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Llamada de trabajos 

El objetivo del seminario es reunir estudiosos sobre proyecciones 

poblacionales interesados en el número, tamaño y la composición de 

hogares. 

La propuesta es discutir las aplicaciones en el contexto latinoamericano, 

abordar las cuestiones conceptuales y metodológicas sobre las 

interconexiones entre las tendencias de los componentes demográficos y los 

cambios en la estructura y la composición de las familias y hogares. 

Construir proyecciones poblacionales y de hogares presupone conocimiento 

de tendencias pasadas, recientes y de escenarios futuros sobre la 

mortalidad, fecundidad, migración y la nupcialidad, así como el acceso a los 

métodos que incorporan la complejidad de las relaciones entre las 

dimensiones demográficas y sociales involucradas. Por estas razones, se 

amplían la relevancia de un seminario con foco en las especificidades de los 

países de América Latina. 

Envío de resúmenes (hasta 1000 palabras): 

07 de Junio de 2017 

 

Objetivos 

• Presentar y discutir estudios y metodologías para las proyecciones de 

hogares en países latinoamericanos. 

• Presentar y discutir estudios de las tendencias de mortalidad, fecundidad, 

migración y/o nupcialidad, y las perspectivas futuras en países 

latinoamericanos. 

• Presentar y discutir metodologías apropiadas  para los países que carecen 

de informaciones y datos con buena cualidad, necesarios para las 

proyecciones de hogares. 



 

Directrices para la presentación de resúmenes: 

1. Los autores deben presentar un breve resumen (hasta 1000 palabras). 

2. Los resúmenes deben incluir una descripción del tema a estudiar, el 

enfoque teórico, los datos y los métodos de investigación y los resultados 

esperados. 

3. La primera página debe contener el título de la propuesta y la 

información de los autores (nombre/s, afiliación, correo electrónico y otra 

información de contacto). 

4. Las inscripciones deben hacerse en formato MS Word o PDF, y pueden 

estar en portugués, español o inglés. 

5. Presentar sus propuestas a: 

householdproj_seminar@nepo.unicamp.br 

 

No hay costo para la inscripción 

 

Costo: Durante el seminario, los gastos de comidas, alojamiento y 

transporte deben ser obtenidos por el departamento de la institución del 

participante, agencias o cualquier otro tipo de patrocinio.  

Se están haciendo esfuerzos para obtener el apoyo para los trabajos que 

serón aprobados para presentación oral. 

 

Fechas importantes: 

• Plazo de presentación de resumen extendido: 31 de Mayo 7 de Junio 

• Divulgación de los trabajos aceptados: 9 de Junio 12 de Junio 

• Fecha límite para la confirmación de la participación: 20 de Junio 

• Seminario: 27 de Julio 

 

Para más informaciones, póngase en contacto con el comité organizador 

local: householdproj_seminar@nepo.unicamp.br 
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