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Olga Odgers nació en la ciudad de México en 1969. Estudió la licenciatura
en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM. Gracias a la obtención de una beca del Conacyt,
en 1993 inició sus estudios de posgrado en la Universidad de Paris
V (René Descartes) en donde obtuvo el Diplôme d’Etudes
Approfondies, bajo la dirección del profesor Michel Maffesoli. Posteriormente
(1998) obtuvo el doctorado en la Escuela de Altos Estudios
en Ciencias Sociales (Paris, Francia), bajo la dirección del
profesor Michel Wieviorka. Su tesis doctoral dio lugar al libro
Identités frontalières: Immigrés Mexicains aux Etats-Unis, publicado
en Francia (L’Harmattan, 2001) con un prefacio del distinguido
sociólogo Alain Touraine.
Desde 1998 es investigadora del El Colegio de la Frontera
Norte, y desde el año 2001 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.
Asimismo, ha sido investigadora visitante en la Maison
des Sciences de l’Homme (Paris, Francia), la Universidad de Rennes
2 y en el Centre d’Analyse et des Interventions Sociologiques de la
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Paris, Francia).
Su trabajo de investigación se ha centrado en el análisis del
impacto sociocultural de la migración México/Estados Unidos, con
especial énfasis en los procesos de redefinición identitaria, y la relación
migración / religión.
Durante el periodo 2000-2001 realizó el proyecto “Migración
y religión: Análisis de la relación entre afiliaciones religiosas y
redefinición identitaria de los migrantes mexicanos en el sur de
California” financiado por el Conacyt.
Posteriormente, junto con la doctora Renée de la Torre coordinó
el proyecto “Perfiles y tendencias del cambio religioso en México
(1950-2000)”, financiado por el Conacyt, en donde, entre otros
aspectos, se analizó el impacto de la migración México/Estados
Unidos en las tendencias de cambio religioso en nuestro país.
Actualmente participa en el proyecto “Integrándose a la ciudad:
factores socio-demográficos y políticas urbanas en la integración
de los inmigrantes mexicanos en Los Ángeles” (2008-2010). En
este proyecto, entre otros aspectos, se analiza el papel de las creencias
y prácticas religiosas de los migrantes mexicanos radicados en
dicha ciudad en la construcción de estrategias de integración social.
Entre sus publicaciones recientes destacan los artículos “Santos
nómadas cosmopolitas: los nuevos espacios migratorios de los
santos patronos locales” en Iztapalapa (2008), “Construcción del
espacio y religión en la experiencia de la movilidad. Los Santos
Patronos como vínculos espaciales en la migración México/Estados
Unidos” en Migraciones Internacionales (2008), “ Dix années à
franchir les frontières : la frontière Tijuana/San Diego vue en
perspective ” en Hommes et migrations (2007), “ Migration and
spiritual life: the Experience of Mobility in the Transformation of
the Religiosity of Mexican Migrants ” en Revista interdisciplinar de
Mobilidade Humana (2007), “Cambio religioso en la frontera norte:
aportes al estudio de la migración y las relaciones transfronterizas

como factores de cambio” en Frontera Norte (2006) y “Migración e
(In)tolerancia religiosa: aportes al estudio del impacto de la migración
internacional en la percepción de la diversidad religiosa”, en
Estudios Fronterizos (2005).
Asimismo, conviene destacar el libro “Migración y creencias:
pensar las religiones en tiempos de la movilidad” (Editorial Porrúa,
Colegio de la Frontera Norte, Colegio de San Luis, en prensa) coordinado
junto con Juan Carlos Ruiz Guadalajara.
Olga Odgers ha sido directora de dos destacadas revistas académicas,
adscritas al Índice de Revistas Académicas del Conacyt:
la revista Frontera Norte (2001-2004) y Migraciones Internacionales
(2009- a la fecha). Igualmente, ha participado activamente en la
formación de recursos humanos mediante la docencia y la dirección
de tesis de licenciatura, maestría y doctorado.
Entre las distinciones que Olga Odgers ha recibido, destacan
la Cátedra Hermes (Paris, Francia), la Cátedra del Instituto de las
Américas (Rennes, Francia) y rencientemente la Cátedra Alfonso
Reyes del Institute de Hautes Etudes de l’Amerique Latine (Paris,
Francia). Asimismo, forma parte del comité científico de Sociología
de la religión en la Asociación Internacional de Sociología. Asimismo,
forma parte del comité científico 22 (Sociología de la
religión) de la Internacional Sociological Association.

