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Es ingeniero egresado de l’Ecole Polytechnique de Francia y Doctor en Demografía. De 1965 a 1987 se
desempeña como jefe de Seita comisionado en el Institut Nacional d’Etudes Démographiques (INED). En 1988 se
convierte en director de investigación en esta última institución y a partir de 2002 es designado Director de
Investigación Emérito. Su obra es muy extensa tanto en el ámbito de la investigación científica como de la enseñanza
y la difusión lo cual lo ha hecho acreedor de un amplio reconocimiento nacional e internacional. Los temas
abordados en ella se centran en cuatro áreas muy bien definidas: la utilización de una perspectiva
espacio-temporal; la creación de un nuevo paradigma en los estudios demográficos que transciende las bases de
la demografía clásica al pasar de un análisis de grupos de individuos al de las biografías individuales; el análisis
multinivel; y, la reflexión epistemológica. El aporte metodológico de todos estos estudios se ha visto plasmado en
numerosos libros, artículos traducidos a varios idiomas y en las aplicaciones, en diversos países, de encuestas de
tipo biográfico (Tres b). Estas encuestas aportan información sobre las historias de vida de los individuos en
relación a los fenómenos seleccionados que por lo general, son tres. Los métodos de análisis biográfico han
permitido introducir también un carácter contextual y multinivel que se trabaja simultáneamente con distintos niveles
de agregación de la información con el propósito de comprender mejor los comportamientos. En la actualidad sus
reflexiones giran en torno a las principales preguntas metodológicas y epistemológicas que se plantean en las
ciencias sociales, la genética del comportamiento y la aproximación bayesiana.
Entre sus principales publicaciones figuran las siguientes: Méthode de mesure de la mobilité spatiale (INED,
1988); L’analyse démographique des biographies en coautoría con Eva Lelièvre (INED, 1989), versión en inglés
Event history analysis in demography (Clarendon Press, Oxford, 1992), versión en español Análisis demográfico
de las biografías (El Colegio de México, 2001); Methodology and epistemology of multilevel análisis (Ed.,
Kluwwe Academia Publishers, 2003); Du groupe à l’individu: synthèse multiniveau (Ed., INED, 2004); avec Eva
Lelièvre “Un nouveau paradigme en Démographie”(Revue Population, INED 1996-3); y, “Nouvelles
approches méthodologiques en sciences sociales” (Ed., Revue Population, INED,1997-4).

