
Omar Lizárraga Morales

Omar Lizárraga Morales nació en Mazatlán, Sinaloa, el 26 de agosto 
de 1980. En Guadalajara, Jal., Omar Lizárraga realizó sus estudios 
de primaria y desde entonces tuvo el ejemplo familiar de dedicación, 
sacrificio y esfuerzo en la academia. Desde su infancia participó 
en concursos municipales de conocimiento inter escolares en las 
materias de matemáticas, historia y ciencias naturales, en los cuales 
siempre tuvo destacadas participaciones. 
 Obtuvo la licenciatura en Turismo por la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, en su ciudad natal Mazatlán. Durante sus estudios 
profesionales siempre se dedicó a estudiar, pero también a 
trabajar. En esos años, laboró como mesero, recepcionista y 
vendedor de piso, siempre sin descuidar sus obligaciones 
académicas. Se tituló como licenciado en turismo en el año 2004 e 
inmediatamente solicitó ser admitido en el programa de maestría 
en Estudios de Estados Unidos y Canadá de la Facultad de 
Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la misma casa 
de estudios. Al ser aceptado, se mudó a la capital sinaloense 
con la única obligación de dedicarse a sus estudios, pues desde 
entonces le fue otorgada una beca por parte del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
 Durante sus estudios de maestría publicó dos artículos en revistas 
científicas, titulados: “La era de la abundancia y el nacimiento del 
turismo anglosajón” y “Cambio en la geografía de la migración 
internacional, el caso de estadounidenses en México” entre otros.  
En coautoría con el Dr. Arturo Santamaría Gómez y la Dra. Leticia 
Alvarado Fuentes escribió el libro: “Nací de aquí muy lejos”, en el 
cual describe la dinámica de la inmigración estadounidense en 
Mazatlán, particularmente en el Centro Histórico.
 En el año 2006, y siendo el primero en titularse, decidió seguir 
con sus estudios profesionales de doctorado en Ciencias Sociales 
en la misma ciudad de Culiacán, programa que por su planta 
docente y calidad de egresados es calificado como de alta 
excelencia por el Conacyt.
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Una vez aceptado en dicho programa, Omar recibió una 
beca Conacyt para continuar sus estudios de doctorado y a la 
par, le fue otorgada otra beca del Programa de Doctores 
Jóvenes que destacan en áreas estratégicas.
 Ya como estudiante de doctorado escribió artículos en 
revistas científicas de reconocimiento internacional; en el 
año 2008 escribió el libro: “La importancia del turismo de 
tercera edad”. En ese mismo año asistió con una beca al Primer 
Taller Internacional de Migración y Desarrollo enfocado a la 
formación de jóvenes investigadores y docentes, organizado 
por la Universidad de California en San Diego y el Colegio de 
la Frontera Norte, para el cual sólo fueron aceptados jóvenes 
académicos de todo el mundo destacados en el estudio de 
las migraciones internacionales. Como reconocimiento a su 
valiosa participación en dicho Taller, la Red Internacional de 
Migración y Desarrollo publicó su artículo “La 
Inmigración estadounidense en México y sus prácticas 
transnacionales”; reconocimiento del cual sería 
merecedor único. 
 También durante sus estudios de doctorado participó como 
ponente en congresos nacionales e internacionales en países 
como Argentina, Costa Rica, España, Reino Unido, Brasil, 
Ecuador, Brasil y Estados Unidos. 
 Fue ganador del primer lugar a la Mejor Tesis de Doctorado, 
galardón otorgado por la Academia Mexicana de Investigación 
Turística. Este trabajo de investigación fue publicado como libro 
editado por el Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente hizo 
un posdoctorado en la Universidad de Alicante en España,  con 
una beca del Conacyt, producto de la cual publicó el artículo: 
“Transnationality and social integration within lifestyle migration. 
Comparative study of two cases in Mexico and Spain”. 
 En 2009, fue ganador del segundo lugar al mérito académico, por 
el Instituto Municipal de la Juventud. Desde el año 2011 es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 del 
Conacyt, así como miembro honorífico del Sistema Estatal de 
Ciencia y Tecnología del estado de Sinaloa.
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