


Biografía de Frans Willekens

La actividad profesional del Profesor Frans J. Willekens se centra 
fundamentalmente en el mundo de las ciencias de población. Ha sido 
durante muchos años el director del Netherlands Interdisciplinary 
Demographic Institute (NIDI) y uno de los fundadores del Population 
Research Centre de la Universidad de Groningen. Su biografía 
profesional ha cubierto la mayoría de las áreas temáticas de la 
demografía. Sus aportaciones a la investigación de las migraciones 
y proyecciones de población han sido fundamentales, junto con sus 
trabajos con Andrei Rogers en modelos multiregionales, también en 
la simulación y desarrollo de herramientas para proyección y 
planificación como LIFEINDEC (increment-decrement life table), MUDEA 
(multiregional demographic analysis) o el proyecto Mic-Mac (macro-
micro simulación que hoy utiliza EuroStat).

En los últimos tiempos está trabajando en nuevas metodologías y 
herramientas para el análisis biográfico longitudinal, de innegable 
utilidad para el análisis de trayectorias biográficas: migratorias, 
educativas, profesionales o sanitarias. Estas nuevas herramientas 
potenciarán la demanda y utilización de las nuevas fuentes 
longitudinales basadas en registros que están comenzando a generarse 
por los organismos estadísticos.
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