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Resumen

El propósito de trabajo es estudiar la evolución poblacional provincial y los
cambios en la distribución espacial de la misma a partir del análisis de la migración
internacional, rural-urbana y urbana-urbana en los diferentes departamentos de
Santiago del Estero en el período 1869-2011
En el diseño de investigación de tipo descriptivo se trabajará en tres etapas. En
una primera se realizará una aproximación al tema a partir de las etapas de
organización del estado provincial entre 1869 y 2011 y su relación a los cambios
poblacionales a nivel nacional y regional (noroeste) a fin de contextualizar el tema e
indagar sobre las variaciones en la estructura poblacional provincial mediante el
análisis de los cambios en los grupos de edad y sexo de las diferentes localidades,
municipios, departamentos y regiones geo-económico productivas en relación a la
migración internacional.
En una segunda las variaciones en la población provincial mediante el trabajo a
partir de datos censales de los cambios por edad y sexo vinculados a la migración
rural-urbana y en una tercera los cambios poblacionales provinciales mediante el
estudio de la migración urbana -urbana.
Las variables están relacionadas a aspectos sociodemográficos tales como sexo,
edad, espacios administrativos, migración y contribuirán a partir de los mismos
describir los cambios poblacionales a nivel provincial. La investigación circunscripta al
contexto provincial permitirá estudiar las transformaciones que, como consecuencia de
los cambios en la migración, se dan en la distribución espacial de la población
provincial mediante el aporte de información censal.
OBJETIVO GENERAL
Analizar los movimientos
poblacionales a partir de los cambios en la
migración internacional, rural-urbana y urbana-urbana en la provincia de
Santiago del Estero 1869-2011

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Abordar sobre las transformaciones poblacionales a partir de los cambios en la
distribución espacial de la población rural- urbana en la provincia de Santiago
del Estero 1869-2011
Indagar sobre las transformaciones poblacionales a partir del análisis de la
migración internacional e interprovincial por edad y sexo en la provincia de
Santiago del Estero 1869-2011.
Describir la composición poblacional provincial mediante la investigación de
la variable migración urbana-urbana en la provincia de Santiago del Estero
1869-2011.
Explorar las condiciones de vida de los migrantes a partir de la consideración de
aspectos socioeconómicas en la provincia de Santiago del Estero.
Extensión
El Departamento de Extensión realiza diversas actividades destinadas a la tarea
de extensión entre las que se encuentran:
a) Jornadas de Producción Sociológica Contemporáneas Anuales.
Para el corriente año se prevé la realización de las IV JORNADAS DE
PRODUCCIÓN SOCIOLÓGICA CONTEMPORÁNEA en el marco del Bicentenario.
Con tal motivo centrará sus actividades académicas en un homenaje a los pueblos y sus
trayectorias.
La propuesta de las Jornadas se orienta a la divulgación de producciones de
investigación en el marco de los proyectos del CEDEP de la Facultad de Humanidades
Ciencias Sociales y de la Salud. Estas producciones promueven desde el campo de la
Sociología, la interdisciplinariedad, creando espacios para el análisis más complejos y
enriquecidos por la diversidad de perspectivas.
b) Seminarios de Perfeccionamiento Interno Anuales
c) Publicaciones básicamente de dos tipos
- Revistas: POBLACIÓN ESTADO Y SOCIEDAD. Publicación del CEDEP

- Libros: Incluye numerosas publicaciones entre las que se encuentran:
Recortes de Población. Lectura de datos censales en Santiago del Estero. Publicado en
2004
Población Empleo y Sociedad. Publicado en 2007
Problemáticas Poblacionales Contemporáneas. Última Estación. Cifras e Historias de
Mayores. Publicado en 2008.

