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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 (iteso). Fundadora del Capítulo Jalisco de 
la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y su 
presidenta de 2013 a 2015. Es asesora del proyecto q iteso, 
Análisis Crítico de Medios y desde 2016 coordinadora 
editorial del informe anual del Observatorio de medios 
de comunicación del iteso.

Sergio René de Dios Corona es coordinador del Progra-
ma en Periodismo y Comunicación Pública del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). 
Es profesor universitario desde hace más de 20 años y se 
ha dedicado a formar periodistas y comunicadores. Ha tra-
bajado como periodista durante casi 33 años, colaborando 
en distintos puestos en periódicos, estaciones de radio y 
revistas digitales e impresas.
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Susana Herrera Lima es profesora investigadora del 
Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto 
Tecnológico 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 Co-
municación de la Ciencia y la Cultura por el iteso. Líneas 
de investigación: Comunicación Pública de la Ciencia; 
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 
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 li-
bros De la Academia al Espacio Público, que reúne trabajos 
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.

Juan S. Larrosa Fuentes se desempeñó como periodista 
en diversos medios de comunicación de Jalisco (1996–
2004). Estudió Ciencias de la Comunicación en el Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(iteso) y la maestría en Comunicación en la Universidad 
de Guadalajara. Ha sido profesor en ambas casas de estu-
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dio, así como en la Universidad de Temple (Pennsylvania, 
Estados Unidos). De 2007 a 2013 fue coordinador general 
del observatorio de medios q iteso, Análisis Crítico de 
Medios, y de 2010 a 2013 fue presidente del capítulo Jalisco 
de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información 
(Amedi Jalisco). Es fundador y asambleísta del Centro de 
Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad ac) y participa 
en el grupo temático de Comunicación del Observatorio 
Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Sus intereses en el es-
tudio de la comunicación se concentran en las siguientes 
líneas de investigación: periodismo digital, economía polí-
tica de la comunicación y la cultura, así como medios, 
política y elecciones.

Diego Armando Mejía Picón es licenciado en Ciencias 
de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Occidente (iteso). En 2010 se inició en 
el periodismo en el semanario universitario Cruce y en el 
análisis de las estructuras mediáticas en q iteso, Análisis 
Crítico de Medios. Hizo prácticas profesionales en el dia-
rio El Informador. Actualmente colabora para los diarios 
guanajuatenses Correo y Am/Al Día.

Guillermo Orozco Gómez es licenciado en Ciencias de 
la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Occidente (iteso). Maestro y doctor 
en Educación por la Universidad de Harvard. Desde que 
inició sus actividades profesionales se ha mantenido entre 
la comunicación y la educación. Actualmente se desem-
peña como profesor–investigador y jefe del Departamento 
de Estudios de la Comunicación Social (decs–cucsh) en 
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la Universidad de Guadalajara. Responsable de la Cáte-
dra unesco de Alfabetización Mediática–Informacional 
y Diálogo Intercultural (milid); coordinador editorial de 
la colección de libros tvmorfosis, cocoordinador general 
internacional del Observatorio Iberoamericano de Ficción 
Televisiva (obitel). Sus líneas de trabajo son:  educomu-
nicación y alfabetización mediática, análisis de audiencias, 
evolución de la televisión y ficción televisiva .

Jorge Enrique Rocha Quintero es académico del Depar-
tamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(iteso). Es licenciado en Sociología por la Universidad de 
Guadalajara y en Filosofía por la Universidad del Valle de 
Atemajac. Tiene una maestría en Impactos Territoriales 
de la Globalización por la Universidad Internacional de 
Andalucía y es doctor en Estudios Científico–Sociales por 
el iteso. Colabora semanalmente en Antena 3, Radio Me-
trópoli, y como articulista en el Semanario de Guadalajara 
y en las revistas El Puente y Christus. Actualmente es el 
responsable del Campo Estratégico de Acción en Pobreza 
y Exclusión (ceape) en el iteso.

Cristina Romo Gil es licenciada en Ciencias y Técni-
cas de Información por la Universidad Iberoamericana y 
maestra en Comunicación por el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Desde 1969 
fue profesora de la carrera de Ciencias de la Comunicación 
del iteso, en donde ha sido profesora de Radio, Comunica-
ción Escrita y Derecho de la Comunicación. Fue directora 
de la carrera. Es profesora numeraria y emérita del iteso. 
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Fue directora del Departamento de Extensión Universi-
taria. 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 Comunicación Social (Felafacs), directo-
ra por México durante diez años; actualmente forma parte 
de su Consejo Consultivo. Formó parte del Consejo Con-
sultivo del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, del 
que fue su primera presidenta. Fue consejera ciudadana 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. 
Miembro fundador de la Asociación Mexicana de Derecho 
a la Información (Amedi) y primera presidenta del Capí-
tulo Jalisco. Conferenciante y participante en congresos 
nacionales e internacionales. Autora, entre otros textos, de 
Introducción al conocimiento y práctica de la radio. La otra 
radio, voces débiles y voces de esperanza. Ondas, canales y 
mensajes. Un perfil de la radio en México.




