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Iván Zavala Echavarría 
ivanzavalae@hotmail.com

Sociólogo. Doctor en sociología por la Universidad de París (Sorbona). Tiene también un diplomado en 
estudios profundos D.E.A., por la Universidad de Paris IV (Sorbonne). Es profesor de tiempo completo de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM) así 
como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel 1. Sus principales áreas de investigación 
son los análisis electorales, los valores y las diferencias culturales entre los países. Es autor, entre otros 
libros, de Diferencias culturales en América del Norte (2001); Expectativas y actitudes sobre educación superior: 
el caso de la uam (1992); El año pasado (1988) y Lévi-Strauss (1975). 

Marcelo Adrián Moriconi Bezerra
marmori@usal.es
marcemoriconi@gmail.com

Politólogo. Doctor en ciencia política por la Universidad de Salamanca. Ha trabajado como periodista en 
distintos periódicos de España y Argentina y participó como ponente en distintos congresos de ciencias 
políticas y comunicación. Sus principales áreas de investigación son la política latinoamericana, la teoría 
política, la construcción de la gobernanza, el análisis del discurso, el impacto de las ideas en la construcción 
de imaginarios políticos, la retórica y la incorporación del pensamiento complejo retórico en la adminis-
tración pública. Ha publicado artículos en revistas académicas de América Latina y Europa en estas mismas 
temáticas. 

Martín Retamozo Benítez
martin.retamozo@gmail.com

Doctor en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso-México). Es profe-
sor-investigador del Centro de Investigaciones Socio-Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, e investigador del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet). 

Francisco Sierra Caballero

Comunicólogo. Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y profesor titular de 
teoría de la información y de la comunicación. Es director del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Co-
municación, Política y Cambio Social (COMPOLITICAS), así como de la Revista de Estudios para el Desarrollo 
Social de la Comunicación (REDES.COM). Actualmente funge como secretario internacional de la Unión Latina 
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de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEP-ICC). Es autor, entre otras publi-
caciones recientes, del estudio Políticas de comunicación y educación. Crítica y desarrollo de la sociedad del 
conocimiento (2006).

Florence Toussaint Alcaráz
ftinta@yahoo.com.mx

Socióloga. Doctora en sociología por la FCPyS-UNAM, de donde es profesora titular B de tiempo completo. 
Es miembro del sni, nivel II, y posee el nivel D del Programa de Primas al Desempeño del Personal Acadé-
mico de Tiempo Completo (PRIDE) unam. Es miembro de los consejos editoriales de la Revista Comunicación 
y Sociedad (Universidad de Guadalajara) y de la Revista Telemando, así como de la Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación (AMIC), de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social 
(AIECS), de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC), 
entre otras. Coordinó el Proyecto papiit “El impacto de la televisión pública en la cultura mediática. Los 
casos de México, Brasil y Venezuela”, IN302807 de 2007 a 2009.

Norma Pareja Sánchez
npareja02@yahoo.com.mx

Comunicóloga. Candidata a doctora en ciencias políticas y sociales con orientación en ciencias de la co-
municación por el programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales (PPCPyS) de la unam. Es profesora-
investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sus principales áreas de investigación son 
la comunicación y la cultura política, la comunicación política y la opinión pública, los estudios recepción, 
las audiencias y los medios públicos. Es también locutora de radio y reportera del Grupo Editorial Expectati-
vas de Actualidad en sus ediciones Revista Expectativas de Actualidad y del periódico Entre Valles, así como 
co-coordinadora del Grupo de investigación “La Comunicación Política” de la amic. 

Enrique Quibrera Matienzo
equibrera@yahoo.com.mx

Comunicólogo. Doctor en ciencias políticas y sociales en la especialidad de ciencias de la comunicación. 
Se ha desempeñado por más de veinte años en el área de política y regulación de las telecomunicaciones 
nacionales. En la actualidad es profesor-investigador asociado en el Departamento de Educación y Comuni-
cación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y profesor en la maestría en ciencias 
de la comunicación de la fcpys-unam.
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Rodrigo Gómez García
rgg28jaguar@yahoo.com

Comunicólogo. Doctor en periodismo y ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Barce-
lona. Actualmente es profesor investigador titular C de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metro-
politana, Unidad Cuajimalpa donde coordina el observatorio de las industrias, las políticas y los consumos 
culturales. Es Investigador del sni, nivel 1, y presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de 
la Comunicación. Sus últimas publicaciones son “Das Mediensystem Mexikos” (conjuntamente con Gabriel 
Sosa) (2009) y “Políticas e industrias audiovisuales en México. Apuntes y diagnóstico” (2008). 

Ramón Zallo Elguezábal
r-zallo@ej-gv.es

Comunicólogo. Doctor en ciencias de la información. Es profesor de audiovisual de la Universidad del País 
Vasco y asesor de la Consejería de Cultura del País Vasco sobre temas del audiovisual. Su principal área de 
investigación es la comunicación en materias relativas a economía, empresas y políticas de comunicación 
y culturales. Es autor de diversas publicaciones, entre ellas, Comunicación y cultura en la era digital. Indus-
trias, mercados y diversidad en España, (2002); El país de los vascos (2001); Industrias y políticas culturales en 
España y País Vasco (1995) y Economía de la comunicación y la Cultura (1987). 

Frambel Lizárraga Salas
frambel@hotmail.com

Comunicóloga. Doctorante en ciencias políticas y sociales con orientación en ciencias de la comunicación 
por el PPCPyS-unam. Sus principales áreas de investigación son el periodismo, el derecho a la información y la 
comunicación política. Ha ejercido el periodismo en los diarios Noroeste, El Sol de Mazatlán, y escrito en las 
revistas Zócalo, publicación mensual de periodismo especializado en medios de comunicación, e Imágenes, 
revista electrónica del Instituto de Investigaciones Estéticas de la unam. 
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