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José Arturo Durán Padilla
durpada@yahoo.com.mx

Politólogo. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencia Política, por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam). Es profesor –investigador en El Colegio de Veracruz. Sus líneas de 
investigación son: procesos de información y seguridad en telecomunicaciones, sistemas de regulación de 
la red en México, metodologías de la investigación y teorías de la comunicación y propaganda política. Es 
autor de Opinión, conciencia y espacio público, un acercamiento a la obra de Reinhart Koselleck; La Astucia 
del Jabalí: del topos al polemos. Apuntes para leer a Hobbes, Maquiavelo y Shakespeare; La importancia de la 
tecnología en la formación de los nuevos servicios; El debate actual de las ciencias sociales; La Malinche en el 
laberinto de Octavio Paz; Hacia una nueva idea de tecnología en las sociedades contemporáneas.

José Alberto Sánchez Martínez 
palabrapajaro@hotmail.com

Comunicólogo. Maestro en Comunicación con orientación en Nuevas Tecnologías por la unam y candidato a 
doctor en Ciencias Sociales con orientación en Comunicación y Política con especialidad en Comunicación 
Virtual por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco de donde es profesor-investigador del 
Departamento de Relaciones Sociales. Su principal línea de investigación es: educación, cultura y procesos 
sociales. Es colaborador de la revista digital de estudios literarios Espéculo, de la Universidad Complutense 
de Madrid y autor de un Blook llamado Imágenes de la palabra bajo una editorial independiente de poesía, 
así como de dos libros de poesía y dos novelas, inéditos aún.

Inés Cornejo Portugal
icportugal@hotmail.com

Comunicóloga. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación por la unam. Es 
profesora-investigadora en el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Es autora del libro Apuntes para una historia de la radio 
indigenista en México. 

María Elena de Jesús Meneses Rocha
marmenes@itesm.mx 

Politóloga y periodista. Maestra en Ciencia Política por la unam y profesora del Departamento de Comuni-
cación y Periodismo del Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México y directora de la licenciatura en 
Periodismo y Medios de Información en la misma institución. Sus líneas de investigación son: periodismo, 
medios de comunicación, comunicación política y nuevas tecnologías de la información. Fue corresponsal 
en México de la cadena televisiva Univisión y trabajó como freelance para cadenas de televisión estado-
unidenses como la Hispanic Broadcasting Company (hbc) y el NoticiarioTelemundo-cnn. Es cofundadora y 
miembro del consejo directivo del Centro de Periodismo y Etica Pública, cepet.
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Luz María Garay Cruz
lgaray@upn.mx

Comunicóloga. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación. Actualmente 
se desempeña como profesora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional. Sus líneas de 
investigación son: estudios sobre medios de comunicación y tecnologías de información y comunicación 
en la educación. Ha impartido numerosos cursos en los niveles profesionales y de posgrado de distintas 
universidades y participado como ponente y conferencista en numerosos encuentros académicos. 

Gabriel Pérez Salazar
gabrielperezsalazar@gmail.com 

Comunicólogo. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación por la unam y 
profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Sus líneas de investigación son: la brecha 
digital, la sociedad de la información y los usos socialmente significativos de la tecnología. Es autor de 
diversos artículos y capítulos en libros, como “Estrategias alternativas de distribución de contenidos digi-
tales” (2010) y “Hacia una tecnología socialmente significativa” (2009). Es además coautor del libro Acceso 
tecnológico: Una reinterpretación de la biblioteca pública mexicana (2006). 

Delia María Crovi Druetta
crovidelia@gmail.com, crovi@unam.mx 

Comunicóloga y latinoamericanista. Doctora en Estudios Latinoamericanos. Es profesora de tiempo com-
pleto Titular “C” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam, miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, nivel II y directora científica de la Unión Latina de Economía Política de la Información, 
la Comunicación y la Cultura. Sus líneas de investigación son: tecnologías de información y comunicación, 
sociedad de la información y el conocimiento, comunicación y educación. Autora de varios libros, así como 
de artículos en revistas especializadas. Entre ellos, destacan: Comunicación educativa y mediaciones tecno-
lógicas, (2007); Bitácora de viaje. Investigación y formación de profesionales de la comunicación en América 
Latina (2005); Periodismo digital en México (2005); Educar en la era de las redes (2005) y Sociedad de la infor-
mación y el conocimiento. Entre lo falaz y lo posible (2004). 
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Jéssica Retis 
jessiretis@yahoo.com 

Comunicadora y latinoamericanista. Doctora en América Latina Contemporánea por el Instituto Uni-
vesitario de Investigación Ortega y Gasset, España. Es, actualmente, profesora en la Universidad Estatal 
de California en Northridge, EEUU, donde codirige el Centro para Medios Étnicos y Alternativos (CEAM). 
Sus líneas de investigación son comunicación política, sociología de la producción de medios, propaganda 
política y medios, análisis crítico del discurso, comunicación intercultural, movimientos migratorios lati-
noamericanos, diáspora latinoamericana en España y medios de comunicación étnicos en España y Estados 
Unidos. Es autora de varios libros y numerosos artículos especializados, entre ellos: “En torno a las políticas 
informales de inmigración en España: el espacio mediático del discurso legal” (2209); Espacios mediáticos de 
las migraciones en Madrid. Génesis y evolución (2008) y Inmigración y medios de comunicación. Aproximaciones 
y propuestas para las buenas prácticas periodísticas (2008). 

Paola García
paola.garcia@wanadoo.fr

Hispanista y socióloga. Doctora en Estudios Hispanos y Latinoamericanos por la Universidad de París 8 y en 
Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente es profesora de la Universidad 
d’Avignon et des Pays du Vaucluse, Francia y miembro del grupo de investigación francés Identités cultu-
relles, Textes et Théatralité. Sus líneas de investigación se centran esencialmente en torno a los cambios 
identitarios y religiosos en el marco de los procesos migratorios. Es autora de artículos y libros sobre los 
temas de su especialidad, entre ellos: Migrations, Identités et intégration sociale et Religieuse, Argentins et 
Equatoriens en Espagne (1998-2006) (2010) y “Argentins et Équatoriens: deux modes de construction iden-
titaire” (2006)

José Ángel Garfias Frías
jgarfiasfrias@gmail.com
jgarfiasfrias@yahoo.com

Comunicólogo. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación por la unam, de 
donde es también profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son: 
videojuegos, tecnologías de la información y comunicación, publicidad y lucha libre. Es autor de numerosos 
artículos especializados y capítulos en libros, entre ellos: “La inteligencia colectiva en las comunidades de 
videojugadores en línea” (2009); “Comunidades de videojugadores como sistemas emergentes autoorgani-
zados” (2008) y “Política y videojuegos” (2006).
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Felipe Neri López Veneroni
flovek@yahoo.com

Comunicador y politólogo. Estudios de doctorado concluidos en la Universidad de Cambridge y candidato 
a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la unam de donde es profesor de tiempo completo en la fcpys. 
Sus líneas de investigación son: epistemología de las ciencias sociales y teoría de la comunicación; formas 
y procesos simbólicos (semiótica y hermenéutica de la comunicación); discurso, diálogo e interacción social 
y ciudadanía y cultura política. Es autor de diversos artículos y libros, entre ellos: El Concepto de cultura 
política y los medios de información en México (coord.) (2009); Intertextos, la significación de lo político en el 
discurso periodístico en México (2009) y Las tradiciones populares en México (de fiesta en fiesta) (2003).

 


	No. 209 Completa_Parte193
	No. 209 Completa_Parte194
	No. 209 Completa_Parte195
	No. 209 Completa_Parte196

