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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 (deso). Es representante del ite-
so en la Red Derecho a la Información y Democracia de la 
Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de 
Jesús en América Latina (ausjal). Fundadora del Capítulo 
Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Infor-
mación y su presidenta de 2013 a 2015. Es coordinadora de 
etius Observatorio de Comunicación y Cultura del deso. 
Desde 2016 coordina el informe anual del Observatorio de 
medios de comunicación del iteso.

Sergio René de Dios Corona es profesor del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ite-
so). Desde hace más de 25 años se ha dedicado a formar 
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 
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coautor, e impartido un centenar de talleres, conferencias 
y cursos en México, Colombia y Panamá. 

Susana Herrera Lima es profesora investigadora del De-
partamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guada-
lajara (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. Sus líneas de investigación son: comunicación 
pública de la ciencia; comunicación y medioambiente; 
ciencia, tecnología y sociedad. Miembro del Programa For-
mal de Investigación en Estudios Socioculturales. Participa 
en proyectos interdisciplinarios 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 medioam-
biente, 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 trabajos de investigación en comunicación pú-
blica de la ciencia. Miembro de la Red Public Understan-
ding of Science and Technology (pcst), de la International 
Environmental Communication Association (ieca), de la 
Red Waterlat y de la Sociedad Mexicana para la Divulga-
ción de la Ciencia y la Técnica (Somedicyt). Pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores de México.

Jorge Alejandro Narro Monroy es profesor emérito del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occi-
dente (iteso), adscrito al Departamento de Formación 
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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). Fue 
fundador del desaparecido diario Siglo 21, donde se des-
empeñó como editor de la sección de información local. 
Es editorialista del periódico Mural.

Juan S. Larrosa–Fuentes obtuvo los grados de licenciado, 
maestro y doctor por el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Occidente de Guadalajara (iteso), la 
Universidad de Guadalajara y la Universidad de Temple, 
respectivamente. Ha sido profesor universitario en estas 
tres casas de estudio. Actualmente es profesor de tiem-
po completo en el Centro de Formación en Periodismo Di-
gital de la Universidad de Guadalajara. 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). Es fundador y asambleísta del 
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad). Se 
desempeñó como periodista en diversos medios de comu-
nicación de Jalisco (1996–2004). Sus intereses en el estudio 
de la comunicación se concentran en la comunicación po-
lítica, el periodismo, así como en la economía política de 
la comunicación y la cultura.

Diego Armando Mejía Picón es licenciado en Cien-
cias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y 
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de Estudios 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 diario El Informador. De 2012 a 2017 colaboró para los 
diarios guanajuatenses Correo y Am/Al Día. 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 licenciado en Derecho por 
la Universidad de Guadalajara. Tiene 45 años de trayecto-
ria en el ámbito periodístico en medios de la Ciudad de 
México, Jalisco y de Estados Unidos. Ha sido reportero, 
jefe de información, jefe de redacción, editor, subdirector, 
director editorial, columnista, editorialista, conductor de 
programas radiofónicos y televisivos, así como coordina-
dor de equipos de investigación periodística en medios 
radiofónicos e impresos. Su columna “Puntos y contrapun-
tos” se ha publicado durante 33 años en distintos medios 
de comunicación, como los diarios El Occidental, Siglo 21 
y Mural. Actualmente se publica en la plataforma digital 
partidero.com y es titular del programa de radio “Política 
en Directo”, en Radio Metrópoli. Es profesor del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ite-
so) en la Licenciatura de Periodismo y Comunicación 
Pública.

Guillermo Orozco Gómez es profesor titular y director 
del Departamento de Estudios de la Comunicación So- 
cial de la Universidad de Guadalajara. Especializado en Pe-
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dagogía, por la Universidad de Colonia, Alemania. Maestro 
y doctor en Educación por la Universidad de Harvard. Es 
miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sis-
tema Nacional de Investigadores, nivel 3. Responsable de 
la Cátedra Unesco–unaoc–milid: Media and Information 
Literacy and Intercultural Dialogue para América Latina. 
Ha sido catedrático unesco de Comunicación Social  
en las universidades Javeriana de Colombia y Autónoma 
de Barcelona. Es catedrático Humanitas por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Co-
coordinador Internacional del Programa Obitel: Observa-
torio Iberoamericano de Ficción Televisiva. Fue profesor 
visitante en la Cornell University, de Estados Unidos. Su 
trabajo académico se ha desarrollado a lo largo de 30 años 
en las líneas de educomunicación, ficción televisiva, teoría 
y metodología de análisis de audiencias. Creó y dirigió 
por seis años (1989–1996) el Programa Institucional de 
Investigación y la serie de Cuadernos de Comunicación y 
Prácticas Sociales (Proiicom), Universidad Iberoamerica-
na, Santa Fe, México. Coordinador editorial de la serie de 
libros del Foro Internacional tvMorfosis y coordinador  
de los Cuadernos del Programa de Alfabetización Comuni-
cacional en la Universidad de Guadalajara. 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 
son: Televidencias: comunicación, educación y ciudadanía, 
Al filo de las pantallas y TvMorfosis 6: gestión y consumo 
de contenidos digitales. Nuevos modelos. 

Rosalía Orozco Murillo fue periodista durante siete años 
en México. Es licenciada en Letras y maestra en Comu-
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nicación por la Universidad de Guadalajara. De 2008 a 
2010 coordinó la Licenciatura en Periodismo en esa casa 
de estudios. Actualmente dirige el Centro de Formación 
en Periodismo Digital y coordina la Maestría en Perio-
dismo Digital. Imparte cursos y talleres sobre géneros 
periodísticos, escritura para la web y gestión de proyec- 
tos periodísticos digitales. Investiga temas relacionados 
con la relación medios–poder y las trasformaciones del 
periodismo en contextos de transición democrática y  
de cambios tecnológicos. Es miembro de la Asociación 
Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) Jalisco 
desde 2010, y desde 2017 la preside.

INFORMEmedios2017.indd   340 4/3/19   8:53 PM




