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El especialista en Economía y Demografía fue galardonado con el máximo reconocimiento académico de

la Universidad Nacional de Córdoba, por sus relevantes aportes a la investigación y a la ciencia en

metodologías de estimación de los fenómenos de la dinámica demográ�ca. (08.08.2022)

 (/#facebook)   (/#twitter)

Este lunes por la mañana la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) otorgó su máximo grado

académico, el título de Doctor Honoris Causa, al académico Eduardo Eugenio Arriaga, especialista en
Economía, Estadística y Demografía.  

La distinción académica pone en valor la extensa trayectoria de Arriaga y su notable contribución a la
investigación y a la ciencia en metodologías de estimación de los fenómenos de la dinámica

demográ�ca.

El reconocimiento fue propuesto por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la

UNC, resaltando sobre el académico: “Entre su extenso recorrido profesional se destaca que Arriaga ha
sido profesor de la UNC y ha participado en docencia e investigación en la Maestría en Demografía del

Centro de Estudios Avanzados y en el Doctorado en Demografía de la Facultad de Ciencias
Económicas”.
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Luego de recibir, de manos del rector Jhon Boretto, el título de Doctor Honoris Causa de la UNC,

Arriaga expresó que el reconocimiento signi�ca “un gran honor que no me esperaba a esta altura de mi
trayectoria, pero sin dudas agradezco sinceramente”. Visiblemente emocionado, el académico expresó

su satisfacción por poder transmitir sus aprendizajes a las nuevas generaciones.

Por su parte, Dora Celton, directora del doctorado en Demografía de la Facultad de Ciencias

Económicas de la UNC, fue la encargada de presentar al especialista y luego de un breve recorrido por
sus principales aportes académicos, justi�có la entrega del Honoris Causa ya que “se trata del primer

doctor en Demografía a nivel mundial, un ciudadano del mundo, con múltiples reconocimientos que,
sin embargo, nunca dejó de aportar sus valiosos conocimientos a esta casa de estudios. Son 30 años

ininterrumpidos en los que el doctor Arriaga a participado con enorme compromiso como docente
invitado”.

En el cierre de la ceremonia, el licenciado en Economía dictó la conferencia “Sesenta años después”,
donde realizó un breve recorrido por la historia de la disciplina, sus principales aportes y la importancia

de los mismos.  
Sobre los desafíos actuales y a futuro que enfrenta esta especialidad, Arriaga mencionó que “el

crecimiento poblacional ha dejado de ser el tema de estudio central, hoy hay que prestar mucha
atención al fenómeno de los movimientos migratorios y movimientos forzados de personas en el

mundo contemporáneo, así como a la situación de vulnerabilidad de la población de la tercera edad.
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Presentes

Además del titular de la Casa de Trejo, Jhon Boretto y de la doctora Dora Celton, participaron de la
ceremonia la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, Catalina Alberto; el vicedecano,

Ricardo Descalzi, integrantes del Doctorado en Demografía de la Facultad de Ciencias Económicas y de
la Maestría en Demografía del Centro de Estudios Avanzados, entre otras autoridades de la UNC.

 

 


