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Editorial 
 

El Programa Graduado en Ciencias en Demografía se inició en el año 1966 

siendo el primer programa gestado y establecido en Puerto Rico.  Desde entonces 

múltiples estudios y trabajos empíricos comienzan ha presentarse ante la comunidad 

científica. El Programa Graduado en Demografía decidió estructurar sus esfuerzos de 

investigación mediante la creación del Centro de Investigaciones Demográficas (CIDE), 

siendo el Dr. José Luis Vázquez Calzada el gestor y primer coordinador de dicha 

iniciativa. Con ello se pretendía ampliar la investigación sistemática y científica de los 

fenómenos sociodemográficos en Puerto Rico y aumentar la divulgación de los 

resultados de estas investigaciones.  En el 1980 se inician con los facultativos del 

Programa Graduado en Demografía una serie de publicaciones y para el 1982 sale por 

primera vez la Revista CIDE que tuvo una difusión periódica hasta el año 2002.  

El continuo avance de las tecnologías de la información y la comunicación ha 

tenido un fuerte impacto en la manera de generar y difundir el conocimiento científico. 

En esta década se ha dado un importante fenómeno editorial con el cambio del medio 

impreso al formato electrónico y con el surgimiento de nuevas revistas en línea, lo cual 

ha traído como consecuencia el auge de las publicaciones electrónicas científicas. Si 

bien no es posible suponer que el medio impreso eventualmente desaparecerá del 

mundo de las publicaciones científicas, no se puede negar el avance decisivo de las 

revistas electrónicas a nivel internacional.  Moviéndonos en esta dirección, la Revista 

CIDE se trasforma en una revista electrónica llamada CIDE digital.  Este proyecto 

mantiene la esencia original de la revista anterior.  Podemos proclamar sin ningún 

reparo que CIDE digital es la primera revista especializada con un formato electrónico 

que presenta asuntos demográficos en Puerto Rico. 

La revista electrónica, CIDE digital, del Centro de Investigaciones Demográficas 

es una publicación bianual del Programa Graduado en Ciencias en Demografía del 

Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Graduada de Salud Pública del 

Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.   CIDE digital  es una 
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publicación electrónica de carácter académico que incluye trabajos empíricos, teóricos, 

históricos y metodológicos con contenidos demográficos o algún tópico relacionado a 

estudios de población que aporten claridad sobre temas demográficos contemporáneos 

e históricos de Puerto Rico con el fin de responder a los grandes retos de nuestra 

sociedad puertorriqueña.   

CIDE digital promoverá 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.  

Aprovechando esta coyuntura y en respuesta al reclamo insistente sobre la ausencia 

de divulgación de los trabajos de Investigación (tesis) presentados por los estudiantes 

para obtener el grado en Maestría en Ciencias en Demografía, CIDE digital podría 

servir para difundir dichos hallazgos.  La propuesta es simple, todo estudiante que 

complete su grado de maestría en Ciencias en Demografía, tendría la oportunidad de 

transformar en su totalidad o parte de sus hallazgos, en un artículo de investigación, de 

tal modo, que sea considerado para la publicación en dicha revista electrónica.  De esta 

forma, evitaremos que el trabajo de investigación quede en el olvido.    

La estructura de CIDE digital esta pensado en la versatilidad de los asuntos 

demográficos. La revista electrónica esta dividida en trabajos de investigación; informes 

demográficos; análisis teórico, político e histórico; trabajos técnicos; ponencias; 

reseñas  y datos e indicadores.  En este primer volumen, la revista electrónica presenta 

cuatro (4) trabajos con asuntos diversos pero cónsono con la disciplina de la 

demografía.  El primer trabajo intenta caracterizar el nivel de pobreza de los gerontes 

desde un acercamiento demográfico, social y económico. El segundo artículo hace un 

recuento demográfico para luego reformular estrategias vinculantes al desarrollo de 

políticas públicas en el sector de la vivienda. El tercer artículo hace una reflexión de 

postulados, esbozados hacen aproximadamente unos 2,200 años, con el propósito de 

poder entender el desarrollo del pensamiento poblacional.  El cuarto artículo, de forma 

metódica y demostrativa, explica el desarrollo y manejo de la nomenclatura utilizada 

por los demógrafos.   

 
Dr. Arnaldo Torres-Degró, Editor 

Catedrático Asociado  
Coordinador de CIDE 


