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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 y del Obser-
vatorio etius de Comunicación y Cultura de 2016 a 2020. 
Actualmente es profesora adscrita a la Unidad Académica 
Básica Sistemas de Comunicación, Información y Demo-
cracia del Departamento de Estudios Socioculturales del 
iteso. Desde 2013 a la fecha es representante institucional 
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 y miembro activo 
desde su creación.
 
Sergio René de Dios Corona es periodista desde hace 
37 años. Ha sido reportero, jefe de información, jefe de 
redacción, columnista, editor, coordinador de opinión, 
conductor y director editorial. Su experiencia profesio-
nal abarca una docena de medios informativos impresos, 
web y radiofónicos. Actualmente labora para el periódico 
El Diario ntr Guadalajara y conduce la tercera emisión 
radiofónica del Informativo ntr. Ha sido profesor en cinco 
universidades desde hace más de 25 años. Fue coordinador 
de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunica-
ción de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa) y de 
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la licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occi-
dente (iteso). Es autor o coautor de una docena de libros. 
Ha impartido más de cien talleres y conferencias, y partici-
pado en congresos en México, Cuba, Panamá y Colombia. 
Estudió la maestría en Programación Neuro Lingüística y 
el doctorado en Educación para la Formación Profesional.

Darwin Franco Migues es doctor en Educación y maes-
tro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara. 
Es profesor de la Licenciatura en Comunicación Públi-
ca, la Maestría en Periodismo Digital y el Doctorado en 
Educación de la Universidad de Guadalajara, así como de 
la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública 
en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (iteso). Es miembro del Sistema Nacional  
de Investigadores (Nivel 1). Trabaja la relación que existe 
entre la apropiación tecnológica y la búsqueda de las 
personas desaparecidas en México. Actualmente también 
se desempeña como periodista independiente y dirige el 
medio digital ZonaDocs (www.zonadocs.mx). Es autor de 
los libros Periodismo y derechos humanos: guía didáctica 
para la formación de periodistas y Tecnologías de la espe-
ranza: apropiación tecnológica para la búsqueda de las y los 
desaparecidos en México.
 
Juan S. Larrosa–Fuentes obtuvo los grados de licenciado, 
maestro y doctor en Comunicación por el Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Occidente (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 tiempo 

http://www.zonadocs.mx
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completo en el Departamento de Estudios Socioculturales 
del iteso y miembro del Sistema Nacional de Investigado-
res (Nivel 1). De 2007 a 2013 fue coordinador general del 
observatorio de medios Quid: Análisis Crítico de Medios 
de Comunicación y a partir de 2020 es coordinador general de 
etius: Observatorio de Comunicación y Cultura. De 2010 
a 2013 fue presidente del capítulo Jalisco de la Asociación 
Mexicana de Derecho a la Información (Amedi Jalisco). 
Fue fundador y asambleísta del Centro de Justicia para la 
Paz y el Desarrollo (2006 a 2020). Su proyecto de investi-
gación está enfocado a estudiar teórica y empíricamente 
la comunicación pública y la comunicación política.
 
Jorge Alejandro Narro Monroy es profesor emérito del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occi-
dente (iteso), jubilado en agosto de 2020. Su última ads-
cripción fue en el Departamento 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. 
Fundador del desaparecido diario Siglo 21, en el que se des-
empeñó como editor de la sección de información local. 
Fue editorialista del periódico Mural durante diez años.
 
Guillermo Orozco Gómez es profesor titular y director 
del Departamento de Estudios de la Comunicación 
Social de la Universidad de Guadalajara. Licenciado en  
Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (iteso). Especializado en Pe-
dagogía por la Universidad de Colonia, Alemania (1977). 
Maestro y doctor en Educación (1988) por la Universidad 
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de Harvard. Es miembro de la Academia Mexicana de 
Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 
Emérito). Responsable de la Cátedra unesco–unaoc–
milid: Media and Information Literacy and Intercultural 
Dialogue para América Latina. Co–coordinador Interna-
cional del Programa de investigación obitel: Observato-
rio Iberoamericano de Ficción Televisiva. Coordinador 
editorial de la serie tvmorfosis: udg. Ha escrito más de 
80 artículos y capítulos de libros, es autor o coautor de 20 
libros y coordinador de más de 20. Su más reciente libro, 
en coautoría con M. Francés y E. Bustamante, es La comu-
nicación audiovisual en tiempos de pandemia (Barcelona: 
Gedisa, 2021).

Rosalía Orozco Murillo fue periodista durante siete años 
en México. Estudió la Licenciatura en Letras y la Maestría 
en Comunicación en la Universidad de Guadalajara, ins-
titución donde dirigió el Centro de Formación en Pe-
riodismo Digital (2011 a 2019) y coordinó la Maestría 
en Periodismo Digital (2014 a 2019). Previamente fue 
coordinadora de la Licenciatura en Periodismo en el cam-
pus Cuciénega (2008 a 2011). Ha asesorado el desarrollo 
y mejoramiento de más de 20 proyectos de periodismo 
digital. Presidió la Asociación Mexicana de Derecho a 
la Información (Amedi) capítulo Jalisco de 2017 a 2019. 
Actualmente estudia el doctorado en Estudios Científi-
co–Sociales (2019–2024) en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (iteso). Investiga temas 
relacionados con las transformaciones en el periodismo, 
las relaciones prensa–gobierno y la comunicación política.
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Magdalena Sofía Paláu Cardona es licenciada en Ciencias 
de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Occidente (iteso), maestra en Ciencias 
Sociales con especialidad en Comunicación Social por la 
Universidad de Guadalajara y doctora en Estudios Cien-
tífico–Sociales por el iteso. Es profesora numeraria de 
esa institución y colabora como académica en el Departa-
mento de Estudios Socioculturales desde 1997. Coordinó 
el observatorio q iteso: Análisis Crítico de Medios de 
2013 a 2017. Colaboró en el equipo coordinador de etius: 
Observatorio de Comunicación y Cultura de 2017 a 2019 y 
continúa como asesora de ese observatorio. Actualmente 
es coordinadora del Doctorado en Estudios Científico–
Sociales. 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. Fue 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–Coneicc) de 2016 a 2019. Es 
miembro del Capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana 
de Derecho a la Información (Amedi) y de la Asociación 
Mexicana de Investigadores de la Comunicación (amic).
 
Jorge Enrique Rocha Quintero es director de Integración 
Comunitaria del Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores 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 Uni-
versidad Internacional de Andalucía y es doctor en Estu-
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dios Científico–Sociales por el iteso. Ha colaborado en 
diferentes programas de medios de comunicación y como 
articulista en el Semanario de Guadalajara, El Puente y 
Christus. Es profesor invitado en la Universidad Iberoame-
ricana León.
 
Cristina Romo Gil (†) fue licenciada en Ciencias y Téc-
nicas de Información por la Universidad Iberoamericana y 
maestra en Comunicación por el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente (iteso) de Guada-
lajara. Desde 1969 fue profesora de la carrera de Ciencias 
de la Comunicación del iteso y su directora de 1978 a 1981. 
Fue profesora numeraria y emérita del iteso. Fundadora 
del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investiga-
ción de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc) de la 
que fue presidenta y miembro honorario. Fundadora de 
la Federación Latinoamericana de Facultades de Comu-
nicación Social (Felafacs), directora por México durante 
diez años. Formó parte del Consejo Consultivo del Sistema 
Jalisciense de Radio y Televisión, del que fue su primera 
presidenta. Fue consejera ciudadana de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos de Jalisco. Miembro fundador 
de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información 
(Amedi), fundadora y primera presidenta del Capítulo 
Jalisco.




