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Presentación

La Asociación de Estudios de Población de la Argentina –AEPA– se complace en anunciar a sus
socias y socios, así como a investigadores/as, docentes, funcionarios/as, estudiantes,
organizaciones nacionales e internacionales y a todo el público interesado en las temáticas de
población, que las XVI Jornadas Argentinas de Estudios de Población – III Congreso
Internacional de Población del Cono Sur se realizarán de manera virtual co-organizadas con la
Universidad Nacional de Salta, desde el 13 al 15 de octubre de 2021.
La Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA) es una Asociación Civil sin fines
de lucro que reúne a investigadores e investigadoras y a docentes especializados en el estudio
científico de la población. Desde su fundación en 1991 ha organizado cada dos años y en
estrecha colaboración con grupos de investigadores de las universidades nacionales, las
Jornadas Argentinas de Estudios de Población. ¡Este año, 2021, celebraremos nuestras XVI
Jornadas y los treinta años de la Asociación!
Lamentablemente, este año tan particular nos encuentra atravesando la pandemia por
COVID-19 y nos impide, por primera vez desde 1991, encontrarnos físicamente y celebrar
nuestros 30 años en un encuentro tal como acostumbramos. Sin embargo, las herramientas de
la tecnología nos permiten el encuentro en la virtualidad, tal como lo hicimos durante 2020 a
través del ciclo Demografía del COVID-19. De esta manera, las XVI Jornadas Argentinas de
Estudios de Población – III Congreso Internacional de Población del Cono Sur se celebrarán
por vez primera en formato virtual, contando con el apoyo de la Universidad Nacional de Salta.
Contaremos con un día previo para pre-eventos (12 de octubre) más tres días de Sesiones
Regulares, Mesas Redondas y Sesiones Plenarias.
Las XVI Jornadas Argentinas de Estudios de Población – III Congreso Internacional de
Población del Cono Sur tienen la particularidad de desarrollarse en un año de pandemia donde
los datos relativos a estadísticas vitales son indispensables para los análisis respecto a la
evolución sanitaria de los países y, además, transcurrirá durante la ronda de censos 2020, la
cual en Argentina se desarrollará de modo mixto (virtual y presencial).
Dado el contexto, de gran interés para el colectivo de demógrafos/as así como para los y las
interesadas en los estudios de población, este evento configura un importante espacio para el
debate crítico, reflexivo e interdisciplinario acerca del estado, estructura y dinámica de las
poblaciones y acerca del acceso y la producción de datos, en el contexto de crisis sanitaria y
económica que atraviesan los países de la región. De esta manera, se espera contar con una
nutrida participación que incentive la discusión constructiva en torno de estos temas que
adquieren en el contexto actual relevancia no solo académica, sino también social y política.
A continuación, se presentan el calendario de fechas importantes a agendar, los formatos que
deben observar las ponencias y posters, los costos de inscripción entre otras informaciones de
interés.

3

Fechas importantes
Apertura recepción trabajos completos o de posters

2 de agosto de 2021

Cierre inscripción con descuento ¡nueva fecha!

31 de agosto de 2021

Cierre recepción trabajos completos o de posters

21 de septiembre de 2021

Envío y Formato de las Ponencias
El proceso de evaluación de resúmenes ampliados ha finalizado y las evaluaciones han sido
notificadas a las/los autoras/es. Si su trabajo fue aceptado, podrá modificar su envío hasta
el 21 de septiembre.
La plantilla, así como el instructivo para subir las ponencias se pueden consultar aquí.
El formato que deberán tener las ponencias es el siguiente:
Las ponencias podrán tener una longitud máxima de 20 páginas, con cuadros, gráficos, pies
de página y bibliografía incluidos.
Primer título: en Negrita con el nombre del evento: XVI Jornadas Argentinas de Estudios de
Población - III Congreso Internacional de Población del Cono Sur, 13-15 de octubre de
2021.
Segundo Título: en negrita con el nombre de la ponencia.
Tercero: Autor/es, pertenencia institucional, e-mail.
Resumen corto de no más de 300 palabras al inicio del texto.
Procesador de texto: Microsoft Word. Letra: Time New Roman 12, párrafo justificado
Interlineado: 1,5.
Márgenes: todos de 2,5 cm. En papel A4 y numeración de la página en la parte superior
derecha de cada hoja.
Las tablas y cuadros deben ser incluidos en el texto en formato de tabla (no imagen), las
cuales no deben sobrepasar los márgenes de la página. Los gráficos en formato Excel
deben ser, también, insertados en el lugar correspondiente. Las notas aclaratorias deberán
ir a pie de página. Las referencias bibliográficas se realizarán siguiendo las normas APA
(séptima edición).

Formato de los Posters
Los posters deberán enviarse en formato Power Point, con una extensión de 6 a 8
diapositivas. La plantilla para la presentación, así como el instructivo se puede consultar
aquí. Se solicita que las presentaciones de posters respeten las siguientes instrucciones:
- Debe incluir título, autoras/es, mail, pertenencia institucional, objetivos, datos y métodos,
resultados y principales conclusiones.
- Se recomienda la presentación de tablas, gráficos, mapas, dibujos y otros recursos
visuales que faciliten la interpretación y el contenido del trabajo.
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- Los posters se presentarán en un espacio destinado para tal fin durante todo el evento, de
manera de maximizar su exposición al público. Se destinará además un espacio para el
intercambio de comentarios con los/as autores/as.

Premio Jorge Somoza
Este año estamos convocando a nuestras socias y socios más jóvenes a concursar sus
trabajos en el Premio Jorge Somoza, que premiará el mejor trabajo de jóvenes
demógraf@s de las Jornadas. Las bases se pueden consultar aquí.

Costos de Inscripción
El pago de la inscripción será realizado mediante transferencia bancaria.
Encontrará instrucciones para realizar la transferencia y enviar el comprobante aquí
En la siguiente tabla figuran los costos:
Categoría

Hasta el 31/08

Desde el 1/09 al 5/10

Socio al día

$ 2.000

$ 3.600

No socio

$ 3.500

$ 5.000

Estudiante

$ 1.500

$ 2.700

Asistente no expositor

$ 800

$ 1.200

Residente en el extranjero no socio

30 USD

50 USD

Para transferencias desde el exterior, concurra a su banco con esta información.
Para obtener certificados de participación cada autor o autora debe inscribirse.
Por comunicaciones relacionadas con pagos diríjase a aepa.tesoreria@gmail.com

Contacto
Por consultas relativas a la página web de las jornadas dirigirse a:
jornadasaepa2021@gmail.com
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