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Acerca de los autores

Sergio René de Dios Corona es coordinador de la Licen-
ciatura en Periodismo y Comunicación Pública del Insti-
tuto 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 comunica-
dores. Ha trabajado como periodista durante casi 31 años, 
colaborando en distintos puestos en periódicos, estaciones 
de radio y revistas digitales e impresas.

Iván González Vega estudió la licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Occidente (iteso) y es candidato 
a maestro en Periodismo Digital por la Universidad de 
Guadalajara. Cuenta con casi 20 años de trayectoria pe-
riodística en la que se ha desempeñado como reportero, 
subeditor de la sección de Sucesos y editor en periódicos 
como Cambio de Michoacán,  Público–Milenio y El Informa-
dor. Actualmente es editor en jefe del periódico El Tren. En 
enero de 2015 lanzó el portal Ágora.com que se especializa 
en periodismo sobre artes escénicas. Es profesor de asig-
natura en el iteso.

Juan S. Larrosa Fuentes estudió Ciencias de la Comuni-
cación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Occidente (iteso), la maestría en Comunicación 
en la Universidad de Guadalajara y actualmente cursa el 
doctorado en Comunicación y Medios de la Universidad 
de Temple (Filadelfia, Estados Unidos). Ha sido profesor 
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universitario de licenciatura y maestría en el iteso y la 
Universidad de Guadalajara. De 2007 a 2013 fue coordina-
dor general del observatorio 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). Sus intereses en el estudio de la comuni-
cación se concentran en las siguientes líneas de trabajo: 
historia de los sistemas de comunicación; economía po-
lítica de la comunicación y la cultura, así como medios 
de comunicación, política y elecciones. Es miembro del 
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y 
participa en el grupo temático de Comunicación del Ob-
servatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.

José Bernardo Masini Aguilera es doctor en Historia 
Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investiga-
ciones Dr. José María Luis Mora; maestro en Lingüística 
Aplicada por la Universidad de Guadalajara y licenciado 
en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). 
Profesor de asignatura en el Departamento de Estudios 
Socioculturales del iteso, donde colabora como asesor 
del observatorio q iteso, Análisis crítico de medios. Es 
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) 
y como tesorero (2011–2015) y presidente (2015 a la fecha).

Pedro Mellado es licenciado en Derecho por la Universi-
dad de Guadalajara. Cuenta con más de 30 años de trayec-
toria en el ámbito periodístico en medios de la Ciudad de 
México, de Jalisco y de Estados Unidos. Ha sido reportero, 
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director, subdirector, editorialista, conductor, editor y 
coordinador de equipos de investigación periodística en 
medios radiofónicos, impresos y televisivos. Su columna 
“Puntos y contrapuntos” ha sido publicada durante más 
de 20 años en distintos medios. Actualmente trabaja en el 
periódico Mural y es profesor del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente (iteso) en las licen-
ciaturas en Ciencias de la Comunicación y Periodismo y 
Comunicación Pública.

Jorge Alejandro Narro Monroy es profesor numerario 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Oc-
cidente (iteso), adscrito al Centro 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 Asociación Mexicana 
de Derecho a la Información (Amedi) y al Centro de Jus-
ticia para la Paz y el Desarrollo (Cepad). Fue fundador del 
desaparecido diario Siglo 21, donde se desempeñó como 
editor de la sección de información local. Es editorialista 
del periódico Mural.

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 
Estudios Científico Sociales por el iteso. Es profesora 
titular del iteso y colabora como académica en el Depar-
tamento de Estudios Socioculturales. Ha colaborado como 
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profesora de la Licenciatura en Ciencias de la Comuni-
cación del iteso desde 1997 en las áreas de Teoría de la 
Comunicación e Investigación; actualmente es profesora 
de los cursos de Observatorio de la Comunicación e In-
vestigación de la Comunicación y la Cultura y coordina el 
Observatorio q iteso, Análisis crítico de medios. Su traba-
jo 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.

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 en Radio Metrópoli y en Canal 44, y 
como articulista en el Semanario de Guadalajara, Proyecto 
Diez y en las revistas El Puente y Christus.

Luis Ignacio Román Morales es profesor de tiempo 
completo del Departamento de Economía, Administración 
y Mercadología del Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Occidente (iteso); sus temas de especialidad son 
política económica, empleo y política social. Obtuvo el grado 
de doctor en Estructuras Productivas y Sistema Mundial en 
el área Ciencias Económicas en la Universidad de París vii. 
Es miembro nivel ii del Sistema Nacional de Investigadores 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
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Su trayectoria académica y profesional lo ha llevado a ser 
ponente en catorce países. Es autor de artículos de la revis-
ta Proceso y ha sido comentarista económico en programas 
televisivos y de radio.

Yasodhara Silva Medina es doctora en Ciencias Socia-
les con especialidad en Sociología (Políticas públicas y 
Desigualdad) de la Universidad de Guadalajara. Maestra 
en Política y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente (iteso), becaria de 
la Fundación Carolina en la Escuela de Métodos de Análi-
sis Sociopolítico en la Universidad de Salamanca, España. 
Fungió como miembro–investigadora delegada de México 
en el Programa Internacional de Encuestas Sociales (issp) 
de 2003 a 2011 y actualmente es profesora en Investigación 
de la Comunicación y la Cultura i en el iteso, así como 
socio–consultora de Demoskópica México.

Ana Vicencio Huerta estudió la licenciatura en Cien-
cias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (iteso), donde cursa 
la maestría en Política y Gestión Pública. Es especialista 
en observatorios de medios, investigación y comunicación 
pública. Actualmente es la coordinadora de comunicación y 
medios en el observatorio Jalisco Cómo Vamos y profesora 
de los cursos de Observatorio de la Comunicación ii y Ob-
servatorio de la Publicidad y la Comunicación Estratégica 
en el iteso.


