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Cumpleaños número 20 del Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados de la Población 

Manuel ORDORICA

E n 1993 tuve la oportunidad de estar presente en la fundación del 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población 
(cieap), en la Universidad Autónoma del Estado de México. Me 

invitaron a dar una plática sobre la Política de Población de México. Aun-
que todavía es una institución joven se ha consolidado como uno de los 
centros importantes en Demografía de América Latina. Hoy el centro ha 
llegado a una edad madura, quizás sea el momento de empezar a formar 
demógrafos. Es el momento de comenzar a producir especialistas de alto 
nivel en población. 

Ha crecido fuerte, porque sigue líneas de investigación fundamentales 
para el país y para el estado. Ha mantenido muy buena puntería en los te-
mas de relevancia nacional, con una mira de largo alcance. Como debe ser 
en la Demografía, el centro mantiene líneas de investigación que se centran 
en los temas que hoy son importantes pero que serán aún más en los próxi-
mos años; son investigaciones necesarias para la planeación de largo plazo. 
Tiene sanamente un grupo pequeño de investigadores. Ha mantenido una 
gran estabilidad, lo que es el resultado de una dirección prudente y atinada, 
y a que los rectores de la universidad han sabido fortalecer el centro. Es un 
gusto que hoy ya tengan su propio edificio. 
Los 20 años representan un momento muy importante en la vida de las per-
sonas. Están a uno de la mayoría de edad y empiezan el tercer decenio de 
vida. En estos años, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la 
Población ha realizado un sinnúmero de actividades y programas. Ha crea-
do conciencia sobre el tema de la población a través de los diplomados que 
realiza. Se han discutido los temas demográficos de relevancia nacional y 
estatal, como es el del envejecimiento, el crecimiento acelerado de la po-
blación, la distribución en el territorio, la Demografía étnica, la migración 
internacional, entre otros. Entre sus proyectos se encuentran los dos temas 
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claves del siglo XXI: la migración internacional y la Sociodemografía de 
las edades avanzadas. 

El trabajo del centro se vincula con quienes apoyan las Políticas de 
Población, es decir, tanto con el Consejo Nacional de Población, como 
con el Consejo Estatal de Población de la entidad. Asimismo, se relaciona 
con quienes hacen las leyes. Se han organizado varios encuentros en el 
Congreso de estado para discutir el tema demográfico y sus relaciones con 
el desarrollo, y su efecto sobre el bienestar de la gente. Además, sus inves-
tigadores participan activamente en la Sociedad Mexicana de Demografía. 
Están formando la conciencia demográfica en el estado y en el país.

Papeles de POBLACIÓN se encuentra en el padrón de revistas de excelencia 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. No son muchas revistas las 
que se ubican en esta situación, son muy selectas y forman parte del índice 
de revistas de calidad de otras instituciones. Resulta ser un ámbito de aná-
lisis y discusión crítica de la comunidad de especialistas en el campo de la 
Sociodemografía. El centro ha abierto las puertas de su revista para dar a 
conocer nuestras ideas demográficas. En ella se han discutido políticas de 
población, temas de importancia nacional, cifras demográficas, programas 
sectoriales, etc., por eso ha pasado a ser la conciencia y punto de reflexión 
de los demógrafos. Se propicia y se respeta la diversidad de ideas y opinio-
nes. Es importante destacar que la revista llega a varias partes del mundo 
donde se hace investigación demográfica.

Sus investigadores son jóvenes que han realizado sus posgrados en ins-
tituciones reconocidas de educación superior del país: El Colegio de Mé-
xico, El Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Nacional Autónoma 
de México, la Universidad Autónoma del Estado de México (uaem), entre 
otras. Ha generado redes con diversas instituciones, lo que ha hecho que 
se enriquezca el conocimiento en el campo de la población. Es importan-
te destacar que los estudiantes de las facultades de la uaem vinculan sus 
trabajos de tesis a las investigaciones que llevan a cabo los profesores-
investigadores. Han abierto la curricula de otras disciplinas, al impartir 
cursos en otras partes de la propia universidad.

Sus instalaciones son de primer nivel. Se ubica en una institución de 
prestigio: la Universidad Autónoma del Estado de México. Mantiene un 
elevado reconocimiento por la comunidad demográfica nacional e inter-
nacional. Tiene una infraestructura moderna. En resumen, cuenta con las 
condiciones para hacer investigación de excelencia.
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¿Hacia dónde se tendrá que dirigir?

En el futuro, el cieap tendrá que dirigir sus acciones para que en un plazo 
corto se doctoren los investigadores que aún no han terminado su posgra-
do, a fin de tener una planta de investigadores más estable y consolidada. 
Urgen más doctores.

Se observa un fortalecimiento de la movilidad, tanto de estudiantes 
como de investigadores, no sólo a nivel nacional sino internacional. Se-
guramente en unos años podrá iniciar la realización de un posgrado en 
población, tratando de llenar las lagunas que hoy existen en este campo en 
el país. Asimismo deberá continuar su importante apoyo a las instituciones 
dedicadas a la planeación social, impartiendo cursos a funcionarios públi-
cos y académicos.

Si bien es cierto que a través de la revista se ha incrementado la difusión 
de su quehacer, me parecería importante tener un programa de radio y la 
posibilidad de insertar artículos en los periódicos. Es de especial impor-
tancia sensibilizar a los políticos y a la población en general sobre el tema 
demográfico. Debido a que los políticos de mediados del siglo pasado no 
estaban conscientes de la relevancia del tema demográfico, entramos tarde 
—más de una década— al establecimiento de una Política de Población 
orientada a regular el crecimiento demográfico y todavía no hemos podido 
atender el tema de la distribución de la población y la migración. 

El centro en este momento tiene una planta de investigadores jóvenes, 
pero en algunos años será necesario renovarla. Para ello, considero impor-
tante que se desarrolle un plan de pensiones que permita complementar 
sus ingresos a los investigadores que se jubilarán en el futuro. Combinar 
jóvenes investigadores con experimentados es una relación virtuosa.

Me parece que se encuentran en un buen momento para realizar una 
encuesta electrónica y preguntar a los lectores qué temas nuevos se podrían 
incorporar para mejorar la revista. También considero importante aprove-
char la revista como bibliografía básica en los cursos de las licenciaturas 
de la universidad. Algo que resulta de interés es saber qué están haciendo 
los demógrafos y qué herramientas metodológicas les hacen falta. Pienso 
que podría llevarse a cabo un seminario que intente responder a estas pre-
guntas.

Una actividad que resulta muy constructiva es la posible evaluación del 
centro y de la revista por especialistas de instituciones externas a la univer-
sidad, e incluso al país. Esto podría enriquecer su trabajo. Es importante 
invitar a demógrafos de renombre, a fin de que hablen sobre los temas del 
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futuro, asimismo, invitar a funcionarios internacionales a que comenten los 
temas prioritarios en la agenda demográfica mundial.

Esperamos estar en un acto similar a éste en sus 25 años, cuando el 
centro ya haya pasado la mayoría de edad. Deseo felicitar a Jaciel Montoya 
por el trabajo que ha desarrollado en estas dos décadas.


