Veinte años del CIEAP
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l Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población
(cieap) tiene sus antecedentes inmediatos en la Academia Institucional de Estudios de la Población, la cual funcionó durante
los años 1991 y 1992, integrada por profesores de diversas dependencias
de la Universidad Autónoma del Estado de México. El cieap fue creado el
8 de mayo de 1993, en respuesta a la necesidad de conocer y estudiar la
dinámica demográfica que durante los últimos cincuenta años se venía presentando en el Estado de México, caracterizada por el crecimiento natural
de la población y por la intensa inmigración.
Esta dinámica demográfica generó un nuevo mapa urbano y poblacional con enormes concentraciones en las zonas metropolitanas del valle de
México y del valle de Toluca, lo cual conformó un distinto campo de estudio para la entidad y para los estudios poblacionales no sólo en su sentido
histórico y social, sino de manera acuciante en los componentes demográficos del Estado de México.
Para el año de 1993, la entidad contaba con más de diez millones de
habitantes y hoy día su población supera los 16 millones de personas. Ante
estos referentes de transformación demográfica, la Universidad Autónoma
del Estado de México a través del cieap ha venido estudiando y analizando
los cambios poblacionales en la entidad desde la década final del siglo XX,
contribuyendo desde entonces al análisis de su realidad sociodemográfica.
Desde su origen, el cieap ha venido cumpliendo con las tres funciones
sustantivas de la universidad: investigación, docencia y difusión del conocimiento y desde luego, también ha promovido la vinculación con otras
instituciones.
En sus escasos 20 años ha sido ininterrumpido el proceso de generación del conocimiento, propiciado por su organización a través de líneas
y proyectos de investigación que abordan los diferentes campos del saber
demográfico, con aplicación principal en el estudio de los grandes cambios
acontecidos por el crecimiento natural y social de la población en el Estado
de México. Se han consolidado investigaciones sobre los procesos de mi-
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gración interna e internacional y se han hecho estudios sobre otros aspectos
de la vida humana: el envejecimiento y la mortalidad.
La combinación de estos componentes demográficos nos permite comprender el fenómeno de la transición demográfica en esta entidad federativa, que también se caracteriza por el incremento de la tasa de población
en edades avanzadas y su inaplazable transcurrir de envejecimiento poblacional.
Los resultados de las investigaciones del cieap han sido publicados en
libros, revistas, ponencias, conferencias, seminarios, foros y congresos de
carácter nacional e internacional. A pesar de su juventud, el Centro ha adquirido posicionamiento como una institución educativa y de investigación
que es referente demográfico y poblacional en el país, en Latinoamérica y
en otras naciones, sumándose a la generación del conocimiento y al debate
constructivo que hoy día se adelanta en los campos demográficos. Amerita destacar que parte del quehacer investigativo se cristaliza en la revista
Papeles de POBLACIÓN, publicada desde hace 19 años por el cieap.
Otro aspecto importante por destacar es la formación y consolidación
de los investigadores, agrupados en cuerpos académicos con líneas y proyectos de investigación trabajados colectivamente, lo que ha legitimado un
posicionamiento importante en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt), el Programa para el Mejoramiento del Profesorado (Promep) y el Sistema Nacional de Investigadores (sni).
El trabajo colegiado en el cieap ha permitido ofrecer a la comunidad
universitaria diplomados, cursos y seminarios relacionados con nuestro
objeto de estudio. A manera de ejemplo podemos citar el Seminario de
Estudios de la Población que se realiza cada año y en el presente periodo
avanza con la décomo cuarta generación. Este Seminario, al igual que los
diplomados y cursos que realiza el cieap, ha gozado de gran capacidad de
convocatoria debido al elevado nivel académico de los investigadores y de
otros catedráticos de instituciones hermanas que solidariamente han acompañado nuestro quehacer científico.
Todo este acervo de investigación, docencia y divulgación del conocimiento ha dado existencia, fortalecimiento y consolidación al cieap, haciendo de él una institución reconocida por universidades, asociaciones,
instituciones de profesionales e investigadores de los fenómenos demográficos y poblacionales, así como de organismos gubernamentales y de la
sociedad civil que comparten las preocupaciones de las condiciones en que
vive la población en México y en particular en nuestra entidad. Muchas
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de estas convergencias se hacen presentes en los congresos, seminarios y
simposios que se realizan todos los años.
Sirvan estas breves líneas para expresar por escrito nuestra gratitud
y reconocimiento a todas y todos aquellos investigadores y académicos
que creyeron en la creación de este Centro de Investigación y Estudios
Avanzados de la Población y que además contribuyeron con sus diversas
aportaciones a desarrollarlo, fortalecerlo y consolidarlo para que sea una
institución de reconocimiento nacional e internacional.
Sólo nos resta manifestar que en el vigésimo aniversario de creación
del cieap, aquilatamos nuestro devenir y el compromiso constructivo con
el futuro de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México y con los
estudios demográficos en sus diferentes dimensiones, para continuar por
la senda de la academia, la investigación y la difusión de nuestro trabajo.
Bernardino Jaciel Montoya Arce
Coordinador del cieap
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