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Posee el grado de experto en Demografía y el de doctor en Demografía, ambos otorgados por el Institut de
Démographie de l’Université de Paris (IDUP), además de una licenciatura en Economía. Su carrera profesional se
ha desarrollado en el ámbito de la cooperación francesa. Ingresó al ORSTOM (actual IRD) en 1972. Ha sido Director
del Centro de Population et Dévéloppement (CEPED) y miembro de la Oficina Ejecutiva del CICRED (Comité
International de Coordination de Recherches Nationales en Démographie), entre otros cargos. Sin embargo su
labor principal se ha centrado en proyectos de investigación desarrollados en América Latina y África Subsahariana
sobre tópicos de economía y demografía en el mundo rural. Posee gran experiencia en la formulación, levantamiento
y análisis de encuestas, especialmente de tipo biográfico, relacionadas con la movilidad de la población, así como con
la transformación de los grupos domésticos en este sector.
Durante 12 años –en los años ochenta y noventa– colaboró en el Centro de Estudios Demográficos y Urbanos
(CEDDU) de El Colegio de México en los temas antes mencionados e impartió clases en los programas de Maestría
en Demografía y Doctorado en Población de esta institución. Ha participado también en proyectos conjuntos del
IRD con el Ciesas y Flacso en México y en países como Senegal, Bukina-Faso, Togo, Mali, Costa de Marfil y Túnez.
Su labor docente incluye también cursos en la Universidad de París I, École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS), Universidades de Córdoba y Luján en Argentina y Centro Latinoamericano de Demografía (Celade-Chile).
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