
CONVOCATORIA

XIII REUNIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
DEMOGRÁFICA EN MÉXICO

La Sociedad Mexicana de Demografía convoca a las personas involucradas en la investigación, en la administración pública, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y a todas aquellas 
interesadas en el estudio de la población a participar en la XIII Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, Dinámicas de población y desigualdad que se realizará en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, México D.F. del 22 al 24 de junio de 2016.

La Reunión busca ofrecer un espacio para la difusión y discusión de los avances en materia de investigación en población, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, que promueva 
la reflexión entre especialistas e interesados en estos temas. En segundo lugar, pretende constituirse en un ámbito, no sólo de intercambio de resultados de investigación, sino también de 
debate acerca de las transformaciones de la dinámica de la población mexicana frente a los renovados retos de la diversidad y la desigualdad y sus implicaciones en políticas públicas.

En este sentido, la XIII Reunión Nacional tiene el reto de generar un espacio para, por una parte, analizar las tendencias nacionales y/o globales de los fenómenos demográficos y, por otra, 
reflexionar y dar cuenta de las especificidades regionales y locales. Será prioritario examinar las heterogeneidades e inequidades sociales existentes entre los diferentes sujetos demográficos 
en el contexto de sus propios tiempos y espacios. 
En otras palabras, será importante reflexionar y entender cómo las desigualdades sociales, económicas, políticas, culturales, étnicas, jurídicas, entre otras, permiten definir distintos ritmos y 
procesos   de la dinámica sociodemográfica para los diversos grupos de población y, al mismo tiempo, reconocer la estructuración social de las diferencias y desigualdades demográficas, 
recuperando la diversidad de las poblaciones de nuestro país y sus regiones.

Temáticas:

1. Demografía étnica
2. Demografía histórica
3. Demografía matemática
4. Demografía regional
5. Demografía de las religiones
6. Derechos humanos
7. Desigualdad y pobreza
8. Fecundidad y salud reproductiva
9. Nupcialidad, hogares y familias
10. Mercados de trabajo
11. Métodos y datos
12. Migración internacional
13. Movilidad espacial y migración interna
14. Población infantil, adolescente y jóvenes
15. Población y desarrollo
16. Población y educación
17. Población y envejecimiento
18. Población, territorio y medio ambiente
19. Políticas de población
20. Producción de datos demográficos
21. Salud y mortalidad
22. Transiciones y curso de vida
23. Urbanización y Territorio
24. Uso del tiempo y cuidados
25. Violencias

Modalidades de participación:

• Ponencia en Sesiones ordinarias
• Cartel dialogado
• Propuesta de sesión completa

Ponencia en Sesiones Ordinarias y Sesión de Carteles dialogados:
Los trabajos sometidos a consideración en cualquiera de las dos modalidades deberán registrarse con un resumen de 
250 palabras, en que se establezca: objetivo del trabajo, metodología (fuente de datos y tipo de análisis) y resultados, 
indicando debidamente título, autor o autores, adscripción laboral y dirección de correo electrónico; la temática a la 
que se somete; la modalidad de presentación y en caso de solicitar participación en forma de ponencia, si aceptaría 
presentarlo en formato de cartel.

La sesión de carteles incluirá la presentación por temática. Constará de una presentación impresa con los resultados 
de investigación y la disponibilidad para hacer una presentación oral del trabajo por parte de los autores en un horario 
establecido. Cada sesión contará con un comentarista experto en la temática. Se llevará a cabo un concurso para 
premiar a los mejores carteles. Los carteles se deberán presentar con orientación vertical, medir 90 cm de ancho y 
180 cm de alto. 
Consultar la guía para elaboración del cartel que servirá de base en la dirección electrónica. 
http://www.somede.org/guia 

Propuesta de Sesión completa: 
Podrán ser sometidas a consideración Sesiones completas, para lo cual deberán registrar un resumen de 250 palabras 
de la propuesta temática, que incluya además el título de la mesa, datos del coordinador(a), los datos de los 
participantes: nombre, institución, dirección electrónica; título y resumen de sus propuestas de ponencias (250 
palabras), en que se establezca: objetivo del trabajo, metodología (fuente de datos y tipo de análisis) y resultados.

Proceso
Los trabajos propuestos deberán registrarse en el micrositio de la XIII Reunión (xiiireuniondemografica.colmex.mx) 
a través de la página web de la Sociedad Mexicana de Demografía: somede.org antes del 18 de diciembre de 2015.

Ponencia en Sesión Ordinaria y Cartel dialogado: 
1. Modalidad de participación (Presentación Oral, Cartel o ambas según el dictamen)
2. Título de la ponencia.
3. Temática (ver listado)
4. Datos* del autor y coautor(es)
5. Resumen de ponencia de 250 palabras **

Sesiones Completas:
1. Título de la sesión.
2. Resumen de 250 palabras de la propuesta temática y objetivos.
3. Datos del (los) organizadores(as).
4. Datos* y resumen de ponencia de 250 palabras** de los cuatro participantes.
5. Datos del moderador

*Nombre completo, adscripción institucional, direcciones de correo electrónico
**Título, 250 palabras, en que se establezca: objetivo del trabajo, metodología, fuente de datos, tipo de análisis y
resultados.

 El trabajo puede ser propuesto en dos temáticas diferentes, deberá indicarse el orden de preferencia. Si ninguna 
temática es apropiada para su trabajo escriba al correo socmexdem@gmail.com indicando las razones.

 En caso de elegir Sesiones de Presentación Oral deberá indicar la 
disposición a hacer una presentación de cartel, en caso de que la 
ponencia no sea aceptada en la primera modalidad.

 Ninguna persona podrá participar, en calidad de autor o coautor 
de ponencias, en más de dos sesiones.

En cada sesión se presentará un máximo de cuatro ponencias.

 Todos los trabajos aceptados para su presentación ya sea como 
ponencia o como comunicación oral serán revisados y aceptados por 
al menos dos dictaminadores.

 Al concluir la reunión, las ponencias y comunicaciones orales se 
organizarán para conformar la memoria electrónica de la XIII 
Reunión, la cual se podrá consultar en la página web de la Sociedad 
Mexicana de Demografía.

 Si su propuesta es aceptada deberá confirmar su participación 
registrando en la página web de la reunión un resumen extenso de 
máximo 2,500 palabras, mismo que formará parte de las memorias 
electrónicas. En la misma página, se deberán completar también las 
secciones referentes a Autorización de derechos de autor y 
Declaración de originalidad.

Fechas importantes

Recepción de propuestas.  
Fecha límite: 
18 de diciembre de 2015

Notificación de dictamen 
11 de marzo de 2016

Confirmación de participación 
(Envío de resumen extenso de máximo 2,500 palabras) 
Fecha límite:    
01 de abril de 2016

Programa preliminar: 
6 de mayo de 2016

Segundo encuentro de estudiantes de posgrado y talleres:  
21 de junio de 2016

Reunión:  
del 22 al 24 de junio de 2016

Inscripción

Participantes:

Antes del 6 de mayo de 2016
No miembros de la Somede: $1200 pesos.*
Miembros de la Somede al corriente con el pago de anualidad: $1,000 
pesos.*
Miembros aspirantes y estudiantes: $500 pesos

Después del 6 de mayo de 2016
No miembros de la Somede: $1400 pesos.*
Miembros de la Somede al corriente con el pago de anualidad: $1,200 
pesos.*
Miembros aspirantes y estudiantes: $650 pesos.

Depósito a la cuenta:
Sociedad Mexicana de Demografía
Banco: Banamex
Cuenta: 8731868
CLABE: 002180700187318684

Enviar copia del recibo de depósito (CON NOMBRE DEL 
PARTICIPANTE) al correo electrónico: tesoreriasomede@gmail.com; 
además se podrá pagar en línea por Paypal a través de la página web 
del micrositio de la reunión.

Contacto:
Mayores informes comunicarse con Marlene M. Plascencia al correo 
electrónico de la SOMEDE: socmexdem@gmail.com

http://www.somede.org/guia
http://xiiireuniondemografica.colmex.mx
http://somede.org



