Editorial
En este nuevo número, la nueva generación de demógrafos sigue haciendo sus
aportaciones. Cuatro jóvenes, egresados del Programa Graduado de Demografía, han
compartido, de forma parcial, sus hallazgos encontrados en sus trabajos investigativos.
Richard O. Figueroa Coss, con su artículo, “Arreglo familiar de la población menor de
18 años de acuerdo a sus características sociodemográficas” identificó los tipos de
arreglos familiares en que vivía la población bajo estudio, dándole una atención
especial al arreglo familiar de los niños de acuerdo a sus características
sociodemográficas. Por otro lado, partiendo de una evidencia sostenida de que las
familias monoparentales incluyendo a aquellas de jefe varón sin esposa(o) presente,
han estado en crecimiento en Puerto Rico, Magdaliz Álvarez Figueroa, aporta a dicho
entendimiento. La autora, en su artículo “Análisis de contraste asociado a los varones
jefes de familias monoparentales sin esposas presentes en Puerto Rico para el 2000”
intenta dirigir su trabajo sobre las características sociodemográficas y económicas de
las familias monoparentales con jefe varón sin esposa presente en Puerto Rico para el
2000. Además, dirige su atención a indagar mediante análisis de asociación “ANOVA”
donde exactamente se encuentran las diferencias, cuando se contrasta las variables
dependientes.

Loyda Nieves Ayala en su artículo “Índice de entropía, disimilitud y

centralización : Un abordaje a la segregación residencial por nivel socioeconómico en
las áreas metropolitanas de Puerto Rico: 2000”

intenta establecer si existe

diferenciación en la distribución espacial de la población residente en las seis áreas
metropolitanas de Puerto Rico, según el comportamiento de las variables ingreso,
educación y ocupación.
CIDE digital en su afán de divulgar trabajos demográficos, ha estado atento a la
participación de estudiantes graduados y egresados en diversos foros o simposios
investigativos.

Bajo la modalidad de carteles en foros o simposios científicos, dos

estudiantes de primer año del Programa Graduado de Demografía y un egresado
participaron en el 32do Foro Anual de Investigación y Educación celebrado en abril del
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2012. Utilizando los datos de la Encuesta de la Comunidad, los estudiantes de primer
año, del año académico 2011-2012, abordaron temas de relevancia demográficas.
María Rosario Mejías presentó “Distribución geográfica de la seguridad alimentaria en
Puerto Rico, 2005-2009” y Zaira Rosario Pabón presentó “Características sociodemográficas de las jefas de familias sin conyugue presente, Puerto Rico: 2005-2009.
Por otro lado, el demógrafo Manuel Pérez Muñiz presentó parte de sus hallazgos de su
tesis en el cartel “Características de los que residen en la isla y los que emigraron,
2005-2009”
Por último, en la legislatura de Puerto Rico se han dados unas iniciativas que de
una forma u otra están relacionados con la salud pública de Puerto Rico y con especial
atención en el campo de la demografía. Dos nuevos barrios fueron creados en virtud de
la ley 77 del año 2009 y Ley 45 del año 2007. CIDE digital, ha publicado íntegramente
dichas piezas legislativas con el propósito de que los lectores se enteren y se interesen
por las acciones gubernamentales que inciden específicamente sobre la demografía en
Puerto Rico.
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