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Eunice D. Vargas Valle nació en Tecate, Baja California (BC), México, en 1977. Obtuvo el
doctorado en Sociología con especialidad en Demografía por la Universidad de Texas en
Austin, Estados Unidos en 2010. En 2002, se graduó de maestría en Demografía en El
Colegio de la Frontera Norte (Colef), y en 2000, de la licenciatura en Historia en la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Es miembro Nivel 1 del Sistema
Nacional de Investigadores, en el que fue admitida desde 2013.
Es Profesora-investigadora titular B en el Departamento en Estudios de Población de El
Colef, sede Tijuana, BC, donde labora desde 2012. En esta institución se ha desempeñado
como editora de la Revista Frontera Norte y como coordinadora académica de la maestría en
Estudios de Población. Actualmente forma parte de la planta académica de la maestría en
Migraciones Internacionales, la maestría en Estudios de Población y el Doctorado en
Estudios de Migración, donde imparte clases, dirige proyectos de tesis, seis concluidos y tres
en curso, participa en comités de tesis (12 concluidos y dos en curso). También es miembro
de las comisiones académicas de diversos programas de posgrado y del Comité Técnico y de
Administración del Fideicomiso de Investigación de esta institución.
Su campo de investigación es la demografía social de niños y jóvenes, con énfasis en la
relación de la educación con la migración, el trabajo y la familia. Con sus investigaciones ha
contribuido a esclarecer cómo diversos procesos de exclusión pueden inhibir el ingreso y la
continuidad escolar de los niños y jóvenes mexicanos, así como qué factores pueden
protegerlos. Algunos ejemplos de temas abordados han sido las dificultades para la inserción
y la integración educativa en México de los migrantes provenientes de Estados Unidos, el
impacto de la calidad de la escuela en la deserción escolar, y el efecto de las condiciones del
empleo y la crianza de los hijos en el reingreso escolar en México.
La doctora Vargas-Valle ha producido 29 publicaciones académicas (artículos y capítulos),
cinco artículos de divulgación científica y dos libros coordinados. En 2019, contaba un factor
de impacto H8, tomando como base 2014. Ha sido invitada a presentar sus investigaciones
en diversas instituciones académicas nacionales e internacionales como la Universidad
Nacional Autónoma de México, el Colegio de México, la Universidad Estatal de San Diego,
la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad de Coventry en Reino Unido, y la
Universidad de Johannesburgo en Sudáfrica. Ha participado como ponente en más de 50
congresos nacionales e internacionales. Asimismo, ha colaborado capacitando docentes en
materia migratoria con el Sistema Educativo Estatal de BC y el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, y en iniciativas a favor de la niñez migrante de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y el Senado del Estado de California en Sacramento,
California, Estados Unidos.
En el periodo 2017-2019, dirigió el proyecto “Re‐inserción e integración escolar de los niños
inmigrantes recientes de EUA a México en un contexto fronterizo”, financiado por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Este proyecto incluyó el levantamiento de
una encuesta, en colaboración con el Sistema Educativo Estatal–BC, en 86 escuelas
secundarias de la zona metropolitana de Tijuana, BC y un estudio cualitativo de seguimiento.
Esta encuesta tiene la ventaja de permitir el estudio de las historias migratorias y educativas
detalladas de 1010 estudiantes, la mitad de ellos con experiencia escolar en Estados Unidos,
además de baterías sobre su integración educativa y condiciones de vida. Este proyecto fue

seleccionado para la realización de un documental para la serie “Innovación y
Competitividad. 3ra temporada, 2019” de Canal 11 y el CONACYT.
Es miembro de varios grupos de investigación y redes académicas. Actualmente participa en
proyectos de investigación ligados al efecto de la migración en la educación, la salud mental
y la vida de la niñez y juventud mexicana, financiados por los fondos National Institutes of
Health, UC-Mexus y Sedesol. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE)
y al Population Association of America (PAA). Ha formado parte del consejo directivo de la
SOMEDE en tres periodos y del comité editorial de la revista Coyuntura Demográfica. Es
árbitro en diversas revistas nacionales y de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España
y Colombia, y como miembro del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados.
Entre las distinciones recibidas por Eunice D. Vargas-Valle a lo largo de su trayectoria
académica se encuentran: en 2010-2011, la Beca CONACYT de repatriación para la
consolidación de grupos de investigación en México. En 2009 y 2008, la E. D. Farmer
International Fellowship (dos veces consecutivas, primero y segundo lugar) otorgada por The
Lozano Long Institute of Latin American Studies de la Universidad de Texas en Austin (UTAustin). En 2009, los premios Bruton Fellowship y Doug Forbes Award del Office of
Graduate Studies y Population Research Center respectivamente de UT-Austin. En 2009, la
admisión por competencia para el Advanced Spatial Analysis Training Program GIS and
Population Science en Pennsylvania State University. En 2008 y 2007, los Poster Awards en
las reuniones anuales del PAA, en New Orleáns, LA y New York City, NY. En 2006-2009,
la beca CONACYT para estudios doctorales en el extranjero. En 2005-2006, la beca Hewlett
para estudios doctorales. En 2003, la mención honorífica en la maestría de Estudios de
Población de El Colef. En 2000-2002, las becas CONACYT y Fundación Telmex para
estudios de maestría. En 2000, el Mérito Escolar al mejor promedio, UABC. En 1996-1999,
la beca Fundación Telmex para estudios de licenciatura. En 1992-1995, premios municipales
y estatales en Matemáticas, así como méritos académicos en educación secundaria y media
superior. En 1989, primer lugar en la Olimpiada Estatal del Conocimiento Infantil otorgado
por la Secretaría de Educación Pública.

