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Maestra en Demografía por El Colegio de México

Susana Lerner Sigal, Premio Nacional de Demografía 2007
La Maestra Susana Lerner Sigal, Premio Nacional de Demografía 2007, es Licenciada en
Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestra en Demografía por El
Colegio de México.
Actualmente es Profesora–Investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales de El Colegio de México, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores
(nivel II) desde 1985.
Es autora de 13 libros, 40 capítulos en libros colectivos y 27 artículos en revistas especializadas.
Presidió la Sociedad Mexicana de Demografía en el periodo 1990–1992. Ha participado
también en numerosas reuniones académicas y ha estado a cargo de decenas de comisiones
dictaminadoras y editoriales. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con la
salud reproductiva y el papel de las instituciones y las políticas de población en la dinámica
demográfica.
La Maestra Lerner ha sido destacada formadora de recursos humanos de alto nivel para la
investigación demográfica, tanto en México, donde ha sido motor de la consolidación del
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Población y del Programa de
Salud Reproductiva del COLMEX, como a nivel internacional, en la Unión Internacional para el
Estudio Científico de la Población, el Comité Internacional de Cooperación para la Investigación
en Demografía, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el Programa
Latinoamericano de Actividades en Población y el Centro Francés de Población y Desarrollo,
entre otros ámbitos.
Ha hecho aportaciones sustantivas para la creación de una red de demógrafos
latinoamericanos, cuya actividad ha generado una corriente de pensamiento de vanguardia en
los estudios de población a nivel mundial, y ha dirigido y asesorado más de 15 tesis de
postgrado en El Colegio de México.
Entre sus contribuciones más recientes destaca una investigación acerca del aborto en América
Latina y el Caribe, en el contexto de una investigación comparativa internacional del Centro de
Población y Desarrollo del Instituto de Investigación en Demografía de Francia.
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