Editorial
En el primer número de CIDE digital del Programa Graduado de Demografía se
enfatizó que la revista era una publicación electrónica de carácter académico que
incluiría trabajos empíricos, teóricos, históricos y metodológicos con contenidos
demográficos o algún tópico relacionado a estudios de población que aportaran
claridad sobre temas demográficos contemporáneos e históricos de Puerto Rico con el
fin de responder a los grandes retos de nuestra sociedad puertorriqueña.

Por

consiguiente, CIDE digital ha sido pensado para promover el desarrollo de un espacio
o plataforma de trabajo para demógrafos, académicos, investigadores y estudiantes
graduados, interesados en la difusión del conocimiento científico por medio de los
resultados de sus trabajos. En animo de ver cuán efectivo resultaría dicha idea, se
lanzó una propuesta simple pero de gran envergadura.

El llamado fue que todo

estudiante que sometiera satisfactoriamente su trabajo de investigación como requisito
para la obtención del grado de Maestría en Ciencias en Demografía, tendría la
oportunidad de publicar un artículo de investigación en CIDE digital con la totalidad o
parte de sus hallazgos encontrados. Esta propuesta también aplicaba a todos los
demógrafos egresados del Programa Graduado de Demografía. En los últimos dos
números, cinco demógrafos recién graduados han logrado presentar sus hallazgos
mediante un artículo científico. Resultados que están siendo compartidos con cientos
de usuarios que diariamente entran al portal electrónico del Programa Graduado de
Demografía.
CIDE digital en su afán de diversificar las propuestas de divulgación de trabajos
demográficos, ha estado atento a la participación de estudiantes graduados y
egresados en diversos foros o simposios investigativos. En las últimas tres décadas,
nuestros estudiantes del Programa Graduado de Demografía, han representado
dignamente a la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias MédicasUPR en foros o simposios científicos locales, nacionales e internacionales.

Sus

hallazgos transformados en evidencia científica, han aportado claridad sobre temas
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demográficos contemporáneos e históricos de Puerto Rico. Lamentablemente dicha
evidencia presentada bajo la modalidad de carteles y otras veces bajo el formato oral,
están teniendo el mismo destino de pasar desapercibidos una vez concluido el foro o
simposio.

Hemos perdido la oportunidad de preservar dichos trabajos para las

próximas generaciones. Hemos perdido la oportunidad de preservar dichos trabajos
para los demógrafos, académicos, investigadores, estudiantes graduados y público en
general.

Preocupado por esta situación, el Programa Graduado de Demografía,

mediante CIDE digital, estará tratando de rescatar los carteles y presentaciones orales
de pasados, presentes y futuros foros o simposios investigativos. Para iniciar el acopio
de la evidencia científica producido en los foros o simposios investigativos se ha hecho
un llamado a los demógrafos egresados(as) como a los estudiantes graduados del
Programa Graduado de Demografía para que sometan de forma libre y voluntaria sus
trabajos presentados bajo la modalidad de carteles u oral a CIDE digital. En este
volumen se publicaran los primeros ocho carteles que han sido presentados en
diversos foros o simposios en la primera década del siglo XXI. Esperamos que esta
iniciativa motive a otros demógrafos egresados del programa o estudiantes graduados
a compartir sus hallazgos en CIDE digital.
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