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Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra, donde realiza su tesis doctoral sobre 

inmigración, partidos políticos y naciones minoritarias desde una perspectiva comparada. Su 

principal área de investigación se centra en la interacción entre inmigración y naciones minori-

tarias a través del estudio de los discursos de los partidos nacionalistas sin estado y regionalis-

14. LA HORA DE LA INTEGRACION (2011) Sobre los autores (2G)8.indd   45814. LA HORA DE LA INTEGRACION (2011) Sobre los autores (2G)8.indd   458 17/2/12   12:39:0617/2/12   12:39:06



459SOBRE LOS AUTORES
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sidad de Amsterdam. Su tesis doctoral, recientemente publicada por Amsterdam University 
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europeos. Ha trabajado como investigadora visitante en el Departamento de Investigaciones 

Educativas del Centro de Investigaciones Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional de Méxi-

co, así como en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México 

y en el Center of Migration and Citizenship de la Hochschule, Bremen (Alemania). Actualmente 

realiza su tesis doctoral bajo el título Redes interculturales en los centros de educación secun-

daria: causas y consecuencias. Sus ámbitos de investigación son la educación, la inmigración y 

las desigualdades educativas.
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y libros sobre los temas de su especialidad en publicaciones españolas y extranjeras. Ha llevado 

a cabo más de 50 investigaciones, de las que ha sido investigador principal en su mayoría. Ha 

participado en la redacción de diversos planes de urbanismo y vivienda. Pertenece al consejo de 

diversas revistas españolas y extranjeras relacionadas con el urbanismo, la vivienda y la sociolo-

gía. Actualmente imparte docencia en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad 

Politécnica de Madrid y en el Máster Europeo de Estudios Urbanos. Así mismo, lleva a cabo, 
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el Instituto de la Vivienda de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense 
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por la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Juan March, ha sido profesor en la universi-

dad de Barcelona e investigador visitante en la London School of Economics and Political Science, 

en la Harvard University y el Institut d’Études Politiques de París. Sus áreas de interés giran en 
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españolas (Política y Sociedad, Documentación Social, Revista Española del Tercer Sector) e in-

ternacionales (Politics & Society, Journal of Health Politics, Policy and Law, Pôle Sud).
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más, es colaborador habitual de la Revista de Derecho Migratorio y Extranjería (REDMEX) y de 
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les liberales» y «Los principios del Tratado de la Unión Europea. Del Tratado de Maastricht al 
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ternacionales y director del Instituto de Derecho Público de la Universidad de Barcelona.
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