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Ficha del Directorio

Producción 95
Artículos (32) Libros (15) Capítulos de Libros (44) Tesis dirigidas (4)
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Titulo publicación
Condiciones de habitabilidad en las principales
ciudades de andalucía. estrategias y
expectativas de vida de su población

Fuente
Universidad de granada

Enfrentar lo cotidiano, in: condiciones de
Condiciones de habitabilidad en las principales
habitabilidad en las principales ciudades de
ciudades de andalucía. estrategias y
andalucía. estrategias y expectativas de vida de
expectativas de vida de su población
su población

Tipo
Libros

Fecha
2017

Capítulo
2017
de libro

Entre saberes te leas

Universidad de granada-universidad
veracruzana

Libros

Estrategias para afrontar situaciones
imprevistas; in: condiciones de habitabilidad en
las principales ciudades de andalucía.
estrategias y expectativas de vida de su
población

Condiciones de habitabilidad en las principales
ciudades de andalucía. estrategias y
expectativas de vida de su población

Capítulo
2017
de libro

Las implicaciones académicas de socializar
saberes; in: entre saberes te leas

Entre saberes te leas

Capítulo
2017
de libro

Ciudades amigables. perspectivas, políticas,
prácticas

Comares, granada

Libros

La ciudad como ente tangible y analizable.
escala, hipótesis y aproximaciones

Francisco vega álvarez; hamurabi noufouri ;
fernando luis martínez nespral ; maría josé
cano (comp.): interculturalidad y paz a través
de la arquitectura : diálogos del diseño

Capítulo
2016
de libro

La habitabilidad en las ciudades de andalucía:
del barrio a la vivienda

Contexto

Articulo 2016

Las ciudades amigables, pensando en ciudades
acogedoras

Ciudades amigables. perspectivas, políticas,
prácticas

Capítulo
2016
de libro

Niveles de desventaja sociohabitacional:
construcción de un indicador para analizar el
desfavorecimiento y el déficit habitacional de la
población

Xv congreso de la población española.
población y territorio en la encrucijada de las
ciencias sociales

Capítulo
2016
de libro

Población económicamente activa, sectores
económicos y situación en el trabajo corredor
económico ensenada-mexicali

Lilia susana padilla y sotelo, maría del carmen
juárez gutiérrez y arun kumar acharya (coord.)
Capítulo
la perspectiva de la complejidad en la dinámica
2016
de libro
regional del corredor económico ensenadamexicali, baja california (méxico).

El desarrollo como concepto desgastado y el
desfavorecimiento como provocación
epistémica. análisis de lo urbano en xalapa
(méxico) y granada (españa)¿,

Estudios urbanos: una mirada desde la
transdisciplina

Capítulo
2015
de libro

Introducción. las condiciones sociales y
habitacionales de la población que vive en las
principales ciudades andaluzas

Quién vive dónde. las condiciones de
habitabilidad de la población que vive en las
grandes ciudades andaluzas.

Capítulo
2015
de libro

Las condiciones sociales y habitacionales de la
población que vive en las principales ciudades
andaluzas

Quien vive donde. las condiciones de
habitabilidad de la población que vive en las
grandes ciudades andaluzas.

Capítulo
2015
de libro

Los espacios de intercambio.los tianguis de
páztcuaro (michoacán, méxico),entre la tradición
y las estrategias de supervivencia

2017

2016

Articulo 2015

Quien vive donde. condiciones de habitabilidad
de la población que vive en las ciudades
andaluzas

Universidad de granada

Libros

2015

Quién vive dónde: las condiciones de
habitabilidad de la población que vive en las
grandes ciudades andaluzas

Universidad de granada. editorial universidad de
Libros
granada

2015

Caminando, compartiendo y haciendo

Experiencias compartidas de investigación
entre posgrados diferentes

Capítulo
2014
de libro

Espacios públicos sustentables para la inclusión
social y la seguridad pública: su inserción en los Realidades. revista de la facultad de trabajo
planes de desarrollo urbano y legislación
social y desarrollo humano. universidad
aplicables en méxico ( a nivel nacional y en el
autónoma de nuevo león.
estado de nuevo león.

Articulo 2014

Experiencias compartidas de investigación entre
Universidad de granada, granada
posgrados diferentes

Libros

Identidad, mito y rito en los no-lugares. los
jóvenes, alcohol y espacio público en granada

Capítulo
2014
de libro

Identitdad y espacio publico: ampliando
ambitos y practicas.

2014

López gay, a.; rojo, f.; solsona, m.; andújar, a.;
cruz, j.; iglesias, r.; feria, j.m. y vahí, a. (eds)
La emigración como estrategia de sobrevivencia
(2014): xiv congreso de la población española. Capítulo
permanente. escenarios diversos en el estado
2014
cambio demográfico y socio territorial en un
de libro
de veracruz (méxico)
contexto de crisis. sevilla: grupo de la age, 778
pgs.
La interpretación del concepto de desarrollo a
través del análisis de las diferencias
socioespaciales en las ciudades de xalapa
(méxico) y granada (españa)

Re-pensando el concepto de desarrollo.
diferentes planteamientos teóricos

Capítulo
2014
de libro

Apuntes sobre los riesgos sociales, componente La ciudad, un espacio para la vida. miradas y
principal de la vulnerabilidad social
enfoques desde la experiencia espacial

Capítulo
2013
de libro

Conflictos urbanos: enfrentando las decisiones
de los planificadores en el centro histórico de
cádiz (andalucía, españa)

La ciudad, un espacio para la vida. miradas y
enfoques desde la perspectiva espacial

Capítulo
2013
de libro

Conflictos urbanos: enfrentando las decisiones
de los planificadores en el centro histórico de
cádiz (andalucía),

La ciudad, un espacio para la vida. miradas y
enfoques desde la experiencia espacial

Capítulo
2013
de libro

Crónica de un diálogo entre pares, in
socializando saberes en un primer encuentro
Socializando saberes en un primer encuentro
internacional de posgrados. edita universidad de internacional de posgrados
granada.

Capítulo
2013
de libro

Cómo mirar y enfocar las diferentes formas de
experimentar la ciudad

Capítulo
2013
de libro

La ciudad, un espacio para la vida. miradas y
enfoques desde la experiencia espacial

Desplazamiento interno, superación del conflicto
y protección social: la percepción de las
integrantes de la asociación yo mujer
Entre el baldío, los compas y el calimocho ¿
espacio público y socialización juvenil en el
botellódromo de granada

Tesis
2013
doctoral
Zainak

Articulo 2013

Indignación y protesta. encuadre de
manifestaciones diversas, in: la indignación. un La indignación. un desencanto en lo privado y
desencanto en lo privado y un descontento en lo un descontento en lo público.
público.

Capítulo
2013
de libro

Inmigración bielorrusa en españa. implicaciones
de la acogida de menores víctimas de la
catástrofe nuclear de chernobyl.

Tesis
2013
doctoral

La ciudad, un espacio para la vida. miradas y
enfoques desde la experiencia espacial

Universidad de granada

Libros

2013

La indignación. un desencanto en lo privado y
un descontento en lo público.

Universidad de granada

Libros

2013

La venta informal de combustible en la frontera
colombia-venezuela: el papel de los pimpineros
como grupo vulnerable

Revista de ciencias sociales

Articulo 2013

como grupo vulnerable
Las políticas públicas para superar la crisis
cafetera en el departamento de caldas colombia- como parte de la agenda para una paz
positiva e imperfecta.

Tesis
2013
doctoral

Socializando saberes en un primer encuentro
internacional de posgrados

Universidad de granada

Libros

Crisis económica, vulnerabilidad social y
territorio¿. en: la población en clave territorial.
procesos, estructuras y perspectivas de
análisis. actas del xiii congreso de la población
española. santander, ministerio de economía y
competitividad, gobi

La población en clave territorial. procesos,
estructuras y perspectivas de análisis. actas
del xiii congreso de la población española.
santander, ministerio de economía y
competitividad, gobierno de cantabria,
asociación de geógrafos españoles y univ

Capítulo
2012
de libro

2013

Entretejido y acercamiento a la vulnerabilidad
social, sus posicionamientos, sus geografías, in Vulnerabilidad social. posicionamientos y
vulnerabilidad social. posicionamientos y
ángulos desde geografías diferentes
ángulos desde geografías diferentes

Capítulo
2012
de libro

Vulnerabilidad social. posicionamientos y
ángulos desde geografías diferentes

Universidad de granada

Libros

Desplazamiento forzado de los grupos etnicos
en colombia.

Pueblos indigenas y afrodescendientes en
america latina: dinamicas poblacionales
diversas y desafios comunes

Capítulo
2011
de libro

El análisis del desplazamiento interno en
colombia con base en el registro unico de
población desplazada (rupd): localización y
características (2000-2007).

Scripta nova

Articulo 2011

Enfoque de la vulnerabilidad social para
investigar las desventajas socioambientales. su Papeles de población
aplicacion en el estudio de los adultos mayores
La complejidad de los flujos migratorios en
africa. un claro derecho a la paz

Ii congreso africa occidente: la
corresponsabilidad en el desarrollo. .
universidad de huelva. colección collectanea,
159.

2012

Articulo 2011

Capítulo
2011
de libro

Ibarra reyes, rubén e ibarra escobedo, rubén
La vulnerabilidad de los ¿pimpineros¿ en cúcuta
Capítulo
(comp.) (2011) los restos políticos, económicos
2011
y su área metropolitana (colombia),
de libro
y sociales de latinoamérica en el siglo xxi,
¿por qué tantos desplazados internos en
colombia? el papel de las fronteras.

Estudios geográficos

Las desigualdades en las ciudades del siglo xxi
y su repercusión en el medio ambiente urbano.
situación en las ciudades europeas

La ciudad para las personas, un espacio para la Capítulo
2010
vida
de libro

Reflexión sobre la vulnerabilidad social:
concepto, enfoques, métodos y líneas de
investigación, en iv congreso asociación
latinoamericana de población, condiciones y
transformaciones culturales, factores
económicos y tendencias demográficas en latin

Condiciones y transformaciones culturales,
factores económicos y tendencias
demográficas en latinoamérica, la habana

Capítulo
2010
de libro

Análisis comparativo de los resultados
cualitativos de las entrevistas realizadas en
españa y marruecos

Estudio y prevención de la radicalización del
islam. ¿qué pueden hacer las comunidades
educativas?

Capítulo
2009
de libro

Cambios recientes en la población y el
poblamiento en la provincia de granada

Envejecimiento, despoblación y territorio

Capítulo
2009
de libro

Desplazamiento interno en colombia. la
situación de los desplazados en el catatumbo.
El retorno de migrantes en andalucía. bases
para su análisis

Articulo 2011

Tesis
2009
doctoral
Vv el estado de la investigación sobre la
emigración andaluza

Capítulo
2009
de libro

para su análisis

emigración andaluza

de libro

Espacio urbano y vulnerabilidad comunitaria.
efectos socio-ambientales de la estructura
urbana en las áreas desfavorecidas de
andalucía

Zainak

Articulo 2009

Viejas y nuevas realidades urbanas.
identificación de zonas de habitabilidad
desfavorecida en la ciudad de granada

Cuadernos geográficos. universidad de granada Articulo 2009

Andalucía también envejece: análisis
demogeográfico (1991-2006).

Revista de demografía histórica

Articulo 2008

La emigración de población indígena de
guatemala a estados unidos

Globalización y territorios indígenas : (un
análisis desde guatemala)

Capítulo
2008
de libro

Migraciones y conflictos. el desplazamiento
interno en colombia

Convergencia. revista de ciencias sociales

Articulo 2008

Vulnerabilidad del tejido social de los barrios
desfavorecidos de andalucía. análisis y
potencialidades.

Junta de andalucía - consejería de obras
públicas y transportes

Libros

Zonas desfavorecidas-potencialmente
vulnerables y respuesta vecinal. estudio de
torreblanca, sevilla (españa)

Pobreza y vulnerabilidad: enfoques y
perspectivas

Capítulo
2008
de libro

El envejecimiento en andalucía: dinámica
territorial e implicaciones demográficas, en
reunión de estudios regionales. congreso de la
asociación española de ciencia regional
¿competitividad, cohesión y desarrollo regional
sostenible¿.

Reunión de estudios regionales. congreso de la
asociación española de ciencia regional
Capítulo
2007
¿competitividad, cohesión y desarrollo regional de libro
sostenible¿.

Territorio, conflictos y migraciones en el
contexto colombiano.

Cuadernos geográficos. universidad de granada Articulo 2007

Zonas desfavorecidas y potencialmente
vulnerables en andalucía (españa).
aproximación teórica y metodológica

Convención geografía, medio ambiente y
ordenamiento territorial, universidad de la
habana (cuba).

2008

Capítulo
2007
de libro

Return and the social environment of andalusian
Journal of ethnic and migration studies
emigrants in europe

Articulo 2006

Escenarios de retorno de los emigrantes
jubilados. el caso de los emigrantes de la
provincia de jaén (españa).

Articulo 2005

Papeles de población

Estructura sociodemográfica de los retornados a Quaderni del dipartimento per lo studio delle
andalucía, 1997-2001
società mediterranee

Articulo 2005

La dinámica demográfica en andalucía en el
último cuarto del siglo xx

Cuadernos geográficos. universidad de granada Articulo 2005

La inmigración actual en andalucía (1997-2001)

Scripta nova

Articulo 2005

La migración de retorno en andalucía

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Libros

Movilidad residencial en la provincia de granada
1991-1999

Fronteras en movimiento

Capítulo
2004
de libro

Urbanizacion y ruralidad. el sistema de
asentamientos en américa central

Población y sociedad

Articulo 2004

El análisis de datos cualitativos. aplicación de
atlas.ti en el estudio de la migración de retorno
de los jubilados en la provincia de jaén

La dinámica geodemografica protagonista del
territorio

Capítulo
2003
de libro

2005

Urbanización y sistema de asentamientos en los
países menos urbanizados de américa latina y
Estudios geográficos
el caribe

Articulo 2003

Capítulo 4. la población

Capítulo
2002
de libro

Historia de granada

de libro
Determinants of migration in the province of
jaén, andalusia.

Espace populations sociétés (villeneuve
d&#039;ascq)

Distribución de la población en américa latina y
el caribe. análisis de los países menos
urbanizados, en v.v.a.a. américa latina.
sumando visiones ante el nuevo milenio. unitat
de geografía, universitat rovira i virgili.
tarragona.

V.v.a.a. américa latina. sumando visiones ante Capítulo
2002
el nuevo milenio.
de libro

Articulo 2002

Migraciones &amp; exilios. boletín de la
El estudio del retorno. aproximación bibliográfica asociación para el estudio de los exilios y
migraciones ibéricas contemporáneos

Articulo 2002

Return migration in andalusia, spain

International journal of population geography

Articulo 2002

El retorno a la provincia de jaén de emigrantes
jubilados

Scripta nova

Articulo 2001

El retorno de emigrantes en alcalá la real

Articulo 2001

El análisis de textos como recursos didácticos:
su aplicación en el estudio de la relación entre
población, medio ambiente y desarrollo

Geografía, profesorado y sociedad : teoría y
práctica de la geografía en la enseñanza

Capítulo
2000
de libro

Información municipal de los censos de
población

Biblio 3w

Articulo 2000

Los catálogos en el planeamiento urbanístico:
de instrumento auxiliar a documento base

Arqueología y territorio medieval

Articulo 2000

La inmigración marroquí. su percepción en la
ciudad de granada

Hacia un nuevo espacio euromediterráneo

Capítulo
1999
de libro

La población de los municipios de jaén:
evolución en el siglo xx y situación actual

Instituto de estudios giennenses

Libros

Aproximación al estudio de la población de los
municipios de jaén

Cuadernos geográficos. universidad de granada Articulo 1998

¿la ciudad y el río. el &quot;darro&quot;, un río
para recuperar¿, en de vera ferre, j.r., tonda
monllor, e.m., marrón gaite, m.j. (edit.)
educación y geografía. universidad de alicante.
asociación de geógrafos españoles. grupo de
didáctica de la geo

De vera ferre, j.r., tonda monllor, e.m., marrón
gaite, m.j. (edit.) educación y geografía.

Capítulo
1998
de libro

Chilluévar.

Colección jaén. pueblos y ciudades.

Capítulo
1997
de libro

Diseño de un s.i.g. de bajo coste. aplicación a
un atlas subregional

Perfiles actuales de geografía cuantitativa en
españa

Capítulo
1994
de libro

Estudios sobre ordenación del territorio,
urbanismo y medio ambiente en la provincia de
granada. síntesis bibliográfica.

Diputacion de granada, servicio de
publicaciones

Libros

1993

El sistema urbano de la ciudad de jaén: análisis
geográfico

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Libros

1992

Sierra mágina: problemática demográfica y
agraria. perspectivas de desarrollo.

Boletín oficial de la cámara de comercio e
industria

Articulo 1988

El polígono del valle: un barrio marginal de jaén
capital (introducción a un estudio geográfico).

Boletín oficial de la cámara de comercio e
industria

Articulo 1987

Prospección sistemática superficial en el valle
salado de los villares, jaén

Anuario arqueológico de andalucia

Capítulo
1987
de libro

Consideraciones en torno a la situación
periférica de la población andaluza y giennense.

Cuadernos geográficos. universidad de granada Articulo 1986

Distribución espacial de la población en la
provin¬cia de jaén durante el siglo xx.

Boletín oficial de la cámara de comercio e
industria de jaén

1999

Articulo 1986

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1

Condiciones de habitabilidad de población desfavorecida. análisis cartográficosocial en andalucía.

Proyecto 1/1/15 12/31/15

2

Ggl3003idig. &#039;condiciones de habitabilidad de población desfavorecida.
análisis cartográfico-social en andalucía.&#039;

Contrato

1/1/15 10/30/15

3

Vulnerabilidad del tejido social de los barrios desfavorecidos de andalucía. análisis
y potencialidades

Contrato

2/1/07 12/30/07

4

Trayectoria de vida de los emigrantes jubilados de la provincia de jaén.
determiantes y expectativas de retorno

Proyecto 11/1/99 12/10/01

5 Migración de retorno en andalucía.

Contrato

2/5/01 11/30/01

Actividades 40
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Moderadora de la mesa de trabajo ¿mundos
sociales: cultura, resistencias y lenguajes¿

Universidad de granada. instituto
universitario de la paz y los conflictos

Foros y
comités
internacionales

Sep
7,
2015

Coordinador en la mesa de debate habitabilidad y
des/favorecimiento en las ciudades andaluzas.
visiones críticas desde la experiencia

Universidad de granada. instituto
universitario de la paz y los conflictos

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
12,
2015

I jornadas arquitectura y paz

Instituto de la paz y los conflictos, ugr

Foros y
comités
internacionales

May
12,
2015

3er coloquio internacional de estudios urbanos:
derecho a la ciudad, inclusión y experiencia
urbana

Benemérita universidad autónoma de
puebla

Foros y
comités
internacionales

Oct
21,
2015

Grupos y
equipos de
investigació

May
2,
2013

Grupo de investigación dinámicas espacia¬les y
ordenación del territorio en andalucía
Comité científico de la mesa población y
vulnerabilidad: aproximaciones desde
territorialidades diversas

Asociación latinoamericana de
población-alap

Foros y
comités
internacionales

Nov
16,
2010

Actividad: miembro del comité científico del 1er
congreso internacional de arquitectura y
urbanismo ¿reconstruyendo el paisaje urbano
contemporáneo¿

Universidad autónoma nuevo león
(mexico)

Foros y
comités
internacionales

Oct
20,
2010

Comité científico del xiii congreso de la población
española ¿la población en clave territorial.
Age. grupo de población. universidad
procesos, estructuras y perspectivas de
de cantabria
análisis¿.

Foros y
comités
internacionales

Sep
12,
2012

Miembro del consejo editorial de la revista de paz
y conflictos (universidad de granada)

Comités
científicos de
revista

Jun
12,
2012

Miembro de la comisión permanente del grupo de
población de la age

Grupos y
equipos de
investigació

Jun 3,
2002

Miembro de la comisión permanente del grupo de
población de la age

Grupos y
equipos de
investigació

Jun
15,
2016

Comité científico del viii congreso nacional y ii
congreso internacional de investigación, repensar Universidad de carabobo, venezuela
la investigación en la universidad venezolana

Comité
científico en
sociedad ci

Oct
30,
2013

Comité científico del vi congreso internacional de Facultad de arquitectura de la
arquitectura y urbanismo
universidad autónoma de nuevo león

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
23,
2015

arquitectura y urbanismo

universidad autónoma de nuevo león

Miembro del comité científico del libro estudios
urbanos: una mirada desde la transdisciplina

Foros y
Editorial de la universidad autónoma de
comités
nuevo león
internacionales

Sep
5,
2016

Comité científico ii encuentro internacional red
iberoamericana en estudios sociales.

Instituto de la paz y los conflictos e
Foros y
instituto universitario de estudios de las
comités
mujeres y de género. universidad de
internacionales
granada

Dec
7,
2015

Comité científico de la mesa a experiência de
investigar a vulnerabilidade social. aportes
teóricos e metodológicos no século xxi

Vii congreso de la asociación
latinoamericana de población (alap).

Foros y
comités
internacionales

Oct
17,
2016

Liminidad social y negociación cultural:
inmigrantes yucatecos en san francisco,
california

sociedad ci

2015

Experiencia en Feb 8,
evaluación
2011

Actitudes hacia los inmigrantes en el ejido
(españa) una década después del conflicto
étnico/racial

Revista convergencia

Experiencia en
evaluación

Sep
3,
2009

Espacios públicos y envejecimiento activo.
aproximaciones a los mercados atractivos en
aguascalientes, méxico

Espacios públicos y envejecimiento
activo. aproximaciones a los mercados
atractivos en aguascalientes, méxico

Experiencia en
evaluación

Jan
11,
2016

Migración retorno: reflexiones para su abordaje

Clivajes. universidad veracruzana

Experiencia en
evaluación

Jan
13,
2016

Experiencia en
evaluación

May
10,
2016

Experiencia en
evaluación

May
15,
2012

Los adultos mayores en las zonas metropolitanas
de méxico: desigualdad socioeconómica y
distribución espacial, 1990-2005

Experiencia en
evaluación

May
23,
2012

Residentes extranjeros y crecimiento
demográfico en el territorio andaluz

Experiencia en
evaluación

Feb
16,
2011

Tecnología y proximidad urbana: una
aproximación al territorio urbano de málaga

Experiencia en
evaluación

Oct
15,
2013

Referee sesión: población y vulnerabilidad:
aproximaciones desde territorialidades diversas

Experiencia en
evaluación

Sep
15,
2010

Miembro de la asociación de geógrafos
españoles

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
4,
1986

Participación en: miembro de la junta permanente
Comité
Grupo de población de la asociación de
del grupo de población (grupo de población de la
científico en
geógrafos
asociación de geógrafos)
sociedad ci

Sep
13,
2002

Comité
científico en
sociedad ci

Apr
23,
2007

Participación en: miembro declaración mundial
contribución de personas con diversidad funcional Unesco
a cultura de paz (unesco)

Comité
científico en
sociedad ci

Apr 2,
2010

Participación en: miembro de la red de
cooperación internacional al desarrollo desde
andalucía (red cida) (junta de andalucia)

Comité
científico en
sociedad ci

Apr 3,
2009

Del crecimiento urbano al rururbano. las nuevas
dinámicas de popayán
Las metrópolis españolas en la encrucijada:
aspectos demográficos y territoriales

Participación en: red internacional de migración y
desarrollo (universidad de zacatecas (méxico))

Contexto. revista de la facultad de
arquitectura de la uanl méxico

Universidad de zacatecas (méxico)

Junta de andalucia

andalucía (red cida) (junta de andalucia)
Participación en: miembro de la red de
vulnerabilidad (alap). (asociación latinoamericana
de población)

sociedad ci

2009

Comité
científico en
sociedad ci

Aug
12,
2008

Participación en: miembro de la asociación latino
americana de población (alap) ()

Comité
científico en
sociedad ci

Aug
12,
2007

Participación en: miembro del instituto de la paz
y los conflictos de la universidad de granada
(universidad de granada)

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
1,
2002

Secretaria de la revista cuadernos geográfics de
la universidad de granada

Comités
científicos de
revista

Oct 1,
1989

Participación en comité de revista: contexto

Comités
científicos de
revista

Jul 1,
2011

Participación en comité de revista: convergencia

Comités
científicos de
revista

Sep
1,
2007

Participación en comité de revista: estudios
regionales

Comités
científicos de
revista

Jun 1,
2006

Participación en comité de revista: población y
sociedad

Comités
científicos de
revista

Jun 1,
2009

Participación en comité de revista: revista de paz
y conflictos

Comités
científicos de
revista

Dec
1,
2004

Asociación latinoamericana de
población
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