
JESSICA RETIS 
 

MIEMBRO FUNDADOR DEL GIIIM 
 

 
Jéssica Retis es Licenciada en Comunicación Social por la 
Universidad de Lima. Hizo la Maestria en el Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Obtuvo el 
título con la Tesis: “La propaganda televisiva en México. Una 
red de poderes detrás de los medios”. Es Doctora en América 
Latina Contemporánea por el Instituto Univesitario de 
Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid. Obtuvo el título con la Tesis: “El 
discurso público sobre la inmigración extracomunitaria en 
España: análisis de la construcción social de las imágenes de los 
inmigrantes latinoamericanos en la prensa española”. 

 
Como profesional de los medios tiene una amplia experiencia en prensa escrita, radio y 
televisión. Fue productora y presentadora del informativo de Televisión Educativa 
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