
CONFERENCIA DE ESTUDIOS POBLACIONALES DE 
PUERTO RICO 

 

 
CONVOCATORIA DE INVESTIGACION  

 
Saludos. Les extendemos una cordial invitación a los profesores, estudiantes e 
investigadores, a presentar sus trabajos de investigación en la sesión de carteles 
(“posters”) de la Conferencia de Estudios Poblacionales de Puerto Rico, que se 
celebrará el 15 de noviembre de 2013, en la Universidad de Puerto Rico en Cayey. 
Los trabajos pueden estar basados en el análisis de bases de datos secundarios 
provenientes de la academia, agencias de gobierno o el sector privado.  
 
Se solicita que los interesados sometan resúmenes para la sesión de carteles  
(“posters”) que se llevará a cabo durante la conferencia.  Habrá un límite de dos 
presentaciones por autor principal.  
 
La fecha límite para someter resúmenes es el viernes, 6 de septiembre de 2013, antes 
de las 5:00 pm. La conferencia es una actividad arbitrada (peer-reviewed) y los 
resúmenes de los trabajos presentados se publicarán en las Actas de la Conferencia de 
Estudios Poblacionales de Puerto Rico. El comité de evaluación está compuesto por 
Heidy Colón-Lugo (Universidad de Texas en San Antonio) y Ramona E. Serban 
(Universidad de Texas en San Antonio). Los resultados de las evaluaciones serán 
enviados en o antes del 20 de septiembre.  
 

Instrucciones para someter un trabajo de investigación 
 

1. Someter un resumen (“abstract”) de un máximo de 300 palabras.  El resumen debe 
contener lo siguiente: Título del trabajo de investigación, nombre de los autores con 
su afiliación, información contacto del autor principal (teléfono y correo 
electrónico), fuente de financiamiento (si aplica), trasfondo, métodos, resultados y 
conclusiones. Los trabajos pueden ser editados o inéditos.  

2. Enviar el resumen a los siguientes correos electrónicos: 
alexis.santos@estadisticas.gobierno.pr  y alexis.santos@utsa.edu.    

         Esperamos contar con su participación en este magno evento académico y de 
investigación.  
 
Esta conferencia servirá como actividad cumbre para conmemorar el Año 
Internacional  de las Estadísticas (http://www.statistics2013.org).  
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