
 

COMECSO, junto con la Facultad de Ciencias Sociales  

de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

en el marco de la 5ta Semana Nacional de Ciencias Sociales 

invitan a la 

 

CONFERENCIA 

La representación de las mujeres migrantes en la cobertura informativa de 

cibermedios de México y Estados Unidos en el contexto de la pandemia del 

COVID 19 

 

Impartida por la  

Dra. Frambel Lizárraga Salas (SNI I) 

Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, UAS  

 

Comentarista:  

Dra. Ángeles Arjona Garrido 

Universidad de Almería, España.  

 

Moderadora:   

Dra. Brianda Elena Peraza Noriega (Faciso, UAS). 

Presentación  

Dra. Roxana Loubet Orozco (Faciso, UAS). 

 

Evento presencial y en línea 

Día:  Miércoles 5 de octubre, 9:00 am (hora de Mazatlán, Sinaloa).  5:00 pm (hora de España). 

Lugar: Auditorio “Gustavo Lozano”, Facultad de Ciencias Sociales, UAS, Mazatlán.Domicilio: 

Ciudad Universitaria, Av. Universidad S/N, Mazatlán, Sinaloa, CP. 82017 

Unirse a la reunión Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/88634333272?pwd=UElIRjRXRTFSK0RXSm5pVzBBK2EvZz09  

ID de reunión: 886 3433 3272 

Código de acceso: 078358 

https://us06web.zoom.us/j/88634333272?pwd=UElIRjRXRTFSK0RXSm5pVzBBK2EvZz09


 

 

Semblanza curricular de ponentes:  

 

Dra. Frambel Lizárraga Salas. Es Profesora investigadora de tiempo completo de la 

Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con 

reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 1 y del Sistema 

Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos (SSIT). 

Es Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencias de la Comunicación por la 

UNAM y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Faciso, UAS. 

En el año 2011 realizó estancia de investigación durante 6 meses en la Universidad de California en 

Los Ángeles (UCLA) y actualmente realiza una estancia en la Universidad de Almería, España. 

Fue profesora en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales de la UNAM. Ha trabajado en periódicos y revistas con circulación a nivel local y nacional. 

Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. 

Recientemente publicó los artículos Cambios, continuidades y retos del periodismo, a 20 años de la 

transición democrática en México (2021), Migración y coronavirus en Estados Unidos y México: Una 

propuesta de modelado de tópicos a partir de cuatro cibermedios de habla hispana (2021), El efecto 

Trump: la migración mexicana en la agenda mediática de la prensa de México y Estados Unidos: La 

Jornada, El Universal y La Opinión (2019).  

 

Dra. Ángeles Arjona Garrido.  Profesora titular de la Universidad de Almería, España.  

Es Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y 

doctora en Antropología Social por la Universidad de Almería. 

Desde el año 2010 dirige el Grupo de investigación LABORATORIO DE 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL, de la Universidad de Almería, y pertenece al conjunto 

de investigadores adscritos al Centro de Estudios de las Migraciones (CEMyRI).  

Su investigación se desarrolla sobre el tema de inmigración relacionada con el mercado de trabajo, 

economía étnica y segregación y vivienda. Investigaciones que han tenido como resultado más de 

sesenta publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Es autora de cinco libros, coautora de 

siete y siete como co-editora, así como autora y coautora de más de cuarenta capítulos de libro.  

Publicó el libro La integración de los jóvenes inmigrados en Andalucía y entre sus artículos 

publicados recientemente se encuentran: Retóricas de la corporeidad en el trabajo sexual. Una 

etnografía del sexo de pago (2022), Trayectorias de vida de jóvenes infractores de ley internados y 

respuesta educativa en el servicio nacional de menores de Chile (2022), Una contribución crítica, 

desde la etnografía, a la construcción categorial del cliente masculino del sexo de pago (2019).  

 


