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Profesor-investigador titular “C” en el Centro de Estudios Rurales de El Colegio de 
Michoacán. 
Coordinador del Diplomado Interinstitucional en Estudios Migratorios 
Coordinador del Observatorio Regional de las Migraciones 
 
Estudios 
Licenciatura en Sociología (Universidad Autónoma de Baja California) 
Maestría en Estudios Rurales (El Colegio de Michoacán) 
Doctorado en Sociología (Universidad de Toulouse-Le Mirail) 
 
Principales publicaciones  
La casa dividida: un estudio de caso de migración a Estados Unidos en un pueblo 
michoacano, AMEP/El Colegio de Michoacán, 1986.  
 
 Gustavo López Castroy Thomas Calvo (editores) Movimientos de población en el 
occidente de México, El Colegio de Michoacán/Centre de EtudesMexicaines et 
Centramericaines, México, D.F., 1988.  
 
Urbanización y desarrollo en Michoacán, Zamora, El Colegio de Michoacán y 
Gobierno del Estado, 1991, 337 pp.  
 
El río Bravo es charco. Cancionero del migrante, Zamora, El Colegio de Michoacán, 
1995, 552 pp.  
 
“Coyotes and AlienSmuggling” en: Lindsay Lowell y Remedios Gómez Arnau, 
Mexico-UnitedStatesBinationalStudy, US CommissiononImmigrationReform y 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 3 vols., Austin, 1998.  
 
"La migración no es un juego. Los menores en la migración hacia los Estados Unidos ", 
Estudios Jaliscienses, No. 51, Guadalajara, El Colegio de Jalisco, febrero de 2003   
 
Diáspora Michoacana, El Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, 
Zamora, 2003, 493pp.; ISBN:970-679-1117-5  
 
“Niños, socialización y migración a Estados Unidos”, en: Marina Ariza y Alejandro 
Portes, El país transnacional. Migración mexicana y cambio social a través de la 
frontera,México,  UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales, 2007, pp. 545-570; 
ISBN:978-970-32-4627-4  



 
“Migración, mujeres y salud emocional”, en: Revista Decisio. Educación ciudadana, 
No. 18, septiembre-diciembre de 2007, Pátzcuaro: CREFAL  
 
Gustavo López Castro y Ariel Mojica "Nostalgia digital, identidad analógica", en Lya 
Niño y Jose Moreno Mena, Políticas migratorias y desarrollo local, ISBN: 978-607-
9111-00-7, UABC, Mexicali.  
 
“Martín y Johnatan en la encrucijada: niños, niñas y adolescentes en la migración 
internacional michoacana”, Cuadernos de Divulgación Científica y Tecnológica del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Michoacán, No. 41, ISBN 978-607-424-
214-0, Morelia, 2010.  
 
Gustavo López Castro y Ariel Mojica, "Migración de retorno y los cambios en el índice 
de intensidad migratoria en Michoacán, Jalisco y Guanajuato",Acta Universitaria, 23, 
nov. 2013. Disponible en: 
<http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/539> 
 
Principales cursos  
Las migraciones mexicanas a Estados Unidos, Doctorado en Ciencias Sociales con 
especialidad en Estudios Rurales  
 
Movimientos de Población y Mercados de Trabajo en el México Actual. Maestría en 
Estudios Rurales y Maestría en Antropología Social  
 
Técnicas y métodos del análisis cuantitativo, Doctorado en Ciencias Sociales con 
especialidad en Estudios Rurales  
 
Cruzando: migraciones globales, diáspora y transnacionalismo, Doctorado en Ciencias 
Sociales con especialidad en Estudios Rurales  
 
Migraciones internacionales en el México contemporáneo I, Maestría en Estudios 
Rurales, El Colegio de Michoacán. 
 
Direcciones de tesis 
Ha dirigido una quincena de tesis de posgrado y ha sido lector en otras tantas. 
 

Proyectos de investigación recientes 
a) “Las migraciones a Estados Unidos en el occidente de México. Perspectivas 
identitarias de los migrantes”. Busca analizar como es que los migrantes construyen una 
identidad a partir de sus experiencias binacionales de vida, de trabajo y de relaciones. A 
través de la investigación de campo y de la literatura se da cuenta de los procesos de 
integración/adaptación a formas y estilos de vida que toman en cuenta las características 
sociales, económicas demográficas y culturales de los lugares de origen y de destino. 

b) “Menores migrantes, menores deportados". La migración de niños, niñas y 
adolescentes es un fenómeno cada vez más importante en México y en el mundo. La 
vulnerabilidad de estos nuevos actores de la migración es mayor que la de los migrantes 
adultos, incluso en el regreso a sus lugares de origen. Este trabajo se aboca a analizar la 



reintegración sus familias y a al comunidad de menores deportados que han pasado por 
el proceso de expulsión-viaje-recepción en México. 

c) "Migración y salud emocional de mujeres de migrantes". Esta es una investigación en 
curso que busca analizar la posible relación entre migración del cónyuge y la salud 
emocional de las mujeres que se quedan. 

d) “Migraciones de retorno: hacia uno modelo de atención integral en Michoacán”. Ante 
el creciente retorno de migrantes desde Estados Unidos, las familias, las sociedades 
locales y las autoridades carecen de herramientas que las ayuden a comprender el 
fenómeno, a aprovechar las posibilidades que implica un aumento de las habilidades de 
la fuerza de trabajo y a enfrentar las dificultades que puede tener la reinserción de miles 
de personas a los pueblos y ciudades del estado. 

 

Otras 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II  

Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias  

Miembro del Patronato de Sin Fronteras 

Coordinador del Diplomado Interinstitucional de Estudios Migratorios 

Coordinador del Observatorio Regional de las Migraciones 

Líder académico de la LGAC Migraciones, movilidades y procesos transnacionales 

 


