SEGUNDA CIRCULAR
XVI CONGRESO DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA
Respuestas geodemográficas a los cambios del modelo socioeconómico
Alicante, 12 - 14 de septiembre de 2018
PRESENTACIÓN
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 (https://web.ua.es/es/xvicongresopoblacion), como continuación a 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 se ha superado la
crisis. Sin embargo, aunque para una minoría de la población han surgido oportunidades en
sectores nuevos o en otros países, para la mayoría las condiciones de vida y de trabajo parecen
más difíciles que hace una década (hiperprecarización, creciente competencia global, sobrecarga laboral, descenso de la capacidad adquisitiva…). Según los indicadores hemos salido de
la crisis, pero seguimos inmersos dentro de la evolución, de la intensificación, del modelo socioeconómico que triunfa desde los años ochenta y que se refleja 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. La reunión se estructura en
torno a tres ponencias científicas sobre territorio y población, nuevas movilidades y jóvenes
de larga duración, respectivamente. Además de ello habrá una conferencia sobre la esperanza
de vida, una mesa redonda sobre políticas de la población, tres talleres prácticos y una salida
de campo que estudiará los contrastes poblacionales en la provincia de Alicante.
Los investigadores/as en cuestiones poblacionales y territoriales de cualquier disciplina están
invitados a proponer comunicaciones y pósteres en el marco de las ponencias del congreso. Se
anima de manera especial la presentación de comunicaciones y pósteres por parte de investíigadores/as extranjeros que analicen en países de Europa, del Mediterráneo o de Latinoamérica
las mismas dinámicas que propone este congreso.

PROGRAMA
Día 1: miércoles 12 de septiembre de 2018 (ponencia 1, talleres y exposiciones*)
Salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Alicante)
08h30 - 09h30 Recogida de documentación y acreditación
09h30 - 10h00 Acto inaugural
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10h00 - 11h00 Conferencia inaugural : Y a-t-il une convergence des espérances de vie dans le
monde ? (France Meslé - INED Francia)
11h00 - 11h30 Pausa café
11h30 - 14h30 Ponencia 1. Territorio y población: permanencias y cambios recientes en las
dinámicas poblacionales
- Ponencia: Pablo Pumares Fernández (Universidad de Almería)
- Relatoría: Carolina Montoro Gurich (Universidad de Navarra)
- Presentación de una selección de comunicaciones
14h30 - 16h00 Comida
16h00 - 17h50 Taller 1**. La solicitud de proyectos al Plan Estatal I+D (Rubén Lois González
- Universidad de Santiago de Compostela)
16h00 - 17h50 Taller 2**. La solicitud de sexenios y acreditaciones en Geografía (Javier Esparcia Pérez - Universidad de Valencia)
18h10 - 20h00 Taller 3. Metodologías cualitativas: la entrevista en profundidad para la investigación en geografía de la población (José Ramón Valero Escandell - Universidad de Alicante)
*
Durante el primer día estarán expuestas las fotos que participen en el concurso de fotografía
del congreso y la exposición “La huella de una guerra. Castreños y espejeños en Alcoi” (patrocinada por la Mutua de Levante y los ayuntamientos de Alcoi, Castro del Río y Espejo).
**
Los talleres simultáneos (el 1 y el 2) 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)
La salida de campo propone estudiar los fuertes contrastes poblacionales en la provincia de
Alicante, inesperados en un espacio tan dinámico en lo demográfico y en lo migratorio como
este. La salida recorrerá dos espacios litorales fuertemente poblados, especialmente por extranjeros noreuropeos, para luego dirigirse, a través del valle de Guadalest, a otros dos espacios de interior en proceso de desertización.
09h00 - 09h15 Recogida y salida desde Alicante
10h15 - 10h45 Urbanizaciones del entorno de Terra Mitica (Benidorm)
11h15 - 12h00 Parada café en la playa de l’Albir (L’Alfàs del Pi)
12h45 - 13h15 Panorama poblamiento difuso del valle de Guadalest
14h00 - 16h00 Comida en Millena
17h00 - 18h00 Asamblea del Grupo de Población en Tollos
19h30 Llegada a Alicante
21h30 Cena del congreso
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: Joaquín Recaño Valverde (Universidad Autónoma de Barcelona)
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- Relatoría: Juan Manuel Parreño-Castellano (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
- Presentación de una 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. Josefina Domínguez Mujica (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
- Relatoría. Carolina del Valle Ramos (Universidad de Sevilla)
- Presentación de una selección de comunicaciones
18h00 - 18h30 Entrega de premios y clausura del congreso
Las eventuales modificaciones en el programa se anunciarán en el inicio de la web del congreso <https://web.ua.es/es/xvicongresopoblacion>.

LÍNEAS TEMÁTICAS
Ponencia 1. Territorio y población: permanencias y cambios recientes en las dinámicas
poblacionales
Ponencia: Pablo Pumares Fernández (Universidad de Almería)
Relatoría: Carolina Montoro Gurich (Universidad de Navarra)
La creciente concentración de la población en el territorio es una tendencia de peso que se
viene dando con mucha claridad desde mediados del siglo XX. A lo largo de varias fases esta
dinámica ha llevado a una creciente binarización o dicotomización del territorio entre unos
espacios más o menos extensos, en progreso o en desarrollo económico y poblacional (Ej. espacios litorales, áreas metropolitanas, periurbanos, ciertos ámbitos rurales, cabeceras comarcales…) y otros espacios, cada vez más amplios, en regresión o en pérdida económica y poblacional (Ej. centros urbanos, ciertas periferias, rural profundo desertizado, espacios en reconversión…).
Además de analizar la evolución de los patrones territoriales de la población, esta ponencia
pretende llamar la atención sobre la crisis y cómo el final de la burbuja inmobiliaria ha marcado profundamente el territorio y la población en esta última década. Se destacarán los aspectos en los que se han acelerado dinámicas anteriores (Ej. envejecimiento, despoblamiento
por envejecimiento) y aquellos en los que estas se han modificado (Ej. migraciones, periurbanización).
Esta ponencia se abre a la presentación de propuestas que analicen la evolución de la distribución de las personas en el territorio y sus tendencias actuales, una década después del inicio
de la crisis. Serán bienvenidas las contribuciones que trabajen aspectos poblacionales de los
espacios progresivos o regresivos (Ej. estructuras demográficas o económicas, hogares o formas de convivencia), las que analicen la resiliencia de las poblaciones en este último contexto, las que estudien las políticas de la administración que frenan o impulsan el despoblamiento
o las que se centren en las fuentes de información, metodologías y formas de representación
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de la población en el territorio. Serán especialmente bienvenidas las propuestas que destaquen
cómo la crisis que comenzó en 2008 ha influido en estas dinámicas, los impactos de esta y de
los recortes en el territorio, las tendencias en las migraciones desde el inicio de la crisis y las
tendencias en las dinámicas naturales relacionadas con esta.
Ponencia 2. Nuevas movilidades en un mundo globalizado
Ponencia: Joaquín Recaño Valverde (Universidad Autónoma de Barcelona)
Relatoría: Juan Manuel Parreño-Castellano (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
Los desplazamientos migratorios emergen como un fenómeno global que ha incrementado su
protagonismo en la historia reciente. Autores como Stephen Castles denominan esta etapa
como la era de las migraciones. Wilbur Zelinsky, en su conocida teoría de la transición migratoria señala que las transformaciones urbanas, el ocaso de la migración rural-urbana y la revolución de los transportes y la tecnología han contribuido a la aparición de nuevas formas de
movilidad en las que la circulación sustituye a las formas más clásicas de migración.
En este contexto, aumentan los intercambios internacionales, se agotan las migraciones internas de media y larga distancia, la movilidad residencial se imbrica con la movilidad cotidiana
de individuos y familias, los desplazamientos vinculados al ocio se generalizan en el tiempo,
los espacios de vida se hacen más complejos, el mismo concepto de residencia se difumina,
mientras nos planteamos qué factores explican la inmovilidad de algunos grupos de población.
Nos encontramos, por lo tanto, en una etapa en la que aparecen nuevas formas de movilidad y
otras clásicas se transforman, mientras asistimos a una verdadera revolución en el ámbito de
los datos vinculados a los estudios de movilidad. Por una parte, las fuentes clásicas son ahora
accesibles en formas de microdatos con información sobre individuos y familias en múltiples
escalas espaciales y, por otra, las informaciones derivadas de las nuevas tecnologías, el Big
Data, plantean a los investigadores un reto epistemológico cuyo único límite radica en la imaginación del geógrafo.
Esta ponencia está abierta a la presentación de propuestas que analicen todas las formas de
movilidad de las personas. Serán bienvenidas las contribuciones que incluyan perspectivas individuales, familiares y/o agregadas, escalas infra-locales, locales y regionales, así como contribuciones empíricas, teóricas y metodológicas, que traten los factores explicativos de las diferentes formas de movilidad espacial, las formas clásicas y renovadas de migración, el análisis de los componentes geográficos y/o espaciales de los flujos, la descripción de las características socio-demográficas de los protagonistas de los flujos, la movilidad geográfica de subpoblaciones, el impacto de la movilidad sobre otros fenómenos y, finalmente, el estudio de la
inmovilidad en sus múltiples facetas.
Ponencia 3. Jóvenes de larga duración. Transición a la vida adulta en tiempos de crisis y
vulnerabilidad
Ponencia. Josefina Domínguez Mujica (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
Relatoría. Carolina del Valle Ramos (Universidad de Sevilla)
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La juventud ha venido siendo considerada un periodo de transición de la infancia a la vida
adulta, de una situación de dependencia a otra de independencia. Por ello, los límites etarios
de dicha etapa están sujetos a distintas interpretaciones, de acuerdo con el contexto espaciotemporal de referencia, es decir, con los cambios demográficos, económicos y socioculturales
que marcan ese periodo de transición en diferentes países y circunstancias históricas, ampliándose cada vez más, hasta abarcar las cohortes de 15-34 años.
En el caso de España, la reciente crisis económica ha influido en la prolongación de la dependencia de los jóvenes y ha alterado las cláusulas del contrato social que parecían definir hasta
hace pocos años sus trayectorias personales, generando incertidumbre e incrementando su
vulnerabilidad, hasta convertirlos en una de las piezas más débiles del engranaje socioeconómico.
En este contexto, la perspectiva geodemográfica proporciona métodos, herramientas y perspectivas de análisis de indudable valor para desvelar las características e implicaciones de esta
“nueva juventud” y para poner de manifiesto, a través de ellas, las políticas del mercado de
trabajo (precarización, segmentación, globalización, etc.), del mercado del suelo (el acceso a
la vivienda y las formas de tenencia), del marco educativo (programas para la inserción laboral, políticas para la captación del “talento”, etc.), de carácter social (con respecto a la reproducción y la natalidad, la movilidad geográfica, las prestaciones para la inserción laboral,
etc.). De forma transversal, el enfoque generacional, de género y territorial, así como las pautas de los hogares y las formas de convivencia, ganan todo su protagonismo, al permitir integrar otro tipo de interpretaciones para definir mejor los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes y las oportunidades que se les brindan en tiempos de cambio.
Las comunicaciones en relación con éstos u otros temas, que contribuyan a definir mejor las
características geodemográficas de la juventud en el momento actual, serán bienvenidas.

COMITÉS
Comité científico
Miriam Carella (Università di Bari, Italia)
Ernesto Cutillas Orgilés (Universidad de Alicante)
Carolina Del Valle Ramos (Universidad de Sevilla)
Carmen Egea Jiménez (Universidad de Granada)
Raúl Lardiés Bosque (Universidad de Zaragoza)
Josefina Domínguez Mujica (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
Antonio López-Gay (Centre d'Estudis Demogràfics - CED)
Carolina Montoro Gurich (Universidad de Navarra)
José Antonio Nieto Calmaestra (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía)
Juan Manuel Parreño-Castellano (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
Pablo Pumares Fernández (Universidad de Almería)
María Dolores Puga González (Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC)
Joaquín Recaño Valverde (Universidad Autónoma de Barcelona)
Fermina Rojo-Pérez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC)
Dolores Sánchez Aguilera (Universidad de Barcelona)
José Ramón Valero Escandell (Universidad de Alicante)
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Comité organizador
Xavier Amat Montesinos
María Jesús Cabezón Fernández
Carlos Cortés Samper
Ernesto Cutillas Orgilés
Rocío Díez Ros
Ana Isabel Espinosa Seguí
Nuria García Pastor
José Antonio Larrosa Rocamora
Juan López Jiménez
Lucía Ricart Reina
Isabel Sancho Carbonell
Juan David Sempere Souvannavong (coordinador)
Irene Torres López
José Ramón Valero Escandell

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 o de pósteres: 15 de mayo de 2018
- Notificación de aceptación: 29 de junio de 2018
- Inscripción al congreso (matrícula reducida): 30 de junio de 2018
- Fin del plazo para eventuales modificaciones de cara a la publicación: 1 de noviembre de
2018

PREINSCRIPCIÓN
- La preinscripción se realizará, al ser posible antes del 15 de enero de 2018, cuando se cumplimente el siguiente boletín en formato doc. o docx., se envíe al correo electrónico del congreso (congreso.poblacion@ua.es) y el comité organizador confirme la recepción.
- El boletín de preinscripción puede descargarse en dicho formato en el siguiente enlace.
<https://web.ua.es/es/xvicongresopoblacion/documentos/preinscripcion.doc>
CIF / NIF
Nombre
Apellidos
Dirección
Población, C.P. provincia
Teléfonos
Correo electrónico
Presenta (tachar o borrar la que no corresponde)

Comunicación

Póster
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Título
Ponencia en la que desearía inscribir su comunicación
1ª 2ª 3ª
Participa en el premio a la mejor comunicación de autor/a joven
Si No
Participa en la salida de campo del 13-09-2018* (tachar o borrar la que no corresponde)
Participa en la cena congresual del 13-09-2018 (tachar o borrar la que no corresponde)
Tipo de tarifa (indicar núm. del tipo de tarifa según el aparatado “inscripción”)
Deseará recibir el libro de actas en formato papel: Si No
En caso afirmativo especifique la dirección, si es diferente a la que ha puesto más arriba.

Si No
Si No

* Plazas limitadas. Admisión por orden de inscripción.

INSCRIPCIÓN
- La preinscripción se transformará en inscripción formal cuando se envíe el justificante de
pago de la tarifa correspondiente al correo del congreso (congreso.poblacion@ua.es) y el comité organizador confirme la recepción.
- El pago se hará mediante una transferencia del pago correspondiente a nombre de “XVI
congreso población UA” a la cuenta siguiente del Banco Sabadell.
Cuenta: 0081-3191-43-0001030312
IBAN: ES76 0081 3191 4300 0103 0312
SWIFT: BSABESBB
- En el asunto de la transferencia deberá figurar “XVI CPA Apellido 1 Apellido 2”. Es preferible un ingreso por inscripción, pero si es necesario hacer varias inscripciones en un ingreso
es imprescindible mandar, además del justificante, el nombre de las personas que se han inscrito y la cuota que cada una han pagado.
Tarifas1
1. Socios del grupo de población de la AGE
2. Socios de la AGE
3. Socios de AIDELF, IUSSP, EAPS y ADEH2
4. General
5. Alumnado y desempleados
6. Autores secundarios que no asistan al congreso3

Hasta
el 30-06-2018
150 €
180 €
180 €
200 €
50 €
75 €

Después
del 30-06-2018
170 €
200 €
200 €
240 €
50 €
75 €

1

La cena congresual no está incluida. La salida de campo y la comida de ese día si están incluidas.
Los socios de AIDELF, IUSSP, EAPS y ADEH podrán acreditarse enviando la documentación correspondiente
escaneada. Cualquier duda podrá ser consultada con el comité organizador.
3
Segundos autores y autoras que no asistan al congreso. Los primeros autores no podrán pagar con esta tarifa.
2
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PREMIOS
1. Bases del premio del grupo de población de la AGE a la mejor comunicación de autor/a joven presentada al XVI Congreso de Población en España
Las comunicaciones presentadas a este congreso y que opten al premio se ajustarán a las siguientes bases:
1. La comunicación será de autor/a único/a.
2. El autor/a será menor de 35 años de edad en la fecha de inicio del congreso.
3. Las comunicaciones aspirantes al premio se regirán por los criterios establecidos para el
conjunto de las comunicaciones a presentar al congreso.
4. El autor/a hará petición expresa en el boletín de inscripción de que su comunicación sea
evaluada como aspirante al premio.
5. El autor/a enviará fotocopia del DNI junto a la comunicación presentada.
6. El jurado del premio estará integrado por el comité científico del congreso.
7. Los criterios que se tendrán en cuenta en la valoración de las comunicaciones serán: a) originalidad, b) bases teóricas en que se apoya, c) competencia técnica mostrada en el análisis y
presentación de la información, d) estructura y calidad literaria del texto, e) bibliografía y
fuentes utilizadas.
8. El fallo del jurado será inapelable. El premio podrá ser declarado desierto.
9. El premio, que será público y entregado en el acto de clausura del congreso, consistirá en
un certificado acreditativo y trescientos euros.
2. Bases del premio del grupo de población de la AGE a las mejores fotografías presentadas al XVI Congreso de la Población en España
Las fotografías presentadas a este premio se ajustarán a las siguientes bases:
2.1. Los participantes
1. Podrán participar en el concurso las personas formalmente inscritas al congreso.
2. Cada concursante podrá enviar hasta un máximo de tres fotografías. Las fotografías se enviarán al correo del congreso (congreso.poblacion@ua.es) poniendo en el asunto “Concurso
de fotografía”. Cada imagen deberá ir acompañada del nombre del autor/a o autores, el contacto y una breve explicación de la obra (máximo 200 palabras). También se indicará la línea
temática (la ponencia) a la que se adscribe cada foto.
3. La fecha límite para enviar las fotografías es la misma que para el envío de los pósteres y
de los textos completos: 15 de mayo de 2018.
2.2. Las fotografías
4. Las imágenes pueden ser en blanco y negro o en color, permitiéndose el uso de herramientas y programas de edición. Las fotografías deberán tener una resolución mínima de 300 ppp.
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5. Las fotografías serán presentadas bajo la licencia Creatives Commons CC BY-NC-SA1.
Participando en el concurso, los participantes autorizan a los organizadores la publicación de
las fotografías en cualquier medio, incluido Internet, sin limitación geográfica o temporal ni
contraprestación económica. Autorizan igualmente las modificaciones necesarias para la publicación de las fotos. Participando se garantiza que las fotografías enviadas son de autoría
propia. Los participantes deben informar si las fotografías han sido publicadas en cualquier
soporte, a excepción de las redes sociales del participante.
2.3. El concurso
6. El comité científico autorizará la exposición de las fotografías recibidas. No serán admitidas fotografías en las que aparezcan personas que puedan ser identificadas o sobre temáticas
diferentes a las ponencias del congreso. No se permitirán los montajes, ni la aparición de
nombres de marcas comerciales o instituciones que puedan interpretarse como publicidad.
7. Las fotografías autorizadas serán subidas a un repositorio de fotografías online enlazado a
la web del congreso <https://web.ua.es/es/xvicongresopoblacion>. Durante el congreso también serán expuestas en paneles.
8. El periodo de votación se iniciará el día del congreso (a las 00h00 el 12 de septiembre) y se
cerrará el 14 de septiembre a las 15h00. Sólo podrán votar las personas inscritas al congreso
que se identifiquen con su nombre. La votación se hará en una urna o por correo electrónico
repartiendo diez puntos entre las fotos.
9. El comité científico dará su visto bueno a las fotografías ganadoras.
10. La fotografía ganadora será la portada del libro de actas del congreso y las fotografías ganadoras de cada línea temática (excluyendo la fotografía ganadora) serán las portadas interiores del libro de actas del congreso.
11. Las demás fotografías quedarán en Internet, en el repositorio de fotografías enlazado a la
web del congreso y a la del grupo de población de la AGE.

NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES, TEXTOS Y PÓSTERES
1. Normas para el envío de los resúmenes
- Los resúmenes se enviarán al correo electrónico del congreso (congreso.poblacion@ua.es)
poniendo en el asunto “Resumen Apellido 1 Apellido 2” del primer autor/a evitando las tildes
(Ej. Resumen Perez Garcia). La fecha máxima de envío es el 15 de enero de 2018.
- El resumen se enviará en formado .doc o .docx. Tras el título se indicará el nombre, la filiación institucional, el correo electrónico y el teléfono de todos los autores/as. A continuación
se pondrá el resumen propiamente (un máximo de 350 palabras) y hasta cinco palabras clave. Todo el resumen estará en letra Times New Roman de 12 puntos, márgenes 2,5 centímetros, sin saltar líneas.

1

(BY) atribución: requiere la referencia al autor original; (NC) no comercial: obliga a que la obra no sea utilizada con fines comerciales; (SA) compartir igual: permite obras derivadas bajo la misma licencia o similar.
https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples/licensing-examples/#by-nc-sa
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- El nombre de los autores/as y el título de los resúmenes aceptados podrá publicarse en la
web del congreso <https://web.ua.es/es/xvicongresopoblacion>.
2. Normas para el envío de los textos completos
- Estas normas son necesarias para el buen funcionamiento del Comité Científico al XVI
Congreso de la Población en España. El incumplimiento de estas normas podrá ser motivo de
la no aceptación de la comunicación o de su retirada del libro de actas del congreso.
- Se admitirán textos completos escritos en castellano y también en catalán, inglés, portugués,
francés e italiano, aunque para un mejor funcionamiento del proceso de evaluación se recomienda a los autores, si pueden, escribir en castellano.
- Para que una comunicación sea aceptada definitivamente y pueda ser publicada en el libro
de actas del congreso, todos los autores de la misma deben haber realizado su inscripción en
el congreso y haber abonado las cuotas correspondientes.
- Todos los autores/as firmarán un documento autorizando al comité organizador a distribuir
antes del congreso sus comunicaciones entre los congresistas a través de la web del congreso,
a publicarlas en libro de actas y a subir dicho libro al repositorio de la Universidad de Alicante (RUA). Dicho documento de autorización estará disponible en la web del congreso.
2.1. Envío del texto completo
- Los textos completos se enviarán al correo electrónico del congreso
(congreso.poblacion@ua.es) poniendo en el asunto “Texto Apellido 1 Apellido 2” del primer
autor/a evitando las tildes (Ej. Texto Perez Garcia). El texto deberá remitirse en formato .doc
o .docx y el fichero tendrá el mismo nombre que el asunto. La fecha máxima de envío es el
15 de mayo de 2018.
- Todo el texto estará en Times New Roman 12, a excepción de las notas a pie de página, y
del pie de tablas o de gráficos que se utilizarán el tamaño 10. Todo el texto tendrá un interlineado de 1,5. No se utilizará ningún estilo predeterminado en el texto.
- Todo texto de la comunicación tendrá los márgenes de 2,5 centímetros. El margen interno
será 0 y el encabezado y pie de página serán de 1,25 centímetros y no se numerarán las páginas del texto.
- La extensión máxima del texto completo, todo incluido (notas, bibliografía, cuadros y
tablas), será de 6.000 palabras o de 14 páginas. El número máximo de palabras o el de páginas será de estricto cumplimiento para que se acepte la publicación de la comunicación en
libro de actas del congreso.
- En el enlace <https://web.ua.es/es/xvicongresopoblacion/documentos/plantilla.doc> estará
disponible una plantilla para facilitar el envío del texto completo.
2.2. El texto
- El texto de la comunicación comenzará con el título escrito completamente en mayúscula, en
negrita y centrado (Times New Roman 12). Al finalizar el título se podrá colocar la primera
nota a pie de página en la que se indicará si el trabajo presentado corresponde a una investigación financiada, si es parte de otra publicación, si forma parte de una tesis doctoral en curso o
concluida, etc.
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- Después del título y en una nueva línea, dejando una línea en blanco, se coloca el nombre
del primer autor/a, justificado a la derecha; el nombre en minúsculas y los dos apellidos en
mayúsculas. En la línea siguiente, la institución de pertenencia en caso de tenerla y, en la siguiente, la dirección de correo electrónico. Si son varios autores/as, se colocan a continuación
de igual manera.
- Tras el último correo electrónico se deja un espacio en blanco y se añade un resumen de un
máximo de diez líneas y, a la línea siguiente, un máximo de cinco palabras clave, todo ello en
el idioma de la comunicación y en inglés o en castellano y en inglés.
- Tras la última palabra clave se deja un espacio en blanco y comienza el texto de la introducción sin epígrafe. Este apartado servirá para presentar la relevancia y los objetivos del texto.
Al final de la introducción debe indicarse la estructura del trabajo.
- Después de la introducción se organiza el resto del texto en diferentes epígrafes, numerados
correlativamente a partir del 1. Se coloca el número, inmediatamente después un punto, un
espacio y el título del epígrafe en Times New Roman 12 en mayúsculas y en negrita (Ej. 1.
EPÍGRAFE UNO). Este epígrafe se coloca después del párrafo anterior dejando una línea en
blanco. Para los sub-epígrafes se coloca después del número del epígrafe correspondiente un
punto e inmediatamente el número del sub-epígrafe en minúsculas y en negrita (Ej. 1.1. Subepígrafe uno). Para los subepígrafes no se antepone una línea en blanco. Se evitará un tercer
nivel de subepígrafes.
- En el cuerpo del texto no se utilizará nunca la letra negrita, salvo para el título de los diferentes apartados. Si se desea resaltar algo en el texto se utilizará siempre la letra cursiva.
- Se pide limitar al máximo las notas a pie y nunca emplearlas para referencias bibliográficas.
- Las tablas y figuras (gráficos y mapas) estarán centradas y numeradas correlativamente. Las
tablas, con su numeración correspondiente, y las figuras (gráficos o mapas) con la suya. El título se colocará, después de la numeración, en la parte superior de la tabla o de la figura, centrado, en Times New Roman 12. Debajo de cada tabla o figura se indicará la fuente lo más detallada posible en Times New Roman 10.
- Las tablas y las figuras (gráficos o mapas / planos) estarán en su sitio en el texto. Los mapas
y planos deberán adjuntarse en el envío como archivos .tiff y los gráficos deberán adjuntarse
como archivos .xls o .xlsx (de Excel). Estos ficheros se nombrarán igual que se ha descrito
anteriormente, añadiendo el número de la figura (Ej. Texto Perez Garcia Figura1).
2.3. Las citas dentro del texto y la bibliografía final
- La referencia a las fuentes citadas se harán en el cuerpo del texto y NO a pie de página. Se
indicará entre paréntesis el apellido del autor/a en minúsculas, seguido de coma, del año, de
dos puntos y, eventualmente, de la/s página/s (Ej. Cohen, 2017, p. 245). Si dos o más documentos tienen el mismo autor/a y año, se distinguirán con letras minúsculas a continuación
del año y dentro del paréntesis (Ej. Reques, 2013a). Los documentos con dos autores se citan
por el primer apellido de ambos unidos por “y” (Ej. Pujadas y Bayona, 2017) y los de más autores como en el caso de un solo autor añadiendo la abreviatura et al. (Ej. Meslé et al., 2011).
- Las citas textuales largas (superiores a tres líneas) de otros autores o de informantes se colocarán como párrafos independientes del cuerpo del texto pero sin dejar líneas en blanco entre
los párrafos. Irán en Times New Roman 10 sin cursiva e interlineado será sencillo. Al final de
la cita se indicará la fuente entre paréntesis siguiendo lo indicado en el apartado anterior. Las
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citas deben hacerse en el idioma original y colocar a pie de página la traducción correspondiente.
- La bibliografía final irá al final de la comunicación y se compondrá sólo de las referencias
citadas en el texto. Se encabezará con el título «BIBLIOGRAFÍA» como si de un nuevo epígrafe se tratara, pero sin numeración. Las normas de citas son las siguientes:
Libros
Sempere Souvannavong, J. D. & Cutillas Orgilés, E. (Eds.) (2017). La población en España.
40 años de cambio (1975-2015). Alicante: Universidad de Alicante.
Artículos de revista
Cutillas Orgilés, E. (2017). Distribución mundial de la población con discapacidades en relación con los patrones geográficos del desarrollo humano. Documents d’Anàlisi Geográfica,
Vol. 63(1), 29-53.
Capítulos de libro
Valero Escandell, J. R. (2009). La España receptora: algunas transformaciones socioterritoriales en un período de inmigración intensa. En C. Montoro Gurich; D. López Hernández; J. J.
Pons Izquierdo y M. C. Barcenilla (Eds.), La inmigración internacional: motor de cambios
sociodemográficos y territoriales (pp. 1-25). Pamplona: EUNSA.
Estos ejemplos, tanto dentro del texto como en la bibliografía están basados en el estilo APA
6th. La siguiente web muestra ejemplos de cómo citar cualquier referencia en APA 6th.
http://kildekompasset.no/references/apa-6th.aspx
3. Normas para el envío de los pósteres
- Las medidas del póster no pueden superar los 90 cm de ancho x 120 cm de alto.
- El 15 de mayo de 2018 es la fecha límite para enviar el póster en formato digital. En esta
versión del póster que será la evaluada por el comité científico, se evitarán los fondos oscuros.
- El autor/a realizará la impresión final del póster y lo entregará en mano el primer día del
congreso. En caso de no poder entregarlo en ese momento, lo enviará impreso por correo postal a «Dpto. de Geografía Humana. Universidad de Alicante. Apartado de Correos 99. 03080
Alicante».
- Las normas relativas a la presentación del resumen, al idioma del póster, las citas y la bibliografía son las mismas que para los textos completos de las comunicaciones.

CONTACTO
- 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 segunda circular está disponible en la página:
https://web.ua.es/es/xvicongresopoblacion/documentos/circular2.pdf
- La web del congreso es <https://web.ua.es/es/xvicongresopoblacion>

Colaboran
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