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Roger Waldinger es Profesor Distinguido de Sociología en la Universidad de 
California, Los Ángeles, en donde fue jefe de su departamento de 1999 al 2004 y 
Director del Centro Lewis para Política Regional de 1995 a 1998. A lo largo de 
su carrera profesional ha trabajado sobre el tema de la migración internacional 
escribiendo sobre una variedad de sus aspectos, que incluyen: empresarios 
migrantes, mercados de trabajo, asimilación, la segunda generación, la 
migración calificada, política migratoria y opinión pública. Es autor de seis libros, 
siendo el más reciente How the Other Half Works: Immigration and the Social 
Organization of Labor. Actualmente está escribiendo un nuevo libro, cuyo título 
tentativo es Foreign Detachment: America’s Immigrants and Their Homeland 
Connections. En el 2008 fue becario de la fundación Guggenheim. Las 
fundaciones Ford, Haines, Mellon, National Science, Sloan y Russell Sage 
también han financiado su investigación. 
 
 

Víctor Zúñiga, doctor en sociología de la educación y la cultura por la 
Universidad de París VIII, es actualmente director de la División de Educación y 
Humanidades de la Universidad de Monterrey. Es profesor invitado de las 
universidades de Versailles, Aix-en-Provence, Católica de Chile y Sherbrooke. 
En diciembre de 2004 fue nombrado Comisionado Ciudadano de la Comisión 
Estatal Electoral de Nuevo León por el Congreso de ese estado, y es asesor del 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior desde 2005. Es especialista en estudios 
culturales sobre las sociedades fronterizas del norte de México y las 
comunidades mexicanas en Estados Unidos. Ha publicado más de cien artículos 
especializados, capítulos, libros y reseñas sobre estos temas. En 2006 editó el 
volumen New Destinations, Mexican Immigration in the U.S., publicado por 
Russell Sage Books. En 2009, publicó Alumnos Transnacionales (Secretaría de 
Educación Pública). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 
III. En 1993 recibió el Premio Estatal de Ciencias Sociales que otorga la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 


