
  

 

 

 

 

 
                                                                NOGALES, ARIZONA 

25 de agosto, 2016 
COMUNICADO NO. 022 

El Dr. Luis Calva de El Colef brindará conferencia sobre migración durante 

inauguración de exhibición fotográfica 

 El reconocido académico revisará las últimas tendencias de migración entre México y los 
Estados Unidos. 

El Doctor Luis Enrique Calva, académico de El Colegio de la Frontera Norte, dictará la 

conferencia “La migración de mexicanos a Estados Unidos: Tendencias centrales y coyuntura 

nacional” como parte del acto inaugural de la exhibición fotográfica “Del Golfo al Pacífico” el 

próximo jueves 1º de septiembre en Cochise College-Santa Cruz Center. 

El mencionado académico forma parte del equipo multidisciplinario a cargo del proyecto de las 

Encuestas sobre Migración en las Fronteras Norte y Sur de México que inició en 1993 con la 

Emif Norte y posteriormente en 2004 con la Emif Sur. Las encuestas ofrecen datos confiables 

sobre el volumen y dinámica del fenómeno migratorio de los mexicanos que se desplazan a la 

frontera norte de México y a Estados Unidos, y de migrantes procedentes del Triángulo del 

Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) que tienen por destino México o Estados Unidos. 

Entre los aspectos que se cubrirán en la conferencia destacan los resultados de la EMIF Norte 

correspondiente al 2015, año en el que se registró la migración más baja de mexicanos hacia el 

norte del Río Bravo de los últimos 22 años. 

El Dr. Luis Enrique Calva es Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte y 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Actualmente forma parte del 

programa de Cátedras CONACYT. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de 

México, El Colegio de la Frontera Norte y en la Universidad de Las Américas. Entre sus temas de 

interés está la migración calificada y la metodología para el estudio de los flujos migratorios. 

 

 

 



 

La exhibición fotográfica “Del Golfo al Pacífico” es un evento organizado por el Consulado 

General de México, El Colegio de la Frontera Norte, el Colegio Cochise y el Comité de Arte y 

Cultura de Nogales, Arizona, y se inaugurará el jueves 01 de septiembre, a las 15:00 horas en las 

instalaciones del Colegio Cochise, en Nogales, Arizona.  

 

La muestra estará abierta al público en los pasillos del Colegio Cochise, ubicado en el 2021 al 

norte de la avenida Grand en Nogales, Arizona, del viernes 02 de septiembre al viernes 17 de 

septiembre. La entrada es gratuita. 
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