del Estado de México
Secretaría General de Gobierno
Secretaría de Desarrollo Social
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social
(CIEPS)
La Legislatura del Estado de México
Instituto de Administración Pública del Estado de México, A.C.
INSTITUCIONES PARTICIPANTES
NACIONALES
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Centro de
Estudios de Población
Universidad Autónoma de Chiapas
El Colegio de la Frontera Norte
Universidad de Guadalajara
Fondo de Población de las Naciones Unidas, sede México
Universidad Autónoma de Zacatecas

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-sede México
El Colegio de México
Sociedad Mexicana de Demografía
Consejo Nacional de Población
Consejo Estatal de Población, Estado de México
Coordinación de Enlace Internacional del Gobierno del Estado
de México
Instituto Nacional de Migración
El Colegio de Michoacán
Universidad Autónoma de Guerrero
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Seminario
Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de
Arquitectura
Universidad Mexiquense del Bicentenario, Unidad de Estudios
Superiores, Temoaya
Facultad de Antropología, Universidad Autónoma del Estado de
México
Facultad de Enfermería y Obstetricia, Universidad Autónoma
del Estado de México
Facultad de Geografía, Universidad Autónoma del Estado de
México
Facultad de Economía, Universidad Autónoma del Estado de
México
Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma del
Estado de México
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Secretaria de Desarrollo Social, Oficina de Atención al
Migrante, Gobierno del Estado de Colima
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INTERNACIONALES
Universidad de Minnesota, Estados Unidos
Universidad La Salle, Centro de Investigaciones de la Escuela
de Negocios, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, sede
Bogotá, Colombia
Universidad de los Andes, Venezuela
Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas, Colombia
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Sede
Argentina
Universidad Libre Seccional Cúcuta, Oficina de Relaciones
Interinstitucionales
Universidad Libre, sede Pereira, Colombia
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Konrad Lorenz Fundación Universitaria, Escuela de Negocios,
Colombia
Asociación Peruana de Demografía y Población, Perú
Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia

Instituto de Administración Pública del Estado de México
Mtro. Mauricio Valdés Rodríguez
INSCRIPCIÓN
Sin costo
RESPONSABLES DE LAS MESAS TEMÁTICAS
Mtro. Pablo Jasso Salas
Envejecimiento de la población
Mtro. Juan Gabino González Becerril
Migración Internacional
Dr. Eduardo Sandoval Forero
Población indígena
INFORMES Y RECEPCIÓN DE PONENCIAS

ORGANIZADORES
Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la
Población, UAEMex
Dr. B. Jaciel Montoya Arce
Consejo de Investigación y Evaluación de la Políticas Social
Mtro. Adán Barreto Villanueva

Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la
Población, UAEMex
Paseo Tollocan, s/n
Cerro de Coatepec, C.U.
Toluca, Estado de México
Tel. 52 (722) 2 15 71 11 y 21 15 36 66.
Correos electrónicos: congreso_cieap@uaemex.mx
seminarios_cieap@uaemex.mx
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