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tualmente trabaja en la Dirección Técnica del Censo en el Instituto Brasi-
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Demografía. Entre sus líneas de investigación está: migración internacional, 
transiciones a la adultez, educación. De sus publicaciones recientes está la 
coordinación de los libros Educación, de la Serie «Los grandes problemas de 
México» publicada por El Colegio de México, México Demográfi co (en prensa), 
El estado de la migración. Las políticas públicas ante los retos de la migración 
mexicana hacia Estados Unidos.
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General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res, Investigadora del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias 
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PARDO, IGNACIO. Doctor en Sociología (Metodología de la Investigación Social) por 
la Universidad Complutense de Madrid; magíster en Sociología y diplomado 
en Análisis Socio Demográfi co (UDELAR, Uruguay). Integrante del Progra-
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Estadísticas Aplicadas, en la Massey University (Nueva Zelanda), y Máster 
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internacional y generacional, investiga actualmente la relación entre la 
formación familiar y el nivel educativo en países en desarrollo.
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2001 y 2005 fue becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científi cas 
y Técnicas (Argentina). Sus temas de interés son las trayectorias nupciales 
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a través de encuestas.
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