
El presente proyecto consiste en la ob-

servación sistemática del tejido y el com-

portamiento de las redes e interdependen-

cias que existen entre las migraciones, las 

protestas sociales (incluyendo las que se 

producen desde y en el ciberespacio) y los 

procesos de transmigración en el contexto 

de la crisis económica y política global. 

 

Desde una triple perspectiva –

social, económica y tecnológica- esta 

investigación se enfoca en el uso de 

las tecnologías de la comunicación 

que han permitido un veloz intercam-

bio comunicativo que, a su vez, acele-

ra la emergencia de formaciones so-

ciales autoorganizadas a nivel global.  

P royecto pap i it  

 

Comunicaci ón ,  

transmi grac ión  y  

s i stemas  emergentes  

Tal emergencia hace posible observar una 

variación en las formas de participación a 

nivel de comunidades que antes estaban si-

lenciadas pero que hoy adquieren visibilidad 

y se empoderan a partir de recursos que 

ellas mismas van produciendo.  

 

El proyecto busca comprender los fenó-

menos emergentes derivados de la ruptura 

del silenciamiento, la efervescencia de las 

movilizaciones, movimientos y protestas so-

ciales y la transmigración. 
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PROYECTO PAPIIT  

COMUNICACIÓN,  TRANSMIGRACIÓN 

Y SISTEMAS EMERGENTES 

 

9:30 Las redes sociales: un  

acercamiento a su comprensión  

Silvia Molina y Vedia 

10:00 Comunicación, elecciones y transmi-

gración. El voto exterior de los mexi-

canos  

Frambel Lizárraga 

10:20 Uso de Twitter como medio de comu-

nicación entre migrantes para alertar-

se sobre los peligros de trasladarse 

por México 

Irit Bonder Grimberg 

10:40 Contenidos televisivos digitales y 

transmigración 

Florence Toussaint 

11:00 Para entender el fenómeno  

migratorio  

Giovanni Martínez Castillo 

11:20 Documental: 

H2A: entre el sueño y el fraude 

Gloria Marvic 

11:40 La comunicación entre científicos a través 

de las redes que construyen: el Centro 

Mario Molina sobre Medio Ambiente  

Gloria Valek Valdés 

         12:00 —12:20   RECESO 

12:20 Crisis y migración: crisis y estrategias de 

los migrantes ante la crisis global 

Silvia Molina y Vedia e 

Ingrid Hernández Muñoz 

12:40 La rebelión de los duendes. Etnografía de 

la comunidad de desarrollo Mediagoblin 

José Ángel Garfias Frías y  

Juan Jacobo Valdez  

13:00 La amistad a nivel global como fenómeno 

emergente 

Luis Alberto de la Garza 

13:20 Paradojas de los derechos humanos y de 

la migración en tránsito  

Mariana Celorio 

           13:40—16:00     COMIDA 

16:00 

 

La autocomunicación en redes sociales 

Alejandro Méndez 

16:20 Nuevos procesos étnica internacional 

en el suroeste mexicano. Impacto y 

percepciones en las comunidades de 

origen 

Guillermo Castillo  

16:40 Nueva Ola de Migrantes en  

The Woodlands, Texas (2006-2012) 

Consuelo Dávila y  

Marco Antonio Lopátegui 

17:00 Nosotros y nuestra dignidad. Asociacio-

nes de hispanos en el mundo del es-

pectáculo estadounidense 

Francisco Peredo 

17:20 Documental: 

Jornaleros: en la frontera de la subsis-

tencia  

Gloria Marvic 

17:40 Dreamers: estrategias de comunicación  

virtual  

Manuela Matus y  

Gonzalo Leyva Pacheco 

18:00 BALANCE 


