El Colegio de México
Octubre 26-27, 2017
Jueves 26 de octubre
9:00 a.m.

Bienvenida
Silvia E. Giorguli Saucedo – El Colegio de México
David P. Lindstrom – Brown University
Douglas S. Massey – Princeton University
Jorge Durand – Universidad de Guadalajara

9:20 a.m.

CONFERENCIA MAGISTRAL I – TREINTA AÑOS MONITOREANDO EL PROCESO
MIGRATORIO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
Jorge Durand – Universidad de Guadalajara
Moderador: Silvia E. Giorguli Saucedo – El Colegio de México

10:20 a.m.

Descanso

PANEL 1

MÉTODOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS

Moderador:

Jéssica Nájera, El Colegio de México

10:40 a.m.

Cuando los hijos se van. Migración y educación en una comunidad
del occidente de México
Enrique Martínez Curiel – Universidad de Guadalajara
Andrea Bautista León – The University of Texas at San Antonio

11:00 a.m.

Construcción de expectativas de futuro en un espacio social
transnacional
Jorge Ariel Ramírez Pérez – Universidad Autónoma del Estado de Morelos

11:20 a.m.

Perspectivas Transnacionales sobre la migración México-Estados
Unidos: transformaciones desde el 1990
Judith A. Boruchoff – Universidad Autónoma de Guerrero

11:40 a.m.

Preguntas y Respuestas

11:50 p.m.

Descanso

PANEL 2

MIGRACION POR GÉNERO Y ENVEJECIMIENTO

Moderador:

Marina Ariza, UNAM

12:20 p.m.

Patrones de participación económica femenina y estrategias de
migración familiar en México
Edith Y. Gutiérrez Vázquez – Universidad de Guadalajara
Silvia E. Giorguli Saucedo – El Colegio de México
David P. Lindstrom – Brown University

12:40 p.m.

Gendered Migration, Higher Educational Aspirations, and Aging
Population: Remittances as Investments in Human Capital
Maria Aysa-Lastra – Winthrop University

1:00 p.m.

Preguntas y Respuestas

1:15 p.m.

Comida

PANEL 3

PERSPECTIVAS DE LA MIGRACIÓN

Moderador:

Brígida García, El Colegio de México

3:00 p.m.

Mexico-U.S. Migration in Time: From Economic to Social
Mechanisms
Filiz Garip – Cornell University
Asad Asad – Cornell University

3:20 p.m.

The Roles of Gender, Birth Order, Family Structure, and Conditions
in Sending Communities on the Structure of International Migrant
Sibling Networks in Mexico and Senegal
Fernando Riosmena – University of Colorado at Boulder
Mao-Mei Liu – University of California at Berkeley

3:40 p.m.

Migraciones poblanas hacia Nueva York y California, diferencias en
perfiles migratorios y contextos de destino
Jazmín García Gómez – Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Adriana Sletza Ortega Ramírez – Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
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4:00 p.m.

Preguntas y Respuestas

4:10 p.m.

Descanso

PANEL 4

INTEGRACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Moderador:

Ivonne Szasz, El Colegio de México

4:30 p.m.

Mexican Migrant Integration in the United States: Fifty Years of
Evidence from the Mexican Migration Project
David P. Lindstrom – Brown University

4:50 p.m.

Indigenous Places and the Making of Undocumented Status in
Mexico-U.S. Migration
Asad Asad – Cornell University
Jackelyn Hwang – Stanford University

5:10 p.m.

Exploring the Predictors of English Proficiency Acquisition among
Mexican Immigrants in the U.S. by Legal Status
Nadia Y. Flores-Yeffal – Texas Tech University

5:30 p.m.

Preguntas y Respuestas

Viernes 27 de octubre
PANEL 5

MIGRACIÓN CALIFICADA Y TRABAJADORES TEMPORALES

Moderador:

Luciana Gandini, UNAM / Red Migrāre (CONACyT)

9:00 a.m.

Tendencias y Determinantes de la Migración Calificada de México a
Estados Unidos
Gabriela León-Pérez – Vanderbilt University

9:20 a.m.

Adjustment of Status through Guest-Worker Migration: A Case Study
from Pinal de Amoles, QRO
Bryan Moorefield – Brown University

9:40 p.m.

Condiciones laborales de los trabajadores temporales con visas H2 y
PTAT a través del análisis de la base de datos del MMP
Luis Enrique González Araiza – FM4 Paso Libre
Karen A. Pren – Princeton University
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10:00 a.m.

Preguntas y Respuestas

10:10 a.m.

Descanso

PANEL 6

EDUCACIÓN Y SALUD

Moderador:

Manuel Ángel Castillo, El Colegio de México

10:30 a.m.

Gender, Self-Reported Health, México-U.S. Migration
Katharine M. Donato – Georgetown University
Erin R. Hamilton – University of California - Davis
Anthony Bernard-Sasges – Georgetown University

10:50 a.m.

The Effects of Household and Community Level Migration in Infant
and Early Childhood Mortality
Mauricio Rodríguez Abreu – UNAM

11:10 a.m.

Las interacciones entre las experiencias migratorias de los padres y
el logro educativo de los hijos
Silvia E. Giorguli – El Colegio de México
Bryant Jensen – Brigham Young University
María Adela Angoa Pérez – El Colegio de México

11:30 a.m.

Preguntas y Respuestas

11:40 p.m.

Descanso

PANEL 7

MIGRACIÓN DE RETORNO

Moderador:

Patricia Arias, Universidad de Guadalajara

2:00 p.m.

The changing nature of return migration from the U.S. to México:
Evidence from 30 years of MMP data
Emilio A. Parrado – University of Pennsylvania
Angie N. Ocampo – University of Pennsylvania

2:20 p.m.

Los determinantes del retorno de mexicanos desde Estados Unidos
en perspectiva. ¿Una nueva historia?
J. Diego Terán Paez – El Colegio de México
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2:40 p.m.

Inserción y continuidad de migrantes de retorno en los mercados de
trabajo urbanos y rurales de México
Salvador D. Cobo Quintero – ESE - IPN
Silvia E. Giorguli Saucedo – El Colegio de México

3:00 p.m.

Perfiles ocupacionales de los migrantes de retorno.
Análisis
binacional sobre los efectos de la migración sobre las ocupaciones
durante la transición a la vida adulta.
Andrea Bautista León – The University of Texas at San Antonio
Gabriela Sánchez-Soto – The University of Texas at San Antonio

3:20 p.m.

Preguntas y Respuestas

3:30 p.m.

Descanso

3:45 p.m.

CONFERENCIA MAGISTRAL II – MIGRACIÓN EN EL SIGLO XXI
Douglas S. Massey – Princeton University
Moderador: Jorge Schiavon, CIDE

4:45 p.m.

CLAUSURA
Silvia E. Giorguli Saucedo – El Colegio de México
David P. Lindstrom – Brown University
Jorge Durand – Universidad de Guadalajara
Douglas S. Massey – Princeton University
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Directores y consejeros del Mexican Migration Project
Douglas S. Massey
Profesor de sociología y política pública en la Universidad de Princeton, y es el
director de la Oficina de Investigación sobre Población (OPR) de la misma. Ha
sido presidente de la Asociación Americana de Sociología y de la Asociación
Americana de Población (ASA y PAA por sus siglas en inglés respectivamente).
Su investigación se enfoca en la migración internacional, discriminación,
educación, pobreza urbana, estratificación y Latino América, especialmente
México. Junto con Jorge Durand, el profesor Massey dirige el Proyecto sobre
Migración Mexicana (MMP) y el Proyecto sobre Migración Latino Americana
(LAMP).

Jorge Durand
Profesor-Investigador de la Universidad de Guadalajara y del Centro de
Investigación y Docencia Económicas CIDE. Es codirector, con Douglas S.
Massey, del Proyecto sobre Migración Mexicana (MMP) desde 1987 y del
Proyecto sobre Migración Latinoamericana (LAMP) desde 1995. Es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel III), de la Academia Mexicana de
Ciencias y de la National Academy of Sciences de Estados Unidos. En los
últimos treinta años ha estudiado el fenómeno migratorio entre México y
Estados Unidos y ha publicado extensamente sobre el tema.

Silvia E. Giorguli Saucedo
Presidenta de El Colegio de México desde el 2015. Es Profesora-Investigadora
en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) y fue
directora del mismo entre el 2009 y 2015. Es fundadora y fue directora editorial
(2011-2014) de la revista Coyuntura Demográfica. Fue presidente (2010-2012)
de la Sociedad Mexicana de Demografía. Su investigación se ha concentrado
en temas de: migración internacional de México a Estados Unidos y sus
consecuencias para la población mexicana en ambos lados de la frontera en
dimensiones como educación y formación familiar; transiciones a la adultez en
América Latina, y las consecuencias del cambio demográfico sobre la
educación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel II),
miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia y pertenece a diversas
asociaciones profesionales en población: Sociedad Mexicana de Demografía,
Asociación Latinoamericana de Población, Population Association of America e
International Union for the Scientific Study of Population.

6

David P. Lindstrom
Profesor titular de Sociología y profesor asociado en el Centro de Estudios de
Población en la Universidad de Brown. Lindstrom ha sido director del Centro
de Estudios Latino Americanos y Decano Asociado en la facultad de posgrado.
Su investigación examina los determinantes y consecuencias de la migración
en sociedades en desarrollo, la transición a la edad adulta, y las dinámicas de
cambio en la salud reproductiva. En México y Guatemala, ha estudiado la
relación entre migración y las etapas del ciclo de vida en la familia. En Etiopía,
ha examinado los determinantes sociales y demográficos en la fertilidad, y la
influencia del contexto social y cultural en la transición temprana del curso de
vida.

PONENTES

María Adela Angoa Pérez es candidata a doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de
Población por El Colegio de México A.C. Actualmente es investigador asociado en El Colegio de
México y desde agosto de 2012 es editora adjunta de la Revista “Coyuntura Demográfica. Revista
sobre los procesos demográficos en México hoy”, de la Sociedad Mexicana de Demografía. México.
Entre sus principales líneas de investigación destacan la inserción laboral de inmigrantes mexicanos
y centroamericanos en Estados Unidos, inmigrantes centroamericanos en la frontera sur de México,
migración y educación de jóvenes en México y Estados Unidos, con énfasis en mujeres, así como el
estudio de los procesos de adaptación e integración de la población de origen mexicano en la Unión
Americana y también en México.
Asad Asad desarrolla una estancia posdoctoral en el Centro de Estudios de Desigualdad en la Universidad
de Cornell, y será Profesor Asistente de Sociología y Política Pública en la Universidad de Michigan
en el otoño del 2019. Recibió su grado de doctor en sociología de la Universidad de Harvard en mayo
del 2017. Su investigación se enfoca en como las instituciones intervienen en las diferentes facetas
de desigualdad, particularmente se enfoca con las poblaciones migrantes de Latino América en los
Estados Unidos. Uno de sus proyectos, Asad estudia las observaciones etnográficas y las encuestas
longitudinales con un grupo de migrantes que vive en Dallas, Texas para estudiar como los migrantes
en varias categorías legales perciben el riesgo de leyes migratorias y patrullaje. Un segundo proyecto
se basa utilizando los datos del Proyecto sobre Migración Mexicana, y se enfoca entender como la
estratificación social en México afecta las oportunidades individuales para migrar legalmente a los
Estados Unidos.
María Aysa-Lastra es doctor en demografía por la Universidad de Pennsylvania y Profesor Asociado en
el Departamento de Sociología y Antropología en la Universidad de Winthrop en Rock Hill, Carolina
del Sur. Sus trabajos en migración internacional y migración forzada se han desarrollado desde una
perspectiva comparada. Sus áreas de investigación son integración de inmigrantes Latinos en el
mercado de trabajo, migración y género, y migración forzada. Sus artículos se han publicado en Rural
Sociology, Journal of Refugee Studies, Journal of Family Violence, International Journal of Population
Research and Bulletin of Latin American Research, entre otros. Sus trabajos más recientes exploran
los efectos de la Gran Recesión sobre los migrantes en Estados Unidos y España (publicados por
Springer en 2015).
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Andrea Bautista León es candidata a doctora en Demografía Aplicada por la Universidad de Texas en
San Antonio, Maestra en Población y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Sede México y Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Su investigación se especializa en Transiciones de la escuela al trabajo,
Demografía y Familia y Migración de Retorno a México desde Estados Unidos. Actualmente su trabajo
está enfocado en el estudio de la movilidad social entre migrantes de retorno y migrantes mexicanos
en los Estados Unidos durante su transición a la adultez.
Anthony Bernard-Sasges cursa su último año de licenciatura de Economía Política Internacional con
cocentración en desarrollo y migración en Edmund A. Walsh School of Foreign Service en la
Universidad de Georgetown. Actualmente, Anthony trabaja como asistente de investigación en el
Instituto de Estudios de Migración Internacional (ISIM).
Judith A. Boruchoff es doctora en Antropología por la Universidad de Chicago, ha realizado
investigaciones etnográficas desde 1991 sobre la constitución de los espacios transnacionales que
atraviesan y entrelazan Guerrero, México y Chicago, Illinois, U.S.A. Su óptica sintetiza diversos
procesos transnacionales y los mecanismos sociales y culturales por medio de los cuales los migrantes
logran participar simultáneamente en dos territorios nacionales distintos. En años recientes, ha
centrado sus análisis en las implicaciones políticas de las organizaciones de migrantes, enfocándose
en las relaciones entre el gobierno mexicano y los mexicanos en los EEUU, con el objetivo de valorar
la política y el empoderamiento de los ciudadanos que residen fuera del territorio nacional. Sus
publicaciones sobre este tema incluyen “Las organizaciones de migrantes en EEUU y la negociación
extraterritorial del poder del estado guerrerense,” en el libro Guerrero Indómito, y el articulo “From
Public Works to Political Actions: Political Socialization in Guerrero Hometown Organizations”,
publicado en la revista Latino Studies. En el año escolar 2009-2010, como becaria Fulbright Scholar,
llegó al Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES) de la Universidad
Autónoma de Guerrero, donde actualmente se desempeña de Profesora-Investigadora y Coordinadora
del Doctorado en Ciencias Sociales.
Salvador D. Cobo Quintero es egresado del Doctorado en Estudios de Población y maestro en
Demografía por el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) de El Colegio
de México y licenciado en economía por la Escuela Superior de Economía (ESE) del Instituto
Politécnico (IPN). Es profesor del departamento de economía financiera y de los negocios de la ESE
– IPN. Es especialistas en temas de inmigración y movilidad internacional en México, mercados de
trabajo y migración de retorno desde perspectivas de movilidad social. Sus trabajos de investigación
más recientes, en coautoría, son “Trazando rutas de la migración de tránsito irregular o no
documentada por México” (México, FLACSO, 2014) y “Población nacida en el extranjero en México:
inmigrantes y mexicanos por ascendencia” (México, CONAPO – SEGOB, 2012).
Katharine M. Donato es Profesora de Migración Internacional y Directora del Instituto de Estudios de
Migración Internacional (ISIM) en la Escuela de Servicio Exterior Edmund A. Walsh en la Universidad
de Georgetown. Su investigación se enfoca en varios temas de la migración internacional que
incluyen: las consecuencias económicas de las políticas migratorias en los Estados Unidos; los efectos
en la salud de los migrantes mexicanos a los Estados Unidos; la participación de los padres migrantes
en las escuelas de sus hijos; la deportación y los efectos para los inmigrantes; la gran recesión
económica y sus consecuencias para los trabajadores inmigrantes mexicanos; y la globalización y
migración indocumentada. Su proyecto más reciente estudia como los cambios en el ambiente afectan
la migración de las comunidades del sur de Bangladesh. En 2016, su libro “Gender and International
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Migration: From the Slavery Era to the Global Age”, recibió un reconocimiento honorable en el área de
Migración Internacional del American Sociological Association.
Nadia Y. Flores-Yefall es profesora asistente en el departamento de Sociología en Texas Tech University.
Su investigación se enfoca en temas relacionados a la migración indocumentada, redes sociales, y las
trayectorias educativas de los inmigrantes de México, Honduras, y El Salvador. Ella es la autora del
libro Migration-Trust Networks: Social Cohesion in Mexican U.S.-Bound Emigration [Redes de
Confianza de la Migración: Cohesión Social en la Emigración de México a los Estados Unidos] (Texas
A&M University Press). Nadia recibió su doctorado en Sociología en la Universidad de Pennsylvania.
Jazmín García Gómez es Doctora en Ciencias Sociales con Especialidad en Estudios Regionales de El
COLEF. Maestría en Desarrollo Regional del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo,
AC. (CIAD), Hermosillo, Sonora. Profesora- investigadora en la carrera de Relaciones Internacionales
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Puebla, México. Actualmente es profesor-investigador de Tiempo Completo Titular A en la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en la carrera de Relaciones Internacionales y en la Maestría
en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
de la BUAP. Pertenece al Sistema Nacional de Investigación como Candidato. La línea de
investigación que trabaja es migración internacional, retorno, remesas y desarrollo. Recientemente
trabajo con el tema Migración de retorno, reinserción laboral y desarrollo.
Filiz Garip es Profesora de Sociología en la Universidad de Cornell. Filiz está afiliada con el Centro de
Estudios de Desigualdad (CSI) y el Centro de Investigación de Población (CPR) en Cornell. Su
investigación se enfoca en la intersección de la migración, sociología económica y desigualdad.
También estudia los mecanismos que permiten o bloquean la movilidad para una mayor/menor nivel
de desigualdad social y económica. Su último libro “On the Move: Changing Mechanisms of MéxicoU.S. Migration” fue publicado en el 2016 por Princeton University Press.
Luis Enrique González Araiza es Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales (Universidad
Nacional Autónoma de México), y licenciado en Derecho (UdeG). Fue Coordinador de Trabajo de
Campo, del Proyecto de Migración Mexicana y el Proyecto de Migración Latinoamericana auspiciados
por la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Princeton (2004-2009). Actualmente es Profesor
en las licenciaturas de Relaciones Internacionales (UdeG) y Derecho (UdeG); así como Profesor en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Finalmente es Coordinador de
Atención Jurídica en la Organización No Gubernamental, Dignidad y Justicia en el Camino A.C
popularmente conocida como “FM4 Paso Libre”, organización que brinda apoyo humanitario integral a
personas migrantes y refugiadas en tránsito por el Área Metropolitana de Guadalajara."
Edith Y. Gutiérrez Vázquez es doctor en Demografía y Sociología por la Universidad de Pennsylvania y
Profesor en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad
de Guadalajara. Su investigación se enfoca en estudiar las desigualdades sociales y su interacción
con las dinámicas demográficas.
Erin R Hamilton es profesora asociada del departamento de Sociología en la Universidad de California –
Davis. Obtuvo su doctorado de la Universidad de Texas – Austin. Inició su carrera como socióloga
participando en la recolección de datos por medio del Health and Migration Survey y el Mexican
Migration Survey en San Luis Potosí en el 2002.
Jackelyn Hwang es profesora asistente de sociología en la Universidad de Stanford. Obtuvo su doctorado
en sociología y política social de la Universidad de Harvard en junio del 2015, y trabajó en su
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posdoctorado en la Oficina de Población de la Universidad de Princeton por dos años. La investigación
de Jackleyn examina la relación entre el cambio de vecindario y como la desigualdad persiste por raza
y clase en las ciudades de Estados Unidos. Su proyecto actual se enfoca en la gentrificación y la
reciente crisis residencial; utilizando nuevas e innovadoras bases de datos – como el Google Street
View – estudia las características de las propiedades y vecindarios.
Bryant Jensen es Profesor Asistente en la escuela de educación en la Universidad Brigham Young. Su
investigación se enfoca en las oportunidades de educación en las escuelas para los niños marginados,
específicamente los Latinos de familias migrantes de México y Centro América. Su investigación utiliza
métodos mixtos la cual le permite llevar a cabo su investigación por medio de la observación para
entender los aspectos culturales de la enseñanza y aprendizaje, la colaboración de la escuela-casa, y
la preparación de los maestros. Junto con otros colegas, Bryant desarrolló el Classroom Assesment
of Sociocultural Interaction (CASI), un sistema de observación del salón el cual mide dimensiones
culturales de la interacción maestro-estudiante en los salones de primaria.
Gabriela M. León Pérez es candidata a doctor en Sociología por la Universidad de Vanderbilt, Maestra en
Sociología por la Universidad de Vanderbilt y Texas A&M International University, y Licenciada en
Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey. Su tesis de doctorado se enfoca en el
impacto de la migración interna e internacional en las trayectorias de salud de los mexicanos. Otras
líneas de investigación incluyen el efecto del estrés y de las políticas estatales anti-inmigrantes en la
salud y el bienestar de los inmigrantes Latinos en Estados Unidos.
Mao-Mei Liu enseña en el departamento de Sociología en la Universidad de California – Berkeley. Sus
intereses se enfocan en la migración, desigualdad, género y familias. Su investigación se enfoca en
las causas y consecuencias de la migración, y actualmente estudia los diferentes papeles de las redes
sociales, estatus legal, y género. Mao-Mei está haciendo estudios comparativos utilizando los datos
del MMP y MAFE. Otros de sus proyectos se enfoncan en categorías raciales y el estatus migratorio
como determinantes de la integración de los migrantes (Sud Africa), la salud de adolescentes por
género y redes (Ethiopia), y las causas de la desigualdad en el capital social (Rep. Dem. del Congo,
Ghana, y Senegal). Desde el 2007, ha coolaborado con investigadores en Africa y Europa en un
esfuerzo por recolectar y analizar la información socio-demográfica sobre la migración entre SubSahara Africa y Europa. Mao-Mei obtuvo su doctorado de la Universitat Pompeu Fabra y
recientemente terminó su estancia posdoctoral financiado por NICHD en el centro de estudios de
población de Brown University.
Enrique Martínez Curiel es Profesor e investigador del Departamento de Ciencias Sociales y
Humanidades del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Doctor en
Antropología por la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Niveil I. Sus líneas
principales de investigación son: migración internacional México-Estados Unidos, hijos de inmigrantes
en Estados Unidos, educación, y jóvenes en transición a la adultez. Es autor del libro Los que se van
y los que se quedan Familia, migración, educación y jóvenes en transición a la adultez en contextos
binacionales, 2016. También es autor del libro Hasta que la green card nos separe, Universidad de
Guadalajara, México. 2003. Entre otras publicaciones, “The Green Card as a Matrimonial Strategy:
Self-Interest in the Choice of Marital Partners”, Crossing the Border, Editores Jorge Durand y Douglas
S. Massey. Russell Sage Fundation. 2004.
Bryan Moorefield es candidato al doctorado en el Departamento de Antropología Cultural de Brown
University. Estudia la migración temporal de trabajadores agrícolas entre México y los Estados Unidos
bajo el programa de visas H-2A. Su tesis de doctorado se enfoca en los migrantes queretanos que
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cosechan la naranja en el estado de Florida. En el 2014, Bryan ganó el premio Eric R. Wolf otorgado
por la Sociedad de Antropología, por su artículo titulado: “Exceptional Protections: Contracts,
Temporality, and Mexican Guestworkers.”
Angie N. Ocampo es doctoranda y maestra en Sociología por la Universidad de Pennsylvania. Su
investigación se enfoca en el proceso de integración social de los inmigrantes Latinos en los Estados
Unidos. Sus trabajos actuales investigan la posición social de inmigrantes Latinos, especialmente en
nuevos destinos de inmigración, las relaciones de los Latinos con otros grupos raciales y étnicos, y las
experiencias de los estudiantes universitarios indocumentados.
Adriana Sletza Ortega Ramírez es Profesora-Investigadora titular de Relaciones Internacionales en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas y
Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) nivel 1 y es responsable del Cuerpo Académico consolidado Procesos
Transnacionales y Migración, BUAP CA-230. Realiza actividades de vinculación a través del
www.observatoriomigracionpuebla.org, un proyecto colaborativo entre la organización civil Iniciativa
Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C. y el Cuerpo Académico consolidado
Procesos Transnacionales y Migración, BUAP CA-230.
Emilio A. Parrado es Profesor y jefe del departamento de Sociología en la Universidad de Pennsylvania.
Su investigación se especializa en la demografía social, con un énfasis en la migración internacional y
familia, y el comportamiento en fecundidad. El Dr. Parrado ha publicado extensivamente en temas
relacionados con las dinámicas de la migración Latino Americana a los Estados Unidos, así como
también en temas de adaptación e incorporación de los migrantes en ese país. Él es el investigador
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