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Doctorado en Ciencias Sociales, con especialidad en Estudios Regionales en El Colegio de la 
Frontera Norte. Proyecto de Tesis: «La inserción laboral de los inmigrantes mexicanos calificados en 
la Zona Metropolitana de Los Ángeles, California. El caso de los nacidos en Zacatecas, Oaxaca y 
Veracruz».

Realizó estudios de Maestría  en Ciencias Sociales,  con especialidad en Economía y Desarrollo 
Regional, en el El Colegio de Sonora, y la Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Línea de Investigación
Migración internacional. Mercados laborales e inmigración. Migrantes de alta calificación.

Proyectos de investigación
Colaboración  en  el  proyecto  «Integrándose  a  la  ciudad:  factores  socio-demográficos  y  políticas 
urbanas  en  la  integración  de  los  inmigrantes  mexicanos  en  Los  Ángeles»,  financiado  por  la 
Fundación BBVA: Ayudas a proyectos de investigación sobre procesos migratorios México-Estados 
Unidos, en el que participan: Dr. Rafael Alarcón, Dr. Luis Escala y Dra. Olga Odgers

Hasta septiembre 2009 Investigador visitante en el Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
(IUAV).  UNESCO  CHAIR/  CÁTEDRA  UNESCO:  "Inclusione  sociale  e  spaziale  dei  migranti 
internazionali;  politiche e pratiche urbane",  "Social  and Spatial  Inclusion of  International Migrants 
urban policies and practice" (SSIIM). Director: Dr. Marcello Balbo
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