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Trimestre ENERO-MARZO 2012:
INFORME TÉCNICO
Proyecto: Movilidad espacial, entrada a la vida adulta y relaciones intergeneracionales
1. Informe de actividades
El proyecto empezó en agosto del 2011. Se ha llevado a cabo conforme a lo anunciado en la
solicitud de apoyo y se han realizado varias operaciones:
-

-

-

Estancia corta para el trabajo de campo en Mérida, Yucatán, del 2 al 10 de agosto del 2011
: formación de los encuestadores y supervisores; trabajo de campo en las viviendas
seleccionadas
Tres reuniones de presentación de la base de datos y primeros resultados: COLEF, Tijuana
del 18 al 21 de enero del 2012; El Colegio de México, México, 24 de enero del 2012;
COLEF, Tijuana, 15 al 18 de febrero de 2012.
Los documentos producidos son los siguientes :
o 1.Cronograma
o 2.Instructivo de llenado
o 3.Cuestionario
o 4.Informe operativo
o 5. Base de datos preliminar con los archivos siguientes:
 eder2011_antecedentes.dbf;
 eder2011_antecedentes.dta;
 eder2011_caratula.dbf;
 eder2011_tablero.dbf;
 eder2011_tablero.dta;
 observaciones.dta
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o
o

6. Presentaciones en las reuniones académicas del 24 de enero en el Colegio de
México y el 16 de febrero en el COLEF, Tijuana, B.C.
7.También se editó una página web: www.colef.net/eder

2. Impacto en el programa de investigaciones de El Colegio de México
Integración de varios colegas del CEDUA y uno del CES (Dr. Patricio Solis) en el programa de
investigación así como dos doctorantes en demografía de la Universidad de Paris Ouest Nanterre
La Défense (Patricia Meza y Julie Baillet) que se encuentran en México (una en el COLEF, otra en el
COLMEX).
Estoy organizando con todos ellos dos reuniones ya aceptadas en el marco de la XI Reunión de la
SOMEDE en Aguascalientes del 30 de mayo al 1 de junio.
Sesión :Una nueva encuesta retrospectiva nacional (EDER 2011),
Fecha: 2012-05-31
Hora: 11:00 a 12:50
Mesa de debate: "Presentación de la Encuesta Demográfica Retrospectiva 2011"
Fecha: 2012-05-31
Hora: 18:30 a 20:00
3. Docencia y tesis: Dentro de ese período di las clases del Seminario temático I: Población,
Familia y Salud, en la Maestría en Demografía del Centro de Estudios Demográficos,
Urbanos y Ambientales (CEDUA), El Colegio de México, Distrito Federal, México., Agosto
– diciembre 2011 y la clase de Análisis Demográfico II, Maestría en Demografía,
Universidad de la República de Montevideo, Montevideo, Uruguay en julio del 2011
Soy tutora de 5 estudiantes de doctorado mexicanos y se defendieron 3 tesis de
doctorado y una de maestría bajo mi dirección.
4. Reconocimiento a la trayectoria académica: he ejercido en estos tres meses en las
funciones como Miembro del Comité de Evaluación en población del European Research
Council, Coordinadora del Doctorado en Estudios de Población. Centro de Estudios
Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA), El Colegio de México, A.C., DF, México,
Miembro del Comité Externo de Evaluación del Centro de Investigación de Educación
Superior de Antropología Social, México y Miembro del consejo científico América del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, Francia. También en los comités editoriales
de varias revistas ( Estudios demográficos y urbanos, Revista Latinoamericana de
Población de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), Revista Sociétés et
jeunesses en difficultés, Cahiers des Amériques Latines).
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INFORME FINANCIERO
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.
FECHA
9 de abril
2012

CONCEPTO
Programa estadístico STATA

MONTO
15,236.60

b) Beca de fomento a la permanencia institucional.
FECHA
25-03-2012

CONCEPTO
Beca de fomento a la permanencia institucional

MONTO
54,000.00

b) Reconocimiento a la trayectoria académica.
FECHA
25-03-2012

CONCEPTO
Reconocimiento a la trayectoria académica

MONTO
45,000.00

d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
FECHA
20-03-2012

CONCEPTO
Viáticos reuniones académicas de la EDER 2012

MONTO
15,190.00
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Informe técnico y financiero referente al Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de
Tiempo Completo

Trimestre ABRIL-JUNIO 2012:
INFORME TÉCNICO
Proyecto: Movilidad espacial, entrada a la vida adulta y relaciones intergeneracionales
5. Informe de actividades
Después de las actividades descritas anteriormente, entre agosto del 2011 y marzo del 2012, se
han llevado a cabo las etapas de la investigación conforme a lo anunciado en la solicitud de apoyo
y se han realizado las siguientes operaciones:
-

Verificación de la base de datos de la EDER 2011, junto con los responsables de la encuesta
en INEGI para tener una base única, completa y sin errores. Este trabajo está en proceso
Se completó la página web: www.colef.net/eder con diferentes documentos metodológicos
Se organizaron dos reuniones de presentación de la encuesta, de la base de datos y de los
primeros resultados en INEGI, Aguascalientes, del 28 de mayo al 1 de junio, en el marco de
la XI Reunión de la SOMEDE (Sociedad Mexicana de Demografía). Invitamos a participar a
Pascal Sebille, de la Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, Francia.

Primera reunión el 31 de mayo del 2012 de 11 a las 12h50 :
TEMA: Cambios demográficos y sociales en trayectorias de vida del México urbano
contemporáneo.
El objetivo de esta sesión era presentar algunos de los primeros resultados a partir de la
Encuesta Demográfica Retrospectiva EDER 2011. La EDER es una encuesta de historias de vida
de tres generaciones de hombres y mujeres, las personas nacidas en 1951-53, 1966-68 y 197880. La sesión abarcó diferentes temáticas y metodologías de análisis para dar una visión de la
riqueza analítica de las historias de vida en demografía.
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-

Moderadora: Marina Ariza, UNAM
Comentarista: Estela Rivero, COLMEX
Ponencias:
•
Pascal Sebille, Trayectorias migratorias y familiares en México: una historia de vida
de los urbanos de hoy, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
•
Patricio Solís, Origen social, tiempo histórico y trayectorias de movilidad, COLMEX
•
Patricia Meza, Transiciones de salida de la escuela, COLMEX
•
Julie Baillet, Estudios de comportamientos reproductivos, género y migración de
los adolescentes y jóvenes hacia la vida adulta en México

Segunda reunión el 31 de mayo del 2012 de 18h30 a las 20h00 :
Mesa de debate: "Presentación de la Encuesta Demográfica Retrospectiva 2011"
Moderadora: María Eugenia Zavala, El Colegio de México
Panelistas:
Tomas Ramírez, Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Juan Carlos Torres, Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Mario Moreno, Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Marie-Laure Coubès , El Colegio de la Frontera Norte

6. Impacto en el programa de investigaciones de El Colegio de México
Integración de varios colegas del CEDUA y uno del CES (Dr. Patricio Solis) en el programa
de investigación así como tres doctorantes en demografía de la Universidad de Paris Ouest
Nanterre La Défense (Patricia Meza y Julie Baillet) que se encuentran en México (una en el
COLEF, otra en el COLMEX), uno del doctorado del CES (Nicolas Brunet)y una estudiante de
la maestría de demografía del CEDUA (Olinca Paez).
Organizamos con todos ellos las dos reuniones en el marco de la XI Reunión de la SOMEDE
en Aguascalientes del 30 de mayo al 1 de junio.
7. Docencia y tesis: Dentro de ese período, impartí el “Seminario de Tesis II” en junio del
2012. También impartí el “Séminaire de Recherche en Demographie” du Master II
Recherche “Mutations des sociétés contemporaines” de la Universidad de Paris Ouest
Nanterre La Défense en marzo-abril así como el “Module Genre” en el marco del Réseau
de formation doctorale en démographie en junio.
Soy directora de tesis de 6 estudiantes de doctorado mexicanos.
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8. Reconocimiento a la trayectoria académica: he ejercido en estos tres meses en las
funciones como Coordinadora del Doctorado en Estudios de Población, Centro de
Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA), El Colegio de México, A.C., DF,
México. Hice evaluaciones como Miembro del Comité de Evaluación en población del
European Research Council, Miembro del Comité de Nominación de la Faculté de
Sciences économiques et sociales de l’Université de Genève (Suiza) y Miembro del
Consejo Científico “América” del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, Francia.
También estoy en los comités editoriales de varias revistas (Estudios demográficos y
urbanos, Revista Latinoamericana de Población de la Asociación Latinoamericana de
Población (ALAP), Revista Sociétés et jeunesses en difficultés, Cahiers des Amériques
Latines).
INFORME FINANCIERO
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.
FECHA
11-06-2012
10-07-2012

CONCEPTO
No Break, disco duro, micrófono, bocinas
Laptop

MONTO
2,714.40
12,402.13

b) Beca de fomento a la permanencia institucional.
FECHA
25-06-2012

CONCEPTO
Beca de fomento a la permanencia institucional

MONTO
18,000.00

c) Reconocimiento a la trayectoria académica.
FECHA
25-06-2012

CONCEPTO
Reconocimiento a la trayectoria académica

MONTO
15,000.00

d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
FECHA
25-06-2012
25-06-2012
25-06-2012
30-05-2012
07-05-2012

Reuniones académicas
Becas para estudiante
Estancias cortas
Impresora
Paquete Stata

CONCEPTO

Trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 2012:
INFORME TÉCNICO

MONTO
18,051.49
21,878.69
31,997.74
1,569.34
15,236.60
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Proyecto: Movilidad espacial, entrada a la vida adulta y relaciones intergeneracionales
9. Informe de actividades
Después de las actividades descritas anteriormente, entre agosto del 2011 y junio del 2012, se han
llevado a cabo las etapas de la investigación conforme a lo anunciado en la solicitud de apoyo y se
han realizado las siguientes operaciones:
-

Está terminando la verificación de la base de datos de la EDER 2011, junto con los
responsables de la encuesta en INEGI para tener una base única, completa y sin errores.
Este trabajo está prácticamente terminado para la publicación de la base de datos para el
público interesado en la página web: www.colef.net/eder
- Se organizaron tres sesiones de simposio en el marco del 54° Congreso Internacional de
los Americanistas “Building dialogues in the Americas en Viena, Austria, del 15 al 20 de
Julio del 2012.
- Fui co-cordinadora (con Virginie Rozée) del Simposio: “Las migraciones femeninas en
América Latina y las trasformaciones en las relaciones de género” en Viena, Austria, del 16
al 18 de julio del 2012. 54° Congreso Internacional de los Americanistas
- Fui moderadora del Simposio: “Las migraciones femeninas en América Latina y las
trasformaciones en las relaciones de género”, Viena, Austria, 16 de julio del 2012, 54°
Congreso Internacional de los Americanistas

Programas de las tres sesiones del simposio: Las migraciones femeninas en América latina y las
transformaciones en las relaciones de género
Título
-

Las migraciones femeninas en América latina y las transformaciones en las relaciones de
género

Resumen
En el marco de este simposio, nos interesaremos a las modificaciones de las relaciones de
género en América latina en el contexto de las migraciones. Se tomarán en cuenta las
migraciones internas dentro de un mismo país latinoamericano, los flujos migratorios entre
los países de la región y también las migraciones internacionales, sobre todo hacía los Estados
Unidos y Europa.
En los años recientes, han aumentado considerablemente los movimientos migratorios ya que
las mujeres emigran en mayor número y cada vez más de manera individual, lo que lleva a
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modificaciones importantes de las pautas de vida familiar, los mercados de trabajo y la
sociedad en general. Muchas mujeres se quedan solas, como jefes de familia en ausencia del
esposo, y también muchas se van solas y envían remesas, lo que transforma su papel familiar y
económico y también su estatuto con respecto a los demás miembros de la familia
El objetivo de este simposio es entender el impacto de las migraciones sobre las relaciones
entre los hombres y las mujeres y el empoderamiento femenino. ¿En que medida las
migraciones transforman las relaciones de género en sus aspectos económicos, políticos,
reproductivos y sexuales, haciendo énfasis en los roles y estatutos de las mujeres en la familia,
el mercado laboral y la sociedad en general? ¿Llevan las migraciones a mejorar o al revés a
empeorar las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres? ¿Qué papel tienen las
políticas migratorias para actuar sobre estas transformaciones?
Las temáticas serán tratadas según varios enfoques de las migraciones, desde las migraciones
por razones económicas, políticas, familiares, las circulaciones migratorias, las redes
migratorias y las diásporas. Nos interesaremos a las relaciones de género dentro de la familia,
la escuela, el trabajo, los diversos grupos generacionales (desde los niño/as hasta lo/as
mayores), en función de los grupos sociales, económicos, étnicos y raciales de pertenencia.
Queremos analizar como lo/as propio/as actores interpretan y experimentan estas
migraciones (que sean lo/as que migran como lo/as que se quedan) y observar su impacto en
la vida cotidiana. Queremos ver las representaciones y prácticas de género vinculadas con las
migraciones a un nivel más general, dentro del grupo social en particular (la familia, la
comunidad, los medios de comunicaciones, las intituciones). También analizaremos las
políticas públicas que tienen un impacto sobre las relaciones de género a diferentes niveles
(macro, meso y micro) y en diferentes áreas temáticas, con enfoques disciplinarios diferentes
(por ejemplo demográficos, sociológicos, históricos y antropológicos), con métodos distintos,
cualitativos y cuantitativos, y que presentarán resultados originales.
Palabras clave
-

Género, migración, empoderamiento, políticas migratorias.

Programa 16 a 18 de julio de 2012
Lunes 16 de Julio de 2012 – Sala NIG EG NE01
« Flujos migratorios y migraciones invisibles »
Moderadora: Maria Eugenia Cosio Zavala
8:30 - 9:00
Elaine Acosta y María Luisa Setién,
“Entre las ‘chicas para todo’ y las ‘nanas de toda la vida’. Representaciones y valoración social de
las cuidadoras domésticas de origen inmigrante en España y Chile”
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9:00 - 9:30
Suelda de Albuquerque Ferreira,
“Empreendedorismo das Migrantes Brasileiras em Portugal ¿impactos da crise e retorno?”
9:30 - 10:00
Victoria Eugenia Corbacho González,
“Un género olvidado para un tiempo silenciado: las mujeres de la emigración a América durante el
siglo XVII”
10:00 - 10:30
Pausa
10:30 - 11:00
Roberta Guimarães Peres y Rosana Baeninger,
“Espaços Migratórios na Fronteira: Imigração Boliviana e Gênero”
11:00 - 11:30
Isabelle Lausent-Herrera,
“Las mujeres en la nueva inmigración china al Perú”
11:30 - 12:00
Anna Perraudin,
“Migrar para afianzar las masculinidades tradicionales: el caso de una población indígena en
México”
12:00 – 12:30
María da Gloria Marroni,
“Proyectos migratorios, decisiones femeninas, dinámicas familiares, latinoamericanas en Estados
Unidos y Europa”
12:30
Discusión general
Martes 17 de Julio de 2012 – Sala NIG EG NE01
« Socializacíon de las migrantes en los paises de llegada »
Moderador: Andreu Domingo
9:00 - 9:30
Catherine Negroni,
“Construyendo una nueva identidad: trayectorias migratorias de trabajadoras sexuales
transgénero ecuatorianas”
9:30 - 10:00
Chiara Pagnotta,
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“¡Con mi papi no se puede contar! Las relaciones de género dentro del flujo migratorio
ecuatoriano a París”
10:00 - 10:30
Pausa
10:30 - 11:00
Angela Toffanin,
“Mujeres latinoamericanas en el Noreste de Italia. Continuidades y cambios en las relaciones de
género”
11:00 - 11:30
Elena Vidal-Coso y Daniela Vono de Vilhena,
“Equilibrios ocupacionales en los hogares de latinoamericanas en España durante las etapas de
expansión y de crisis económica, 1999-2011”
11:30 - 12:00
Laura Febres,
“La diversidad cultural de la novela femenina venezolana en la primera década del XXI”
12:00 – 12:30
Carolina Rosas,
“Transformaciones en las relaciones de pareja. Evidencias desde la reciente migración peruana a
Buenos Aires”
12:30
Discusión general
Miércoles 18 de Julio de 2012 – Sala NIG EG NE01
« Impactos de la migración en las relaciones de género »
Moderadora: Virginie Rozée Gomez
8:30 - 9:00
Andreu Domingo, Albert Esteve, Xiana Bueno,
“El rapto de las latinas: migración latinoamericana y mercados matrimoniales en España”
9:00 - 9:30
Sergio Caggiano,
“Categorías de interpelación, intereses y agendas de intervención: mujeres migrantes y
organizaciones de derechos”
9:30 - 10:00
Robin Cavagnoud,
“El impacto de las migraciones de madres de familia en el trayecto biográfico de sus hijos en El
Alto (Bolivia)”
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10:00 - 10:30
Pausa
10:30 - 11:00
Marion Magnan,
“Las Colombianas en New York: construcción de nuevas estructuras familiares y estrategias de
movilidad gracias a la riqueza de una herencia migratoria pluri-local”
11:00 - 11:30
Claudia Pedone, María Margarita Echeverri, Sandra Gil Araujo,
“Entre dos orillas. Cambios en las formas de organización de las familias migrantes
latinoamericanas en España en tiempos de crisis global”
11:30 - 12:00
Jordi Roca Girona,
“Buscar el amor, redefinir las relaciones de género”
12:00 – 12:30
Franck Temporal, Dorothée Serges,
“Uniões mistos, gênero e migração: o caso de brasileiros residentes na Guiana”
10. Impacto en el programa de investigaciones de El Colegio de México
Integración de varios colegas del CEDUA y uno del CES (Dr. Patricio Solis) en el programa
de investigación así como tres doctorantes en demografía de la Universidad de Paris Ouest
Nanterre La Défense (Patricia Meza y Julie Baillet) que se encuentran en México (una en el
COLEF, otra en el COLMEX), uno del doctorado del CES (Nicolas Brunet) y una estudiante
de la maestría de demografía del CEDUA (Olinca Paez).
11. Docencia y tesis: Dentro de ese período, impartí el curso “Introducción a los estudios de
población” con Víctor Manuel García en la Maestría de Demografía de El Colegio de
México.
Soy directora de tesis de 6 estudiantes de doctorado mexicanos.
12. Reconocimiento a la trayectoria académica: he ejercido en estos tres meses las
funciones de Coordinadora del Doctorado en Estudios de Población, Centro de Estudios
Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA), El Colegio de México, A.C., DF, México.
Me ha reconocido el Promep como Profesora con perfil deseable a partir del 19.09.2012
por tres años.
INFORME FINANCIERO
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c) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
21-09-2012
06/07/12

d)

BOLETO DE AVIÓN ASISTENCIA 54
CONGRESO DE AMÉRICANISTAS

23,954.50

COMPUTADORA INSPIRON

12,402.13

Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.

FECHA
10-07-2012

SOFTWARE ACROBAT LICENC

CONCEPTO

MONTO
2,836.20

22/08/12

TINTA HP

3,036.88

Trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2012:
INFORME TÉCNICO
Proyecto: Movilidad espacial, entrada a la vida adulta y relaciones intergeneracionales
1. Informe de actividades
Después de las actividades descritas anteriormente, entre agosto del 2011 y septiembre del 2012,
se han llevado a cabo, en este trimestre de octubre a diciembre del 2012, las etapas de la
investigación conforme a lo anunciado en la solicitud de apoyo y se han realizado las siguientes
operaciones:
-

Está terminada la verificación de la base de datos de la EDER 2011, junto con los
responsables de la encuesta en INEGI para tener una base única, completa y sin errores.
Este trabajo está ahora completamente terminado para que se pueda realizar la
publicación de la base de datos para el público interesado, de manera simultánea en la
página web del INEGI y en la del proyecto Eder www.colef.net/eder en una fecha muy
próxima que INEGI va a determinar
-

Se han presentado los primeros resultados de la EDER 2011 en las siguientes reuniones:
o

Coloquio Internacional: El trabajo en el cruce de las dinámicas familiares en las
sociedades andino amazónicas. Dí la Conferencia: “Familia y género en América
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o

o

o

o

latina”, Instituto Francés de Estudios Andinos y la Embajada de Francia en
Bolivia, La Paz, Bolivia, 29 de octubre de 2012
Taller de la Red LAFAM:” Uso del enfoque biográfico en el estudio de los
comportamientos nupciales y familiares: experiencias y oportunidades”.
Impartió el taller la Dra. Marie Laure Coubès y yo fui Asistente. Lugar: Red
Latinoamericana de Estudios de Familia, Congreso ALAP, Uruguay, Montevideo,
23 de octubre de 2012
V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP): Las
transiciones en América Latina y el Caribe. Cambios demográficos y desafíos
sociales presentes y futuros. Presenté la Ponencia: “Transformaciones familiares
en América latina: cambios y persistencias”. Montevideo, Uruguay, 25 de
octubre de 2012
Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina. Dí una Conferencia: “Las
encuestas bibliográficas en América Latina: la Encuesta Demográfica
Retrospectiva –EDER– en México”. Buenos Aires, Argentina, 19 de Octubre del
2012
Impartí un Curso sobre las encuestas biográficas y la EDER: Biographic Approach
Application to Vietnam, en el Institute for Population and Social Studies,
Universidad Nacional de Economía, Hanói, Vietnam, 19 al 30 de noviembre del
2012

2. Impacto en el programa de investigaciones de El Colegio de México
Integración de varios colegas del CEDUA y uno del CES (Dr. Patricio Solis) en el programa
de investigación así como tres doctorantes en demografía de la Universidad de Paris Ouest
Nanterre La Défense (Patricia Meza y Julie Baillet) que se encuentran en México (una en el
COLEF, otra en el COLMEX), uno del doctorado del CES (Nicolas Brunet) y una estudiante
de la maestría de demografía del CEDUA (Olinca Paez). Esta estudiante ha ganado el tercer
lugar del Premio Gustavo Cabrera en diciembre del 2012 a las mejores tesis de maestría.
3. Docencia y tesis: Dentro de ese período, impartí el curso “Introducción a los
estudios de población” con Víctor Manuel García en la Maestría de Demografía de
El Colegio de México.
Soy directora de tesis de 6 estudiantes de doctorado mexicanos.
4. Reconocimiento a la trayectoria académica: he seguido ejerciendo en estos tres
meses las funciones de Coordinadora del Doctorado en Estudios de Población,
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA), El Colegio de
México, A.C., DF, México. Me ha reconocido el Promep como Profesora con perfil
deseable a partir del 19.09.2012 por tres años.
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He participado en el Seminario permanente de migraciones, como Comentarista del
libro “Migración y políticas públicas” en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de
ciencias sociales, Buenos Aires, Argentina, 18 de octubre de 2012.
También he participado en el V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población
(ALAP): Las transiciones en América Latina y el Caribe. Cambios demográficos y desafíos
sociales presentes y futuros, como Comentarista de la sesión “La migración
internacional en América Latina: las tendencias y sus características en el inicio del siglo
XXI”, Montevideo, Uruguay, 24 de octubre de 2012
También, en el mismo V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población
(ALAP): Las transiciones en América Latina y el Caribe. Cambios demográficos y desafíos
sociales presentes y futuros, fui Moderadora de la sesión “La reproducción adolescente
y sus consecuencias: hallazgos, dudas y desafíos de investigación”, Montevideo,
Uruguay, 26 de octubre de 2012
Finalmente, en ese mismo V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población
(ALAP): Las transiciones en América Latina y el Caribe. Cambios demográficos y desafíos
sociales presentes y futuros, fui Organizadora y moderadora de la sesión: Enseñanza y
capacitación en temas demográficos, Montevideo, Uruguay, 26 de octubre de 2012
INFORME FINANCIERO
e) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
17-10-2012

f)

Devolución por concepto de excedente en
gasto del proyecto 60335-11255

-1111.66

Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.

FECHA
17-10-2012

CONCEPTO
Devolución por concepto de excedente en
gasto del proyecto 60335-11255

MONTO
-732.31

