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Es diplomado de l’École normale supérieure (Ulm), posee el Doctorado de Estado
en Filosofía de la Universidad de París (René-Descartes), el Doctorado de 3er Ciclo
de la Escuela de Hautes Études en sciences sociales (EHESS) y la Aggrégation en
Filosofía. Ingresó como investigador al Institut national d’études démographiques
(INED) en 1980 desempeñándose como responsable de un gran número de
encuestas nacionales levantadas por el INED conjuntamente con el Instituto de
Estadísticas de Francia (INSEE). En 1999 se convirtió en director del INED cargo que
desempeñó hasta 2009. En la actualidad comparte sus labores de Director del
departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Agence nationale de
recherche (ANR) que se ocupa del financiamiento de la investigación científica en
Francia con las de investigador en el INED. Ha sido profesor en EHESS, en Sciences
Po, en la Escuela de Estadística (ENSAE), impartido cursos y conferencias en más de
30 países y participado en la fundación de la Escuela Doctoral Europea de
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Asociaciones, entre ellas: la Casa Velázquez en Madrid, Sciences Po, Escuela de
Economía de París, Asociación Europea de Población (EAPS), World Sciences
Report además de dirigir la Revista Population en sus versiones en francés e inglés.
Su investigación gira en la actualidad en torno a los modelos de parentesco y a las
estadísticas sociales y étnicas relacionadas con la estimación de la discriminación
y las migraciones internacionales así como de las políticas asociadas a estos
problemas.
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