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Comité Editorial

Graciela Bernal Loaiza es licenciada en Ciencias de la 
Comunicación y maestra en Política y Gestión Pública 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (iteso). Fue coordinadora del Programa en 
Ciencias de la Comunicación de 1999 a 2002 en esa casa 
de estudios. Actualmente es profesora titular del iteso, 
adscrita a la Unidad Académica Básica Sistemas de Comu-
nicación, Información y Democracia del Departamento de 
Estudios Socioculturales. Es representante del iteso en la 
Red Derecho a la Información y Democracia de la Asocia-
ción de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en 
América Latina (ausjal). Fundadora del Capítulo Jalisco 
de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información 
y su presidenta de 2013 a 2015. Es coordinadora de etius 
Observatorio de Comunicación y Cultura del iteso.

Susana Herrera Lima es profesora investigadora del De-
partamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). 
Doctora en Estudios Científico Sociales por el iteso en el 
área de Comunicación, Cultura y Sociedad. Maestra en 
Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el iteso. 
Líneas de investigación: comunicación pública de la cien-
cia, comunicación y medioambiente, ciencia, tecnología y 
sociedad. Miembro del Programa Formal de Investigación 
en Estudios Socioculturales. Participa en proyectos inter-
disciplinarios de investigación sobre problemas de agua y 
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territorio en el Grupo de Estudios del Agua del iteso, en 
el Observatorio de Comunicación y Cultura coordinando 
la línea de comunicación y medioambiente, en proyectos 
de comunicación pública de la ciencia con participación 
ciudadana. Fundadora y coordinadora de la colección de 
libros De la Academia al Espacio Público, que reúne traba-
jos de investigación en comunicación pública de la ciencia. 
Miembro de la Red Public Understanding of Science and 
Technology (pcst), de la International Environmental 
Communication Association (ieca), de la Red Waterlat y 
de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia 
y la Técnica (Somedicyt). Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores de México.

Jorge Alejandro Narro Monroy es profesor numerario 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Oc-
cidente (iteso), adscrito al Departamento de Formación 
Humana. Es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales 
y maestro en Política y Gestión Pública. Fue consejero 
electoral en el Consejo Local (estatal) del Instituto Federal 
Electoral (ife) durante los procesos electorales de 2000, 
2003 y 2007. Pertenece al Capítulo Jalisco de la Asocia-
ción Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y al 
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad). Fue 
fundador del desaparecido diario Siglo 21, donde se des-
empeñó como editor de la sección de información local.

Diego Armando Mejía Picón es licenciado en Ciencias 
de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Occidente (iteso). En 2010 se inició 
en el periodismo en el semanario universitario Cruce y 
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en el análisis de las estructuras mediáticas en Q iteso: 
Análisis Crítico de Medios. Hizo prácticas profesionales 
en el diario El Informador. De 2012 a 2017 colaboró para los 
diarios guanajuatense Correo y Am/Al Día, y desde 2017 
pertenece a la Subdirección de Formación Integral de la 
Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, donde 
se desempeña como docente.

Pedro Mellado Rodríguez es periodista con 45 años de 
trayectoria profesional en medios de la Ciudad de Méxi-
co, Jalisco, Sinaloa y Estados Unidos. Ha sido reportero, 
jefe de información, jefe de redacción, editor, subdirector  
y director, así como editorialista, conductor de programas 
de radio y televisión, y coordinador de equipos de investi-
gación periodística. Su columna “Puntos y contrapuntos” 
se ha publicado desde hace 34 años en distintos medios. 
Actualmente conduce en Radio Metrópoli el programa 
“Política en Directo” y publica su columna en la platafor-
ma digital partidero.com. Es profesor en la Licenciatura de 
Periodismo y Comunicación Pública en el Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso), en 
Guadalajara. Tiene estudios de derecho por la Universidad 
de Guadalajara.
 
Guillermo Orozco Gómez es profesor titular y director 
del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de 
la Universidad de Guadalajara. Especializado en Pedagogía 
por la Universidad de Colonia, Alemania (1977). Maestro y 
doctor en Educación (1988) por la Universidad de Harvard. 
Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del 
Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Responsable 
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de la Cátedra unesco–unaoc–milid: Media and Infor-
mation Literacy and Intercultural Dialogue para América 
Latina. Ha sido Catedrático unesco de Comunicación 
Social en las universidades Javeriana de Colombia (1996) y 
Autónoma de Barcelona (2001). Es catedrático Humanitas 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. Cocoordinador Internacional del Programa 
obitel: Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisi-
va. Ha escrito más de 80 artículos y capítulos de libros, es 
autor o coautor de 20 libros y coordinador de más de 20. 
Sus últimos libros: Televidencias: Comunicación, Educación 
y Ciudadanía (2014, que se tradujo al portugués); Al Filo 
de las Pantallas (2015), TvMorfosis 6: gestión y consumo de 
contenidos digitales. Nuevos modelos (2017).

Rosalía Orozco Murillo fue periodista. Es licenciada 
en Letras y maestra en Comunicación por la Universidad 
de Guadalajara. Coordinó la Licenciatura en Periodismo 
en el Centro Universitario de la Ciénega (Cuciénega) de 
la Universidad de Guadalajara (2008 a 2010). Dirigió el 
Centro de Formación en Periodismo Digital (febrero 2011 
a septiembre 2019) y coordinó la Maestría en Periodismo 
Digital (febrero 2012 a septiembre 2019), en udg Virtual, 
donde es profesora de tiempo completo. Investiga temas 
relacionados con la relación medios–poder y las trasfor-
maciones del periodismo. Ha asesorado 16 proyectos de 
periodismo digital en México. Es miembro de la Red La-
tinoamericana de estudios sobre el mundo del trabajo del 
periodista. Desde octubre de 2017 preside la Asociación 
Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), capítulo 
Jalisco.
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Magdalena Sofía Paláu Cardona es licenciada en Cien-
cias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente (iteso), maestra 
en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación 
Social por la Universidad de Guadalajara y doctora en Es-
tudios Científico–Sociales por el iteso. Es profesora nu-
meraria de esa institución y colabora como académica en 
el Departamento de Estudios Socioculturales desde 1997. 
Coordinó el observatorio Q iteso: Análisis Crítico de 
Medios de 2013 a 2017. Colaboró en el equipo coordina-
dor de etius, observatorio de comunicación y cultura de 
2017 a 2019 y continúa como asesora de ese observatorio. 
Actualmente es coordinadora del Doctorado en Estudios 
Científico–Sociales. Su trabajo de investigación gira en torno  
a la historia y estructura de los sistemas de comunicación, 
la economía política de la comunicación y la cultura, la co-
municación política en los procesos electorales y los 
observatorios de medios. Fue coordinadora de la Red 
de observatorios de medios de comunicación del Con-
sejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las 
Ciencias de la Comunicación (rom–Coneicc) de 2016 a 
2019. Es miembro del Capítulo Jalisco de la Asociación 
Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y de la 
Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunica-
ción (amic).

Jorge Enrique Rocha Quintero es director de Integra-
ción Comunitaria del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (iteso). Es licenciado en Socio-
logía por la Universidad de Guadalajara y en Filosofía por 
la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene una maes-
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tría en Impactos Territoriales de la Globalización por la 
Universidad Internacional de Andalucía y es doctor en 
Estudios Científico–Sociales por el iteso. Ha colaborado 
en diferentes programas de medios de comunicación y 
como articulista en el Semanario de Guadalajara y en las 
revistas El Puente y Christus. Es profesor invitado en la 
Universidad Iberoamericana León.

Cristina Romo Gil (†)* es licenciada en Ciencias y Téc-
nicas de Información por la Universidad Iberoamericana  
y maestra en Comunicación por el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente (iteso) de Guadala-
jara. Desde 1969 fue profesora de la carrera de Ciencias de 
la Comunicación del iteso y su directora de 1978 a 1981. Es 
profesora numeraria y emérita del iteso. Fundadora del 
Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación  
de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc) de la que fue 
presidenta, y ahora es miembro honorario. Fundadora de la  
Federación Latinoamericana de Facultades de Comunica-
ción Social (Felafacs), directora por México durante diez 
años; actualmente forma parte de su Consejo Consultivo. 
Formó parte del Consejo Consultivo del Sistema Jaliscien-
se de Radio y Televisión, del que fue su primera presi-
denta. Fue consejera ciudadana de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco. Miembro fundador de la 
Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Ame-
di), fundadora y primera presidenta del Capítulo Jalisco.

* Falleció el 23 de diciembre de 2019.




