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Acerca de las y los autores

José Bautista Farías es maestro en Política y Gestión 
Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Occidente (iteso); estudió la licenciatura en 
Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de 
México  (unam), es profesor del Centro Interdisciplinario 
para la Formación y la Vinculación Social (Cifovis) del 
(iteso). Ha impartido materias sobre contexto histórico 
y social, análisis de coyuntura, políticas públicas, trans-
parencia y rendición de cuentas. Es miembro fundador 
de Cimtra Jalisco, Ciudadanos por la Integridad Pública 
y de la Amedi Jalisco. Ha publicado artículos en libros y 
revistas sobre participación ciudadana, transparencia  
y contraloría social.

Jessica Carolina Correa Ochoa es licenciada en Rela-
ciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (iteso). Es becaria de 
investigación en el Departamento de Formación Humana 
del iteso y colabora como investigadora en Transversal 
Think Tank. En 2020 participó en la elaboración de la En-
cuesta Metropolitana de Género y Mujeres.
 
Carmen Díaz Alba es doctora en Ciencias Sociales con 
especialidad en Antropología Social por el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (ciesas Occidente) y maestra en Ciencias Políticas 
por la Universidad de Montreal. Es profesora en el Depar-
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tamento de Formación Humana del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente (iteso) y colabora 
en la Maestría en Derechos Humanos y Paz. Sus líneas de 
investigación giran en torno al feminismo interseccional 
y los movimientos sociales en América Latina.

Dulce Nataly Figueroa Santana es estudiante de la li-
cenciatura en Periodismo y Comunicación Pública en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occi-
dente (iteso). Colaboró como becaria y reportera en el 
Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación 
Social del iteso (2020). Es becaria de investigación en el 
proyecto Control Social de la Gestión y Construcción de 
lo Público (2021).

Elisa Gutiérrez Cisneros es estudiante de la licenciatura 
de Periodismo y Comunicación Pública en el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). 
Fue becaria de investigación para el Departamento de 
Economía, Administración y Mercadología del iteso. Ha 
colaborado en medios estudiantiles para la cobertura de la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2018 y 2019.

Susana Larios Murillo es doctora en Ciencias Sociales por 
la Universidad de Guadalajara y maestra en Comunicación de 
la Ciencia y la Cultura por el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Occidente (ITESO). Es profesora asociada 
del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO 
desde 2018 e integrante del Laboratorio sobre Activismos 
y Alternativas de Base (Lacab). Sus líneas de investigación 
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son feminismos, movimientos sociales y emociones, ac-
ción colectiva, cuerpo y emociones.

Bernardo Masini Aguilera es doctor en Historia Moder-
na y Contemporánea por el Instituto Mora; maestro en 
Lingüística Aplicada por la Universidad de Guadalajara y 
licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ite-
so). Ha impartido cursos a nivel licenciatura como Histo-
ria y estructura de los sistemas de Comunicación, Derecho 
de la Comunicación, Teoría del periodismo y Observa-
torio de la Comunicación I y II. También ha colaborado 
como asesor del observatorio etius en el Departamento 
de Estudios Socioculturales del iteso. Se especializa en 
el estudio historiográfico de las relaciones entre el poder 
político y las figuras mediáticas a través de herramientas 
como el análisis crítico del discurso. Actualmente es direc-
tor de Investigación y Posgrado del iteso. 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 a 2010); como tesorero 
(2011 a 2015) y como presidente (2015 a 2017). Entre 2017 
y 2019 fue miembro del nodo Jalisco de la organización 
Wikipolítica.

Hernán Muñoz Acosta es maestro en Comunicación de 
la Ciencia y la Cultura por el Instituto Tecnológico y  
de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Colabo-
ró en la Unidad de Comunicación Ambiental del Instituto 
de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la 
Universidad Nacional Autónoma de México iies–unam en 
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la generación de contenido audiovisual original y como 
coautor del Manual básico de video para la comunicación y 
el periodismo de ciencia, financiado por el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y Somedicyt. Pro-
fesor de asignatura a cargo del Proyecto de Aplicación 
Profesional del Observatorio etius, Comunicación y Cul-
tura con alumnos de licenciatura. Cuenta con experiencia 
en producción audiovisual y es colaborador en proyectos 
de investigación sobre comunicación y medioambiente.

Paloma Robles Muro es periodista y maestra en Ciencia 
Política y Sociología por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (flacso) sede Argentina. Ha trabajado 
en varios medios de comunicación de México como El 
Informador, Proceso, La Jornada Jalisco y Reporte Indigo 
cubriendo notas sobre política, movimientos sociales y 
narcotráfico. Integra el equipo de investigación periodís-
tica “A dónde van los desaparecidos”. Es coautora de la 
investigación “El país de las dos mil fosas” galardonada con 
varios premios nacionales e internacionales, entre ellos 
el Premio Gabo que otorga la Fundación Gabriel García 
Márquez y el premio de Periodismo de Investigación que 
otorga la Conferencia Latinoamericana de Periodismo  
de Investigación (Colpin). Es profesora del Laboratorio de 
Información de la licenciatura en Periodismo y Comuni-
cación Pública del iteso.

Frida V. Rodelo es doctora en Ciencias Sociales por la Uni-
versidad de Guadalajara. Actualmente es profesora titular 
en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social 
de la Universidad de Guadalajara. Forma parte del Sistema 
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Nacional de Investigadores. Coordinó el monitoreo de la 
cobertura informativa en radio y televisión del proceso 
electoral local de Jalisco en 2018 y 2021. Es integrante de 
la Asociación Mexicana de Derecho a la Información 
(Amedi) Capítulo Jalisco y de la Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación. Su investigación busca 
analizar prácticas y encuadres periodísticos, con énfasis en 
procesos de mediatización de la política, representación 
mediática de mujeres y precarización de condiciones del 
trabajo periodístico.

Rodrigo Sosa Guzmán es alumno de la licenciatura en 
Periodismo y Comunicación Pública en el Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Ha 
colaborado en medios de comunicación como Publimetro, 
Pie de Página, ZonaDocs y Partidero. Ha participado en la 
cobertura de eventos culturales como la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara y el Festival Internacional de 
Cine de Morelia. Es becario de investigación en Signa_Lab, 
el laboratorio interdisciplinario del iteso para análisis de 
datos y redes.




