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Acerca de los autores

Jimena Aguirre de la Torre es estudiante de la Licen-
ciatura en Periodismo y Comunicación Pública en el Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(iteso). Ha publicado en el blog Perfiles y colaborado en 
actividades sobre gestión de la literatura. Entre sus intere-
ses se encuentran el periodismo cultural, la investigación 
de temáticas relacionadas con perspectiva de género, 
movimientos sociales, y la promoción y el impacto de la 
literatura. Actualmente colabora en el proyecto colectivo 
Dime Poesía del iteso.

Sergio René de Dios Corona es periodista desde hace 35 
años. Ha laborado y colaborado en una docena de medios 
de comunicación. Ha sido reportero, jefe de información, 
jefe de redacción, editor, columnista, conductor de radio 
y director editorial. Estudió la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas de la Comunicación, la maestría en Programa-
ción Neurolingüística y el doctorado en Educación para la 
Formación Profesional. Es autor o coautor de una veintena 
de libros. Es profesor universitario desde hace más de 25 
años. Ha coordinado dos licenciaturas en igual número de 
universidades. De las principales universidades y medios 
informativos locales recibió en 2010 el Premio Jalisco de 
Periodismo a la trayectoria periodística. Actualmente es 
profesor en el Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Occidente (iteso) y en la Universidad de Guada-
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lajara. Le apasionan el poder y la belleza del lenguaje. Lo 
atrapan la lectura, la música y una buena charla.

Estéfany Citlali Franco Anguiano es estudiante de la 
Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occi-
dente (iteso). Es originaria del municipio de Amacueca, 
Jalisco, donde labora como profesora suplente de inglés. 
En 2018 colaboró con la traducción y trascripción de 
entrevistas para el documental “New Old Stories From 
Abroad” producido por la ong Multicultural Integration 
Community Support (mics), ErreDoce Cine, City of Ryde y 
Kuring–gai Council con el apoyo de Macquarie University 
de Australia y el iteso. Link: https://vimeo.com/328524618 
Contraseña: mics2019. 

Julio González González Durán. Periodista egresado 
de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occi-
dente (iteso), donde fue profesor del Observatorio etius 
Comunicación y Cultura de agosto de 2017 a julio de 2019. 
Estudiante de la maestría en Periodismo sobre Políticas 
Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas (cide). Coordina el sitio Okupo+, donde publica 
la columna “Sepa la bola”. Fue productor del programa de 
radio “Imagen Jalisco” del 93.9 fm, un espacio de conver-
sación política, noticias y entrevistas. Durante más de dos 
años publicó una columna quincenal en el periódico Más-
pormás gdl, donde también fue reportero. Ha colaborado 
para el periódico El Informador. Sus crónicas y reportajes 
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han aparecido en El Economista, El Barrio Antiguo, Terri-
torio, Artículo siete y Americas Quarterly.

Juan S. Larrosa–Fuentes. Obtuvo los grados de licen-
ciado, maestro y doctor por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (iteso), la Universidad 
de Guadalajara y la Universidad de Temple, respectiva-
mente. Ha sido profesor universitario en estas tres casas 
de estudio. Actualmente es profesor de tiempo completo 
en el Departamento de Estudios Socioculturales del iteso. 
Ha publicado en las revistas International Journal of Com-
munication, Tripodos, Comunicación y Sociedad y Global 
Media Journal México. Además, es coautor, junto con Sofía 
Paláu, del libro Manual para la observación de medios (iteso, 
2014), así como autor y coordinador de varios libros so-
bre comunicación política. Sus intereses en el estudio de  
la comunicación se concentran en la comunicación polí-
tica, el periodismo y en la economía política de la comu-
nicación y la cultura.

José Bernardo Masini Aguilera es doctor en Historia 
Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora; maestro 
en Lingüística Aplicada por la Universidad de Guadala-
jara y licenciado en Ciencias de la Comunicación por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occi-
dente (iteso). Ha impartido cursos de licenciatura como 
Historia y estructura de los sistemas de Comunicación, 
Derecho de la Comunicación, Teoría del periodismo y 
Observatorio de la Comunicación I y II. También ha cola-
borado como asesor del observatorio de medios etius en 
el Departamento de Estudios Socioculturales del iteso. Se 
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especializa en el estudio historiográfico de las relaciones 
entre el poder político y las figuras mediáticas a través 
de herramientas como el análisis crítico del discurso. 
Actualmente es coordinador de Investigación y Posgrado 
del iteso. Miembro del Capítulo Jalisco de la Asociación 
Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) desde su 
creación en 2008, donde ha colaborado como secretario 
(2008–2010); como tesorero (2011–2015) y como presidente 
(2015–2017). Entre 2017 y 2019 fue miembro del nodo Jalisco 
de la organización Wikipolítica.
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