PRIMERA CIRCULAR
XVI CONGRESO DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA
Alicante, 12 - 14 de septiembre de 2018
Respuestas geodemográficas a los cambios del modelo socioeconómico
El Grupo de trabajo de Geografía de la Población de la Asociación de Geógrafos Españoles y el
Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante organizan el XVI Congreso de
la Población en España, en continuación con las citas bienales que vienen celebrándose desde 1987.
En 2017 y 2018 numerosas proyecciones e indicadores macroeconómicos muestran un crecimiento
sostenido permitiendo a los medios y a los gobernantes afirmar que la crisis ha sido superada. Sin
embargo las condiciones de vida y de trabajo son más difíciles que hace una década para la población: hiperprecarización, creciente competencia global, sobrecarga laboral o, por el contrario, surgimiento de oportunidades en sectores nuevos o en otros países. Todo ello muestra que estamos ante
un evolución, una intensificación, del modelo socioeconómico que tiene su reflejo en el comportamiento territorial y demográfico de la población.
Este congreso propone analizar las respuestas territoriales y demográficas a la evolución del modelo
socioeconómico una década después del inicio de la crisis.
PROGRAMA
Día 1: miércoles 12 de septiembre de 2018 (ponencia 1 y talleres)
Salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Alicante)
08h30 - 09h30 Recogida de documentación y acreditación
09h30 - 10h00 Acto inaugural
10h00 - 11h00 Conferencia inaugural
11h00 - 11h30 Pausa café
11h30 - 14h30 Ponencia 1. Territorio y población: permanencias y cambios recientes en las dinámicas poblacionales (ponencia, relatoría y selección de comunicaciones)
14h30 - 16h00 Comida
16h00 - 17h50 Taller 1. Metodologías cualitativas: la entrevista en profundidad para la investigación en geografía población
18h10 - 20h00 Taller 2*. La solicitud de proyectos al Plan Estatal I+D
18h10 - 20h00 Taller 3*. La solicitud de sexenios y acreditaciones en Geografía
* Los talleres simultáneos serán grabados y estarán disponibles en la web del grupo de población.
Día 2: jueves 13 de septiembre de 2018 (salida campo, asamblea del grupo y cena congresual)
09h00 - 19h30 Salida de campo por la provincia de Alicante
17h30 - 18h30 Asamblea del grupo de población
21h30 Cena del congreso
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Día 3: viernes 14 de septiembre de 2018 (ponencias 2 y 3)
Salón de actos por determinar en la ciudad de Alicante
09h00 - 12h00 Ponencia 2. Nuevas movilidades en un mundo globalizado (ponencia, relatoría y
selección de comunicaciones)
12h00 - 12h30 Pausa café
12h30 - 14h00 Mesa redonda. Políticas de la población en los diversos territorios: respuestas y
propuestas
14h00 - 15h00 Comida
15h00 - 18h00 Ponencia 3. Jóvenes de larga duración. Transición a la vida adulta en tiempos de
incertidumbre y vulnerabilidad (ponencia, relatoría y selección de comunicaciones)
18h00 - 18h30 Entrega de premios y clausura del congreso
FECHAS CLAVE
Envío de resúmenes: 15 de enero de 2018
Notificación de aceptación de los resúmenes: 5 de febrero de 2018
Envío de textos completos: 15 de mayo de 2018
Notificación de aceptación: 29 de junio de 2018
Inscripción al congreso (matrícula reducida): 30 de junio de 2018
- Las normas de los resúmenes, de los textos y de los pósters se publicarán en la segunda circular.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Socios del grupo de población de la AGE
Socios de la AGE
Socios de AIDELF, IUSSP, EAPS y ADEH
General
Alumnado y desempleados

Hasta
el 30-06-2018
150 €
180 €
180 €
200 €
50 €

Después
del 30-06-2018
170 €
200 €
200 €
240 €
50 €

OTRAS INDICACIONES
- Contacto: Dpto. de Geografía Humana. Universidad de Alicante. Apartado de Correos 99. 03080
Alicante (España). Tel. +34 965 90 34 20.
- La correspondencia se realizará a través del correo electrónico: congreso.poblacion@ua.es
- Esta primera circular está disponible en la página:
https://web.ua.es/es/xvicongresopoblacion/documentos/circular1.pdf
Colaboran
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