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CO NVO C ATO R IA

FUNCIONAMIENTO

La Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE) convoca a investigadores,
servidores públicos, estudiantes de posgrado, miembros de
organizaciones civiles y a los interesados en los estudios de población a
participar en la X Reunión Nacional de Investigación Demográfica en
México, Escenarios Demográficos y Política de Población en el Siglo XXI,
que se realizará en la Ciudad de México del 3 al 6 de Noviembre de 2010, en
las instalaciones de El Colegio de México.

Para las Sesiones Especiales deberá enviarse en un sólo documento antes del 30 de junio de 2010:
1. Título de la sesión.
2. Resumen de 250 palabras de la propuesta temática y objetivos.
3. Nombre del (los) organizadores(as).
4. Nombres de los cuatro participantes y títulos de sus ponencias.
5. Nombres completos, adscripciones institucionales, direcciones de correo postal, teléfonos y
direcciones electrónicas del (los) organizadores(as) y de todos los participantes.

L

a SOMEDE se fundó como foro de expresión e intercambio entre los profesionistas
dedicados a los estudios de población. Desde su fundación, esta comunidad
científica ha asumido el compromiso público con la sociedad de impulsar soluciones
a los problemas de la realidad poblacional que atañen al desarrollo económico y social del
país.

Para la presentación de ponencias en Sesiones Ordinarias o de Pósters deberá remitirse en un sólo
documento antes del 30 de junio de 2010:
1. Título de la ponencia.
2. Temática (ver listado):
a. Si el trabajo puede ser propuesto en dos sesiones ordinarias, deberá indicarse el orden
de preferencia. Ningún trabajo podrá ser propuesto en más de dos sesiones ordinarias.

El problema de la “explosión demográfica”, que dio origen a la sistematización de la
investigación y de la enseñanza demográfica en México a mediados de los años sesentas,
ha quedado atrás. Esta y otras muchas transformaciones del país no han sido
acompañadas de cambios significativos y perdurables en las condiciones de pobreza,
marginación y desigualdad que continúan dando forma a nuestro rostro como nación.

b. Si ninguna sesión ordinaria es apropiada para su trabajo, indique las razones.
3. Modalidad de participación. En caso de elegir presentación en sesión ordinaria, se deberá indicar
también la disposición a hacer una presentación de póster, en caso de que la ponencia no sea
aceptada en la primera modalidad.

Los profesionistas dedicados a los estudios de población enfrentamos el desafío de hacer
más explícitas las formas en que se conceptualizan los vínculos entre la población y el
desarrollo, y de producir un pensamiento más sistemático sobre las oportunidades y las
amenazas que los procesos demográficos plantean al desarrollo sustentable y a la
cohesión social del país.

4. Síntesis de 250 palabras.
5. Cualquiera de los siguientes documentos:
a. Ponencia completa con una extensión máxima de 15 cuartillas (incluyendo portada,
cuadros, gráficas y bibliografía) a espacio sencillo, con márgenes de 2.5 cm. y fuente Times
New Roman 12.

Nuestra visión es fundamental porque la demografía es uno de los campos científicos más
interdisciplinarios de las ciencias sociales; en esta disciplina conviven conceptualmente la
sociología, la economía, la antropología, la historia y la salud pública.

b. Resumen con una extensión máxima de dos cuartillas a espacio sencillo (márgenes de
2.5 cm. y fuente Times New Roman 12). Los resúmenes deberán detallar de forma clara:
tema de estudio, objetivos, perspectiva conceptual, metodología (fuentes de datos y tipo
de análisis) y resultados esperados. .

Como sociedad científica, tenemos la obligación no sólo de conocer y comprender los
escenarios demográficos del país, sino también de transformar este conocimiento en un
“enfoque poblacional” que sustente el diseño y la aplicación de políticas públicas y que
sea capaz de articular los desafíos que enfrenta la política de población en México.
En los albores de este milenio, y a casi medio siglo de la institucionalización de la
enseñanza y de la investigación de la demografía en México, la X Reunión Nacional de la
Investigación Demográfica en México tiene el reto de proveer un espacio para la difusión
de los avances y los resultados de la investigación en población, la articulación de
propuestas de acción que contribuyan a mejorar el bienestar de la sociedad dentro de un
marco de país sustentable, y la discusión de los retos que enfrenta el desarrollo de la
demografía como disciplina científica.

Organización de Sesiones Especiales
Participación en Sesiones Ordinarias
Participación en Sesiones de Pósters

6. Nombres completos, adscripciones institucionales, direcciones de correo postal, teléfonos y
direcciones electrónicas de todos los autores.

Las propuestas deberán ser enviadas por vía electrónica a las dos direcciones siguientes:
somede@somede.org y somede.xr@gmail.com
Ninguna persona podrá participar, en calidad de autor o coautor de ponencias, en más de dos sesiones especiales y
ordinarias.
En cada sesión ordinaria se presentará un máximo de cuatro ponencias.
Las sesiones ordinarias serán incluidas en el programa final siempre y cuando se cuente con al menos tres ponencias
aceptadas. Todas las ponencias consideradas de calidad serán incluidas en el programa final.

TEMÁTICAS DE LAS SESIONES
1. Políticas de Población, Estado de Bienestar y
4.
Protección Social
1.1. Políticas públicas y su relación con la dinámica
de la población
1.2. Transferencias intergeneracionales
1.3. Sistema de seguridad social
1.4. Políticas de combate a la pobreza
1.5. Política pública y familias
1.6. Políticas migratorias
1.7. Violencia y seguridad pública
1.8. Educación en población y cultura demográfica
1.9. Participación ciudadana y políticas de
población
5.
1.10. Programas y políticas regionales de población
2. Fecundidad, Salud Reproductiva y Planificación
Familiar
2.1. Escenarios demográficos de l la fecundidad
2.2. Fecundidad y su relación con los demás
componentes de la dinámica demográfica
2.3. Derechos sexuales y reproductivos
2.4. Servicios de planificación familiar,
anticoncepción y aborto
2.5. Necesidades, demandas y acciones para
poblaciones específicas
2.6. La perspectiva de género en el análisis de la
salud sexual y reproductiva
3.

Salud y Mortalidad
3.1. Escenarios demográficos de la mortalidad
3.2. Aspectos metodológicos en salud y mortalidad
3.3. Mortalidad y su relación con los demás
componentes de la dinámica demográfica
3.4. Determinantes sociales y económicos
3.5. Desigualdad social y salud
3.6. Migración y salud: depresión y bienestar
emocional
3.7. Migración, prácticas sexuales, ETS y SIDA
3.8. Provisión de servicios de salud

6.

Nupcialidad, Familias y Hogares
4.1. Estructura de las familias hogares,
tendencias y estimaciones
4.2. Nuevas formas familiares
4.3. Redes y apoyos en la cotidianeidad
familiar
4.4. Matrimonio, cohabitación y modelos de
conyugalidad
4.5. Divorcio y separación
4.6. Relaciones e intercambios generacionales
4.7. Violencia familiar y conyugal
Migración
5.1. Escenarios demográficos de la migración
interna e internacional
5.2. Aspectos metodológicos de la medición de
la migración
5.3. Migración indocumentada
5.4. Género y migración
5.5. México como país de inmigración y
tránsito
5.6. Derechos humanos y vulnerabilidad
5.7. Selectividad de la migración y demografía
de los migrantes calificados
5.8. Migración, desarrollo y remesas
5.9. Migración de retorno
5.10. Comunidades migrantes y
trasnacionalismo
5.11. Integración y exclusión de migrantes de
origen mexicano
5.12. Participación política de la diáspora
Población Infantil y Jóvenes
6.1. Escolaridad
6.2. Problemática laboral
6.3. Transiciones a la vida adulta
6.4. Estructura familiar y bienestar de
niños y adolescentes
6.5. Sexualidad, salud reproductiva y
fecundidad adolescente

7.

Población y Envejecimiento
7.1. Estructura, tendencias y estimaciones
7.2. Retos del envejecimiento poblacional
prematuro
7.3. Empleo y retiro
7.4. Disparidades en bienestar y salud
7.5. Apoyo familiar, redes sociales y envejecimiento

8.

Género, Etnicidad y Religión
8.1. Género y comportamiento sexual
8.2. Empoderamiento de la mujer
8.3. Violencia contra las mujeres
8.4. Dinámica demográfica de las poblaciones
indígenas
8.5. Pueblos indígenas y población negra como
categorías estadísticas
8.6. Demografía de las religiones

9.

Economía, Mercados de Trabajo y Desigualdad
9.1. Estructura, tendencias y estimaciones de la
fuerza de trabajo
9.2. Reestructuración productiva y mercados de
trabajo
9.3. Precariedad, inseguridad e inestabilidad
laboral
9.4. Trabajo, género y familia
9.5. Trayectorias laborales y movilidad social
9.6. Migración, escolaridad y movilidad social
9.7. Indicadores para la medición de la desigualdad
social
9.8. Estructura y dinámica de la desigualdad social
9.9. Vulnerabilidad y exclusión social

10. Población y Medio Ambiente
10.1. Relación entre medio ambiente y la
dinámica demográfica
10.2. Recursos naturales, políticas ambientales y
población
10.3. Cambio climático y migración
10.4. Gestión comunitaria, medio ambiente y
población
11. Urbanización
11.1. Movilidad espacial intra-urbana
11.2. Segregación residencial
11.3. Procesos de reconstrucción territorial y
metropolización
11.4. Despoblamiento rural
12. Métodos y Datos
12.1. Demografía matemática
12.2. Nuevas técnicas de análisis de datos
espaciales, longitudinales y biográficos
12.3. Aplicación de técnicas demográficas en
campos especiales (electoral, negocios, etc.)
12.4. Proyecciones de población y el Censo de
Población y Vivienda 2010
12.5. Registros administrativos y encuestas
12.6. Demografía de las regiones de México
13. Formación de recursos humanos en población
13.1. El futuro de los programas de posgrado en
demografía
13.2. Contenidos demográficos en libros de textos
y medios de comunicación

FECHAS IMPORTANTES

Fecha límite para recepción de propuestas de sesiones especiales,
ponencias en sesiones ordinarias y pósters: 30 de junio de 2010
Fecha de notificación de aceptación: 31 de julio de 2010

