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Síntesis Curricular 
 

Formación: 

 Licenciado en Derecho, Facultad de Derechos, UNAM, 1955-1959. 

 Maestría en Sociología y Antropología, University of Notre Dame, en India, 

USA, 1970. 

 Doctorado en Sociología y Antropología, University of Notre Dame, en 

India, USA, 1975. 

 Especialidad Estudios Fronterizos México-Estado Unidos; migraciones 

internacionales, derechos humanos y ´población de origen mexicana en 

Estados Unidos. 

 

Libros Publicados: 

 Migración internacional y Derechos Humanos,2003. 

 Migración, derechos humanos y vulnerabilidad, de la migración de México 

a Estados Unidos, de la Coyuntura al Fondo, 2006. 

 Infancia Migrante la cara triste de la niñez, 2010. 

 La responsabilidad de Estado y las migraciones internacionales, 2013. 

 Vulnerabilidad y circularidad migratoria, 2013. 

 

Actividades Académicas: 

 Impartió las materia de Derecho Internacional Público y Privado, Política 

exterior de México, Sociología de las minorías-chicanos en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. 

 Impartió el curso de Migración internacional y Derechoso humanos, en el 

Colegio de México, 2008. 

 Impartió el curso de Migración internacional y Derechoso humanos, en 

Universidad Autónoma de Chihuahua, 2006. 

 Impartió el curso, Derechos Humanos de los emigrantes, soberanía y 

migración, 2005. 

 

Experiencia Laboral: 

 Asesor de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, 

1975-1976. 

 Asesor de la delegación mexicana ante la ONU para la elaboración de un 

convenio internacional sobre los derechos de los trabajadores migratorios, 

1981. 

 Escribió en el diario Reforma, 2006-2014. 

 Investigación y Docencia en el Colegio de la Frontera Norte, desde 1982 

a la fecha. 

 Investigación y Docencia en la University of Notre Dame, Department of 

Sociology de 1986 a la fecha. 

 Miembro del Consejo Consulto (sic) de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos de 2011 a la fecha. 
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Programa de Trabajo 

Síntesis 
 Buscar mecanismos para una mayor internacionalización de los logros y 

programas de la CNDH. 

 Promover una mayor actividad de investigación científica sobre 

cuestiones ligadas a derechos humanos. 

 Mayor participación de los miembros del Consejo en los programas de 

capacitación sobre los derechos humanos en los niveles de educación. 

 Seguir apoyando a la presidencia de la CNDH en todas sus propuestas 

de acción. 

 

 


