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Acerca de los autores

Carlos Javier Aguirre Arias es politólogo por la Univer-
sidad de Guadalajara, especialista en escritura creativa por 
la Sociedad General de Escritores Mexicanos y maestro en 
Comunicación Estratégica por la Universidad Panamerica-
na Campus Guadalajara. Además, realizó en el cide un cur-
so especial en Gobernanza Democrática. Es coordinador 
del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes 
(Cimtra) a escala nacional y en el estado de Jalisco, don-
de coordina evaluaciones a municipios, al Congreso del 
Estado, así como jornadas de capacitación; es encargado 
de vinculación con otros organismos de la sociedad civil, 
políticos y empresariales, además de la socialización y 
estrategia de comunicación de las actividades de Cimtra. 
Ha sido asesor en el Senado, en el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco y es 
jefe en edición del mismo Instituto. Es columnista en La 
Jornada Aguascalientes, maestro adjunto de Ciencia Polí-
tica en la Universidad de Guadalajara, comentarista en el 
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión C7 Jalisco, editor 
y colaborador en Tercera Vía. Es especialista en temas de 
comunicación, redes sociales, participación ciudadana, 
transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y com-
bate a la corrupción.

Octavio Covarrubias Vargas es licenciado en Periodis-
mo y Comunicación Pública por el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Ha trabajado 
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como consultor de comunicación social para organizacio-
nes de la sociedad civil e instituciones gubernamentales. 
Fue profesor del taller “Narrar comunidad” impartido en 
Plural Escuela de Territorio. En la actualidad es asisten- 
te editorial de la revista científica Carta Económica Regional  
editada por el Departamento de Estudios Regionales de la 
Universidad de Guadalajara.

Sergio René de Dios Corona es profesor del Institu-
to Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente  
(iteso). Desde hace más de 25 años se ha dedicado a for-
mar periodistas y comunicadores. Ha pasado por todos los 
puestos del área editorial en una decena de publicaciones 
impresas durante los 34 años que ha ejercido el periodismo, 
además de colaborar en empresas radiofónicas y medios 
digitales. Ha publicado una docena de libros como autor y 
coautor, e impartido un centenar de talleres, conferencias 
y cursos en México, Colombia y Panamá.

Gilberto G. Domínguez M. es productor radiofónico 
en Radio Universidad de Guadalajara desde el 2 de oc-
tubre de 1989. Es profesor en el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente (iteso) desde 1997 
en el Departamento de Estudios Socioculturales. Ganó 
el Premio Cemex–fnpi 2005, junto con Vanesa Robles 
y Mario Mercuri, por el reportaje “La Cruz de Juárez”. 
También ganó en dos ocasiones en la Bienal Internacio-
nal de Radio, en las categorías de Radio para Niños y 
Reportaje radiofónico. Actualmente imparte el Proyec- 
to de Aplicación Profesional Itópica Vinculando Comu-
nidades del iteso.
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Darwin Franco Migues es doctor en Educación y maes-
tro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara. 
Es profesor del Departamento de Estudios en Comunica-
ción Social de la UdeG y en el Departamento de Estudios 
Socioculturales del Instituto Tecnológico y de Estudios Su- 
periores de Occidente (iteso). Pertenece al Sistema Na-
cional de Investigadores en el nivel 1. Obtuvo el Premio 
Jalisco de Periodismo 2014 en la Categoría Prensa Escrita 
con el trabajo “¿Ya apareció su hijo?: El calvario de las 
madres de los desaparecidos en Jalisco”.

Roberto García Orozco es licenciado en Periodismo y 
Comunicación Pública por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (iteso). Durante su pe-
riodo como estudiante realizó, en colaboración con otras 
colegas, el reportaje “Omisiones y negligencias detrás de 
la construcción de torres habitacionales en Guadalajara”, 
publicado en Más por Más Gdl. Actualmente ejerce como 
jefe de prensa de Fuerzas Básicas de Atlas fc. 

Julio González González Durán es periodista, egresado 
de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Oc-
cidente (iteso), donde es profesor de etius Observato- 
rio de Comunicación y Cultura del deso/iteso. Produce 
el programa de radio Imagen Jalisco del 93.9 fm. Coordi- 
na el sitio Okupo+. Autor de la columna “Sepa la bola”, que 
por más de dos años se publicó en el periódico Máspormás 
Gdl, donde fue reportero. Ha colaborado para el periódico 
El Informador. Sus crónicas y reportajes han aparecido en 
Artículo siete, El Barrio Antiguo y Territorio.
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Iván González Vega es periodista desde 1994. Es maestro 
en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara 
y licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(iteso). Ha trabajado como reportero y editor para medios 
como Cambio de Michoacán, Público–Milenio, El Tren y El 
Informador. Desde 2014 edita el sitio independiente Ágora 
Teatro gdl. Es profesor de comunicación y periodismo; 
desde 2017 coordina la Licenciatura en Periodismo y Co-
municación Pública del iteso.

María Elena Hernández Ramírez es profesora investiga-
dora en el Departamento de Estudios de la Comunicación 
Social de la Universidad de Guadalajara, especializada en 
el estudio sociológico del periodismo mexicano contem-
poráneo. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Oc-
cidente (iteso), maestra en Periodismo y Comunicación 
por la Universidad de Iowa, Estados Unidos, y doctora en 
Información y Comunicación por la Universidad de París 
8. Dirigió la Licenciatura en Comunicación Pública (2007–
2012), el Departamento de Estudios de la Comunicación 
Social y la Maestría en Comunicación de la Universidad de 
Guadalajara. Es miembro del capítulo Jalisco de la Asocia-
ción Mexicana de Derecho a la Información (Amedi). Ana-
lista en medios para temas de periodismo y comunicación 
pública (actualmente en Señal Informativa, UdeG tv). Fue 
defensora del lector en el diario Milenio–Jalisco (junio 2011 
a junio 2012). Entre sus publicaciones destacan: La produc-
ción noticiosa (1995); Estudios sobre periodismo. Marcos de 
interpretación para el contexto mexicano (2010), y Estudios 
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sobre periodismo en México: despegue e institucionalización 
(2018), coordinadora y autora en los dos últimos.

Hernán Muñoz Acosta es licenciado en Ciencias de la 
Comunicación y estudiante de la Maestría en Comunica-
ción de la Ciencia y la Cultura en el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Colaboró en 
la Unidad de Comunicación Ambiental del iies–unam 
generando contenido audiovisual original y como coau-
tor del Manual básico de video para la comunicación y el 
periodismo de ciencia, financiado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y Somedicyt. En la 
Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia 
desempeñó labor docente en la Licenciatura en Ciencias 
Ambientales y en el diario Cambio de Michoacán fue editor 
en el suplemento Municipios. Actualmente desarrolla un 
análisis discursivo de cartografías de la zona metropoli-
tana de Guadalajara y el Bosque La Primavera como parte 
de su proyecto de investigación de maestría.

Luis Guillermo Natera Orozco es maestro en Comuni-
cación de la Ciencia y la Cultura por el Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Ha 
realizado estancias de investigación e intercambios aca-
démicos en el Center for Civic Media del Media Lab en el 
Massachusetts Institute of Technology de Estados Unidos, 
y en la Universidad de Valparaíso de Chile. En el plano 
profesional ha sido profesor de asignatura y coordinador 
ejecutivo de Signa Lab iteso, además de consultor y ana-
lista de datos y redes. Actualmente estudia el Doctorado 
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en Ciencia de Redes en el Center for Network Science de 
la Central European University en Budapest, Hungría. 

Isabelana Noguez Pérez es egresada de la Licenciatura en 
Periodismo y Comunicación Pública del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Ha co-
laborado en distintos medios como El Diario ntr, Proyecto 
Diez, C7 Jalisco y Nuestra Aparente Rendición. Colabora en 
el área de prensa y comunicación del festival de cine Viva 
México, Rencontres Cinématographiques, en París. 

María Magdalena Sofía Paláu Cardona es licenciada en 
Ciencias 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 
Estudios Científico Sociales por el iteso. Es profesora 
numeraria 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; continúa como asesora de ese 
observatorio. 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 
comunicación política en los procesos electorales y los 
observatorios de medios. Es coordinadora de la Red  
de observatorios de medios de comunicación del Consejo 
Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Cien-
cias de la Comunicación (rom–Coenicc) y miembro del 
Capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a 
la Información (Amedi).
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María Isabel Quinn Cervantes es licenciada en Perio-
dismo y Comunicación Pública. Ha participado en inves-
tigaciones sobre cobertura y tratamiento informativo en 
temas hídricos y electorales, y en proyectos de divulgación 
científica. Actualmente se desempeña como profesora de 
Ciencias de la Comunicación en nivel de bachillerato.

Jorge Enrique Rocha Quintero es académico del De-
partamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occi-
dente (iteso). Es licenciado en Sociología por la Univer- 
sidad de Guadalajara y en Filosofía por la Universidad del 
Valle de Atemajac (Univa). Tiene una maestría en Impac-
tos Territoriales de la Globalización por la Universidad 
Internacional de Andalucía y es doctor en Estudios Cien-
tífico–Sociales por el iteso. Colabora semanalmente en 
Zona 3, Radio Metrópoli, Ocho tv y como articulista en el  
Semanario de Guadalajara y en las revistas El Puente y 
Christus. Es profesor invitado en la Universidad Iberoame-
ricana León.

Frida V. Rodelo es doctora en Ciencias Sociales por la 
Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesora 
titular en la Universidad de Guadalajara y de asignatura 
en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (iteso). Hace investigación académica sobre 
prácticas y coberturas periodísticas. Estuvo en 2010 en 
Timor Oriental colaborando con el Centro Internacional 
para Periodistas. En 2009 el Consejo Nacional para la 
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comu-
nicación (Coneicc) le otorgó el premio a la mejor tesis de 
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maestría sobre Comunicación. Forma parte del Sistema 
Nacional de Investigadores (2017–2019). Por su experiencia 
en monitoreo de medios es integrante del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres de Jalisco desde 2016, 
donde coordina la comisión de medios de comunicación. 
Coordinó el monitoreo de la cobertura en radio y televi- 
sión de las campañas electorales locales de 2018. Es 
integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la 
Información (Amedi) Capítulo Jalisco y de la Asociación 
Mexicana de Investigadores de la Comunicación.

Cristina Romo Gil es licenciada en Ciencias y Técnicas 
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 Comu-
nicación del iteso, en donde ha sido profesora de Radio, 
Comunicación Escrita y Derecho de la Comunicación. Fue 
directora de la carrera. Es profesora numeraria y emérita 
del iteso. Fue directora del Departamento de Extensión 
Universitaria. Fundadora del Consejo Nacional para la En-
señanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunica-
ción (Coenicc), del 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 
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a la Información (Amedi), fundadora y primera presidenta 
del Capítulo Jalisco. Conferenciante y participante en con-
gresos 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 y 
Ondas, canales y mensajes: un perfil de la radio en México.

Alfredo Sánchez Gutiérrez es tapatío, aunque nació 
en la Ciudad de México en 1956. Estudió Ciencias de la 
Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (iteso) e impartió clases en al-
gunas épocas ahí mismo. Ejerce en partes casi iguales la 
música y el periodismo. En la primera de sus profesiones 
ha tocado desde música medieval hasta rock semipesa-
do, pasando por casi todos los puntos intermedios. Ha 
compuesto canciones, música para cine, danza y teatro; 
ha producido discos y ha tocado con diversos grupos y 
solistas. El periodismo lo ejerce en la radio y en la prensa 
escrita. En 2017 ganó el Premio Jalisco de Periodismo con 
el trabajo “El Clan Flores–Peredo”. Gracias a una beca es-
cribió y publicó un libro de crónicas sobre la cultura en 
Guadalajara en los setenta y ochenta, llamado De Memoria. 
También es autor de La música de acá, libro dedicado a 
músicos de Guadalajara de distintos ámbitos.
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