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Dra.	  Mireya	  	  Márquez	  Ramírez	  (SNI-‐c)	  
	   Académica	  de	  Tiempo,	  Departamento	  de	  Comunicación	   	  

Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  
Guillermo	  Prieto	  77-‐307,	  Col.	  San	  Rafael,	  México,	  D.F.	  	  

Tel.	  5535-‐5501,	  5950-‐4000	  ext.	  7634;	  Email:	  mireya.marquez@ibero.mx	  
RFC	  MARM7901085J6	  

	  
Áreas	  de	  interés:	  Teorías	  y	  modelos	  de	  prensa	  y	  periodismo;	  culturas	  periodísticas	  comparadas;	  
sistemas	  mediáticos	  latinoamericanos	  y	  en	  democracias	  emergentes;	  rutinas	  de	  producción	  de	  
medios;	  medios	  digitales	  y	  redes	  sociales;	  teorías	  de	  la	  comunicación	  
	  
I.	  ADSCRIPCIÓN	  ACTUAL	  

	  
(Enero	  de	  2011-‐presente)	  Académica	  e	  investigadora	  de	  tiempo	  completo,	  Universidad	  
Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México,	  Departamento	  de	  Comunicación	  
	  

Docencia	  impartida:	  	  
Licenciatura:	  Teorías	  de	  la	  Comunicación	  (I,	  II	  y	  III);	  Introducción	  a	  las	  Culturas	  Periodísticas	  
Comparadas	  (Temas	  Actuales	  de	  Periodismo)	  	  
Maestría:	  Investigación	  en	  Culturas	  y	  Prácticas	  de	  Periodismo	  (Comunicación	  Global)	  y	  
Medios	  y	  Mensajes	  	  
Doctorado:	  Seminario	  de	  Investigación	  en	  Periodismo	  y	  Profesionalización	  	  

	  
Otros	  cargos	  y	  responsabilidades	  en	  adscripción	  actual:	  
	  

(Enero	  2015-‐Dic	  2017)	  Miembro	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Investigadores,	  Nivel	  Candidato,	  
nombrada	  por	  el	  Consejo	  Nacional	  de	  ciencia	  y	  Tecnología	  (CONACYT)	  	  
	  
(Diciembre	  2013-‐Presente)	  Coordinadora	  del	  Programa	  Prensa	  y	  Democracia	  (PRENDE),	  
Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  
	  
(Diciembre	  de	  2012	  a	  enero	  de	  2015)	  Coordinadora	  del	  Área	  de	  Teorías	  de	  la	  Comunicación,	  
programa	  de	  Licenciatura,	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  	  
	  
(Octubre	  de	  2013-‐presente)	  Representante	  de	  la	  Ibero	  Ciudad	  de	  México	  ante	  la	  Red	  de	  
Homólogos	  de	  Derecho	  a	  la	  Comunicación	  y	  Democracia,	  de	  la	  Asociación	  de	  Universidades	  
confiadas	  a	  la	  Compañía	  de	  Jesús	  en	  América	  Latina	  (AUSJAL),	  Universidad	  Iberoamericana,	  
Ciudad	  de	  México	  

	  
II.	  GRADOS	  ACADÉMICOS	  OBTENIDOS	  
	  

(2006-‐2011)	  Doctor	  of	  Philosophy	  (PhD)	  	  Goldsmiths,	  University	  of	  London;	  Department	  of	  
Media	  and	  Communications,	  Londres,	  Inglaterra	  
Título	  de	  Tesis:	  “Change	  or	  Continuity:	  the	  Culture	  and	  Practices	  of	  Journalism	  in	  Mexico	  	  
(2000-‐	  2007)”	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Supervisor:	  Professor	  James	  Curran	  	  	  
	  

(2004-‐2005)	  Master	  of	  Arts	  (MA)	  in	  Journalism	  Studies,	  Cardiff	  University,	  School	  of	  
Journalism,	  Media	  and	  Cultural	  Studies,	  Cardiff,	  Gales.	  
Título	  de	  Tesis:	  “The	  Radio	  Journalist	  in	  Mexico:	  Notions	  and	  Attitudes	  to	  Professionalism”	  	  	  	  
Promedio:	  	  Distinction	  (Best	  programme	  dissertation)	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Supervisora:	  Dr.	  Karin	  Whal-‐Jörgensen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

(1996-‐2000)	  Licenciada	  en	  Comunicación	  Social,	  Universidad	  Autónoma	  Metropolitana-‐
Unidad	  Xochimilco,	  México,	  D.F.	  
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Título	  de	  Tesis:	  “El	  discurso	  informativo	  de	  la	  televisión	  frente	  a	  la	  Iglesia	  Católica	  en	  
México	  y	  el	  proceso	  sucesorio	  del	  obispo	  Samuel	  Ruiz”	  	  
Promedio:	  9.83	  
Supervisor:	  Virgilio	  Caballero	  

	  
III.	  EXPERIENCIA	  ADICIONAL	  EN	  DOCENCIA	  E	  INVESTIGACIÓN	  

• (Julio-‐Agosto	  de	  2011	  y	  de	  2013)	  Profesora	  visitante	  y	  socia	  de	  investigación	  y	  proyectos,	  
Salzburg	  Academy	  of	  Global	  Media	  Literacy,	  Salzburgo,	  Austria	  
Escuela	  internacional	  de	  verano	  sobre	  alfabetización	  mediática	  co-‐organizado	  por	  el	  
Salzburg	  Seminar	  y	  	  el	  International	  Center	  for	  Media	  and	  Public	  Agenda	  de	  la	  Universidad	  
de	  Maryland.	  

• (Enero	  2008-‐Junio	  2010)	  Profesora	  Asociada	  (Visiting	  tutor	  and	  seminar	  leader)	  Goldsmiths,	  
	  	  	  	  	  University	  of	  London;	  Department	  of	  Media	  and	  Communications,	  Londres,	  Inglaterra	  	  

Módulo:	  ”Key	  Debates	  of	  Media	  Studies”,	  Programa	  de	  licenciatura	  	  	  en	  	  Comunicación	  y	  
Medios	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Abril	  del	  2008–Agosto	  de	  2010)	  Asistente	  de	  Investigación,	  Goldsmiths,	  
	  	  	  	  	  University	  of	  London,	  Department	  of	  Media	  and	  Communications,	  Londres,	  Inglaterra	  

Proyecto:	  “Spaces	  of	  News”	  del	  del	  Goldsmiths	  Research	  Group	  para	  averiguar	  las	  
transformaciones	  y	  continuidades	  del	  periodismo	  británico	  en	  la	  era	  digital	  	  

	  
IV.	  PUBLICACIONES	  
	  
Libros:	  

• Guerrero,	  Manuel	  Alejandro	  y	  	  Mireya	  Márquez-‐Ramírez	  (2014)	  “Media	  Systems	  and	  
Communication	  Policies	  in	  Latin	  America”,	  Londres:	  Palgrave	  Macmillan	  

	  
Artículos	  en	  revistas	  indexadas	  y	  arbitradas:	  

• Márquez-‐Ramírez,	  Mireya	  	  y	  Manuel	  Alejandro	  Guerrero	  (2015)	  “El	  modelo	  “liberal	  
capturado”	  de	  sistemas	  mediáticos,	  periodismo	  y	  comunicación	  en	  América	  Latina”,	  Temas	  
de	  Comunicación,	  29	  (Julio-‐diciembre	  2014):	  135-‐170,	  ISSN:	  0798-‐7803	  

• C.	  Mellado,	  F.	  Hanusch,	  M.	  L.	  Humanes,	  S.	  Roses,	  F.	  Pereira,	  L.	  Yez,	  S.	  De	  León,	  Mireya	  
Márquez	  Ramírez,	  F.	  Subervi,	  and	  V.	  Wyss	  (2014)	  	  "Journalism	  students’	  motivations	  and	  
expectations	  of	  their	  work	  in	  comparative	  perspective",	  Journalism	  and	  Mass	  
Communication	  Educator,	  (First	  published	  online	  on	  October	  27,	  2014)	  
DOI:	  10.1177/1077695814554295	  

• Manuel	  Alejandro	  Guerrero	  y	  Mireya	  Márquez-‐Ramírez	  (2014)	  “The	  ‘Captured-‐Liberal’	  
Model:	  Media	  Systems,	  Journalism	  and	  Communication	  Policies	  in	  Latin	  America”,	  
International	  Journal	  of	  Hispanic	  Media,	  7	  (2014):	  53-‐64	  

• Mellado,	  Claudia,	  F.	  Hanusch,	  M.	  L.	  Humanes,	  S.	  Roses,	  F.	  Pereira,	  L.	  Yez,	  S.	  De	  León,	  Mireya	  
Márquez	  Ramírez,	  F.	  Subervi,	  and	  V.	  Wyss	  (2013)	  “The	  pre-‐socialization	  of	  future	  journalists:	  
an	  examination	  of	  journalism	  students’	  profesional	  views	  in	  seven	  countries”	  Journalism	  
Studies,	  14(6):857-‐874,	  DOI:	  DOI:	  10.1080/1461670X.2012.746006	  

• Márquez-‐Ramírez,	  Mireya	  	  (2012)	  “Valores	  normativos	  y	  prácticas	  de	  reporteo	  en	  tensión:	  
percepciones	  profesionales	  de	  periodistas	  en	  México”,	  en	  Cuadernos	  de	  Información,	  
Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Chile,	  (30):	  97-‐110,	  ISSN:	  0716-‐162X	  (impresa);	  ISSN:	  0717-‐
8697	  (digital)	  

• Márquez-‐Ramírez,	  Mireya	  	  (2010)	  “Journalism	  culture	  and	  political	  conflict:	  Mexican	  
journalists	  reflect	  their	  performance	  during	  the	  2006	  presidential	  elections”	  en	  Derecom:	  
Revista	  de	  Derecho	  de	  la	  Comunicación-‐	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid,	  1(1):	  1-‐25,	  ISSN:	  
1988-‐2629	  

	  
Capítulos	  de	  libro:	  

• Márquez-‐Ramírez,	  Mireya	  (2014)	  “Post-‐Authoritarian	  Politics	  in	  a	  Neoliberal	  Era:	  Revising	  
media	  and	  journalism	  transition	  in	  Mexico”,	  en	  Guerrero,	  Manuel	  Alejandro	  y	  	  Mireya	  
Márquez-‐Ramírez	  (Coords.)	  “Media	  Systems	  and	  Communication	  Policies	  in	  Latin	  America”,	  
Nueva	  York	  y	  Londres:	  Palgrave	  Macmillan	  ,	  pp.	  272-‐292;	  ISBN	  9781137409041	  
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• Márquez-‐Ramírez,	  Mireya	  and	  Manuel	  Alejandro	  Guerrero	  (2014)	  “Communications	  Policies	  
and	  Media	  systems	  in	  the	  age	  of	  (anti)	  neoliberal	  politics”,	  en	  “Media	  Systems	  and	  
Communication	  Policies	  in	  Latin	  America”,	  Londres:	  Palgrave	  Macmillan,	  pp.	  1-‐23;	  ISBN	  
9781137409041	  

• Manuel	  Alejandro	  Guerrero	  and	  Mireya	  Márquez-‐Ramírez	  (2014)	  “The	  ‘Capture’	  of	  Media	  
systems,	  Policies,	  and	  Industries	  in	  Latin	  America:	  Concluding	  Remarks”,	  en	  “Media	  
Systems	  and	  Communication	  Policies	  in	  Latin	  America”,	  Londres:	  Palgrave	  Macmillan,	  pp.	  
293-‐304;	  ISBN	  9781137409041	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2014)	  “Professionalism	  and	  Journalism	  Ethics	  in	  Post-‐
Authoritarian	  Mexico:	  Perceptions	  of	  News	  for	  Cash,	  Gifts	  and	  Perks”	  in	  Wyatt,	  Wendy	  
(Coord.)	  Individual,	  Institutional	  and	  Cultural	  Bases	  of	  Journalism	  Ethics,	  Nueva	  York	  y	  
Londres:	  I.	  B.Tauris-‐Reuters	  Institute	  for	  the	  Study	  of	  Journalism,	  University	  of	  Oxford;	  pp.	  
55-‐64;	  ISBN:	  9781780766737	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2012)	  “Valores	  noticiosos,	  identidades	  profesionales	  y	  prácticas	  
periodísticas	  en	  el	  México	  post-‐autoritario”,	  in	  E.	  Campos	  y	  S.	  Berrocal	  (Coords.)	  La	  
investigación	  en	  Periodismo	  Político	  en	  el	  entorno	  de	  los	  nuevos	  medios	  de	  comunicación.	  
Madrid:	  Sociedad	  Española	  de	  Periodística,	  pp.	  227-‐248;	  ISBN:	  9788469527535	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2012)	  “Valores,	  roles	  y	  prácticas	  en	  conflicto:	  el	  papel	  de	  los	  
periodistas	  mexicanos	  en	  las	  elecciones	  presidenciales	  del	  2006”,	  en	  C.	  Rico	  y	  A.	  Roveda	  
(Eds.)	  Comunicación	  y	  medios	  en	  las	  Américas:	  entre	  la	  gobernanza	  y	  la	  gobernabilidad”,	  	  
Bogotá:	  Universidad	  Javeriana/Orbicom,	  pp.	  181-‐207;	  ISBN:	  9789587165418	  

Coordinación	  Editorial:	  
• Márquez	  	  Ramírez,	  Mireya	  (2012)	  (Editora)	  “Profesionalismo,	  Calidad	  Informativa	  y	  

transformaciones	  en	  el	  Periodismo-‐II”,	  	  Revista	  Iberoamericana	  de	  Comunicación,	  22	  
(Primavera-‐verano	  2012),	  ISSN:1665-‐1677	  

Reseñas:	  	  
• Márquez	  	  Ramírez,	  Mireya	  (2012)	  New	  Media,	  Old	  News:	  Journalism	  and	  Democracy	  in	  the	  

Digital	  Age,	  por	  Natalie	  Fenton,	  	  Revista	  Iberoamericana	  de	  Comunicación,	  21	  (Otoño-‐
Invierno	  2011).	  pp.	  126-‐136,	  ISSN:	  1665-‐1677	  

V.	  PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  EN	  CURSO	  
	  

• (Enero	  de	  2014	  a	  Diciembre	  de	  2016)	  “Culturas,'	  Prácticas'	  y'	  Contextos'	  del'	  Periodismo'	  en'	  
México:'	  Proyecto'	  Internacional'	  Comparado”:	  Proyecto	  paraguas	  que	  contiene	  los	  
siguientes	  estudios	  en	  diferentes	  etapas	  de	  su	  avance	  

1. Worlds	  of	  Journalism	  Study	  (Proyecto	  internacional	  comparado	  de	  80+	  países)	  	  
Financiamiento:	  Universidad	  de	  Miami	  (2011-‐2013),	  Ludwig	  Maximilians	  University	  	  
Munich	  LMU	  (2014),	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  (2015)	  
Descripción:	  Este	  proyecto	  pionero	  en	  el	  mundo	  examina	  las	  ideologías	  profesionales,	  
prácticas	  de	  reporteo,	  condiciones	  de	  autonomía	  y	  seguridad,	  orientaciones	  éticas,	  
influencias	  institucionales	  y	  nivel	  de	  confianza	  de	  periodistas	  de	  80	  países,	  incluyendo	  
México.	  	  
Universidades	  participantes	  (80+):	  Ludwig	  Maximilians	  University	  Munich	  LMU	  
(Coordinadora	  General	  del	  estudio);	  Universidad	  de	  Santiago	  Chile	  (coordinadora	  
Latinoamericana),	  Universidad	  de	  Miami	  y	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  
(Coordinadoras	  para	  México).	  

2. Journalism	  Students	  Global	  (Proyecto	  internacional	  comparado	  de	  20+	  países)	  
Financiamiento:	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  (2014	  A	  LA	  FECHA)	  
Descripción:	  Este	  proyecto	  basado	  en	  encuestas	  busca	  indagar	  los	  roles	  periodísticos	  y	  
comparar	  las	  expectativas	  salariales	  y	  profesionales	  de	  estudiantes	  de	  carreras	  de	  
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periodismo	  y	  comunicación	  de	  treinta	  países.	  
Universidades	  participantes	  (25+):	  Queensland	  University	  of	  Technology,	  Australia,	  y	  
Universidad	  de	  Santiago	  Chile	  y	  (coordinadoras	  generales),	  Universidad	  Iberoamericana,	  
Ciudad	  de	  México	  y	  ITESM	  Campus	  Puebla	  (coordinadoras	  para	  México)	  

3. Journalistic	  Role	  Performances	  Around	  the	  World	  (Proyecto	  internacional	  comparado	  de	  
25	  países)	  
Financiamiento:	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  (2014	  a	  la	  fecha)	  
Descripción:	  Este	  proyecto	  busca	  identificar,	  a	  través	  de	  análisis	  de	  contenido	  
transversal,	  los	  roles	  profesionales	  de	  periodistas	  en	  diez	  países	  del	  mundo.	  
Universidades	  participantes	  (25+):	  Universidad	  de	  Santiago	  Chile	  y	  Texas	  Tech	  University	  
(coordinadoras	  generales),	  y	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  
(coordinadora	  para	  México)	  

4. Violencia	  y	  Estrés	  Post-‐Traumático	  en	  Periodistas	  en	  México	  	  
Financiamiento:	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  (2015	  a	  la	  fecha)	  
Descripción:	  Este	  estudio	  busca	  explorar	  y	  documentar	  a	  profundidad,	  de	  manera	  
sistemática	  la	  relación	  entre	  a)	  tipos	  de	  violencia	  (varias	  formas	  de	  amenazas	  directas	  y	  
experiencias	  traumáticas,	  como	  de	  contextos	  sociales	  violentos),	  b)la	  prevalencia	  de	  
síndrome	  de	  estrés	  postraumático	  y	  c)las	  respuestas	  emocionales,	  conductuales	  o	  
cognitivas	  de	  los	  periodistas.	  	  
Universidades	  participantes:	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  y	  
Universidad	  de	  Miami	  

• (Enero	  de	  2012	  a	  diciembre	  2017)	  “Sistema	  mediático	  latinoamericano:	  hacia	  la	  construcción	  
de	  un	  modelo”	  
Descripción:	  Desarrollo	  de	  modelo	  teórico	  denominado:	  “liberal	  capturado”	  para	  su	  
aplicación	  al	  estudio	  de	  los	  sistemas	  mediáticos,	  el	  periodismo	  y	  las	  industrias	  culturales.	  
Universidades	  Participantes	  (12+):	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  
(Coordinación	  general)	  

• (Agosto	  de	  2011	  a	  diciembre	  de	  2012)	  Exploring	  Mobile	  Information	  Habits	  of	  University	  
Students	  Around	  the	  World	  
Descripción:	  Estudio	  cualitativo	  sobre	  el	  uso	  de	  dispositivos	  móviles	  y	  consume	  de	  
información	  entre	  estudiantes	  universitarios	  de	  todo	  el	  mundo	  
Universidades	  Participantes	  (9):	  Emerson	  College,	  Boston	  (coordinación	  general),	  
Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  (Coordinación	  para	  México)	  

• (Agosto	  de	  2011	  a	  diciembre	  de	  2012)	  Journalism	  Students	  global,	  Pilot	  stageDescripción:	  
Este	  proyecto	  basado	  en	  encuestas	  busca	  indagar	  los	  roles	  periodísticos	  y	  comparar	  las	  
expectativas	  salariales	  y	  profesionales	  de	  estudiantes	  de	  carreras	  de	  periodismo	  y	  
comunicación	  de	  Australia,	  Chile,	  México,	  España,	  Suiza,	  Estados	  Unidos	  y	  Brasil	  
Universidades	  participantes	  (10+):	  University	  of	  the	  Sunshine	  Coast,	  Australia,	  y	  Universidad	  
de	  Santiago	  Chile	  y	  (coordinadoras	  generales),	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  
y	  Universidad	  Autónoma	  de	  Aguascalientes	  (coordinadoras	  para	  México)	  

• (Enero	  de	  2100	  a	  la	  fecha)	  Periodismo	  y	  Profesionalización	  
Descripción:	  Proyecto	  abierto	  para	  incorporar,	  expandir	  y	  publicar	  los	  trabajos	  de	  las	  tesis	  
de	  posgrado	  y	  los	  trabajos	  de	  investigación	  de	  los	  becarios	  PRENDE	  

VI.	  TESIS	  DIRIGIDAS	  
	  
Doctorado,	  en	  curso	  

• (En	  proceso)	  Maldonado,	  Patricia:	  “Modelos	  y	  culturas	  de	  periodismo	  regional:	  Estudio	  
multidimensional	  	  en	  el	  estado	  de	  México”,	  Tesis	  para	  Obtener	  el	  Grado	  de	  Doctora	  en	  
Comunicación,	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  
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Maestría,	  graduados	  
• (2012-‐2014,	  graduado)	  Martínez	  Estrada,	  Ranulfo	  Manfredo:	  “Representación	  de	  los	  

migrantes	  centroamericanos	  en	  la	  prensa	  mexicana:	  casos	  Jornada	  y	  Excélsior”,	  Tesis	  para	  
obtener	  el	  grado	  de	  Maestría	  en	  Comunicación,	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  
México,	  27	  de	  octubre	  de	  2014.	  	  

• (2011-‐2014,	  graduado)	  Colín	  Vaughan,	  Juan	  Carlos:	  “Nociones	  de	  profesionalismo	  entre	  
periodistas	  deportivos	  de	  la	  Ciudad	  de	  México”	  Tesis	  para	  obtener	  el	  grado	  de	  Magister	  en	  
Periodismo,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires,	  Argentina,	  Mayo	  de	  2014	  

• (2011-‐2013,	  graduado)	  Quintanilla	  Sangüeza,	  Víctor	  Oliver:	  “La	  convergencia	  de	  Salas	  de	  
Redacción	  en	  Bolivia:	  el	  caso	  de	  los	  diarios	  La	  Razón	  y	  Página	  Siete”,	  Tesis	  para	  obtener	  el	  
grado	  de	  Maestría	  en	  Comunicación,	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México.	  Fecha	  
de	  obtención	  del	  grado:	  30	  de	  junio	  de	  2013,	  con	  Mención	  Honorífica	  

	  
Maestría,	  en	  curso:	  
	  

• (2013-‐2015)	  Romero	  Cárcamo,	  Lucano:	  “Culturas	  de	  producción	  y	  roles	  profesionales	  en	  
radio:	  el	  periodismo	  de	  salud	  en	  Puebla”,	  Tesis	  para	  obtener	  el	  grado	  de	  Maestría	  en	  
Comunicación,	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México.	  

• (2013-‐2015)	  Lemini	  Camarillo,	  José	  Luis:	  “Estrés	  Postraumático	  entre	  periodistas	  en	  
entornos	  violentos:	  el	  caso	  de	  Saltillo,	  Coahuila”	  Tesis	  para	  obtener	  el	  grado	  de	  Maestría	  en	  
Comunicación,	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  

• (2014-‐2016)	  Andino	  Elvir,	  Alejandra	  María:	  “Las	  Noticias	  en	  Televisión:	  el	  papel	  de	  las	  fuentes	  
institucionales	  y	  gabinetes	  de	  relaciones	  públicas	  en	  Honduras”	  Tesis	  para	  obtener	  el	  grado	  
de	  Maestría	  en	  Comunicación,	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  

• (2014-‐2016)	  Galván	  Clark,	  Alejandra:	  “Análisis	  comparativo	  del	  periodismo	  digital	  y	  
tradicional	  en	  la	  capital	  de	  Sonora”	  Tesis	  para	  obtener	  el	  grado	  de	  Maestría	  en	  
Comunicación,	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  

• (2014-‐2016)	  Rodríguez	  Vargas,	  Violeta:	  “La	  mujer	  en	  el	  periodismo:	  un	  estudio	  de	  género	  en	  
las	  salas	  de	  redacción	  de	  los	  medios	  impresos	  en	  Coahuila”	  Tesis	  para	  obtener	  el	  grado	  de	  
Maestría	  en	  Comunicación,	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  

	  
VII.	  COMITÉS	  TUTORIALES	  DE	  TESIS	  DE	  POSGRADO	  
	  

Internos:	  	  
	  

• Ramírez	  Hernández,	  Luis	  Guillermo:	  “El	  periodismo	  literario	  en	  México	  y	  España:	  
Coincidencias	  y	  divergencias	  de	  dos	  tradiciones	  periodístico-‐literarias	  a	  partir	  del	  estudio	  
comparado	  de	  textos	  selectos	  de	  cinco	  décadas”	  	  Tesis	  para	  Obtener	  el	  Grado	  de	  Doctorado	  
en	  Comunicación,	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México.	  

• Gamboa	  Hernández,	  Diana	  Raquel:	  “Resemantización	  y	  significado	  de	  la	  Barbie	  en	  nuevos	  
medios”	  Tesis	  para	  obtener	  el	  grado	  de	  Maestría	  en	  Comunicación,	  Universidad	  
Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México.	  

• Pérez	  Flores,	  Claudia:	  “La	  creación	  de	  la	  identidad	  migrante:	  Facebook	  y	  las	  redes	  sociales”.	  
Tesis	  para	  obtener	  el	  grado	  de	  Maestría	  en	  Comunicación,	  Universidad	  Iberoamericana,	  
Ciudad	  de	  México.	  

	  
Externos:	  	  

• Reyna	  García,	  Víctor	  Hugo:	  “Culturas	  periodísticas	  de	  la	  precariedad:	  modernización	  y	  crisis	  
del	  trabajo	  periodístico	  en	  el	  norte	  de	  México”,	  Tesis	  para	  obtener	  el	  grado	  de	  Doctor	  en	  
Ciencias	  Sociales,	  El	  Colegio	  de	  Sonora.	  

• Hernández	  Julián,	  Ana	  Leticia	  “La	  exaltación	  del	  narco:	  El	  discurso	  periodístico	  sobre	  la	  
“guerra”	  anti-‐narco	  de	  Felipe	  Calderón”,	  Tesis	  para	  obtener	  el	  grado	  de	  Maestría	  en	  
Comunicación,	  Facultad	  de	  ciencias	  Políticas	  y	  Sociales,	  UNAM.	  	  
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VIII.	  	  CÁTEDRAS,	  CONFERENCIAS	  Y	  PONENCIAS	  IMPARTIDAS	  POR	  INVITACIÓN	  
	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2015)	  “Seminario:	  Medios	  y	  Violencia	  en	  las	  Regiones	  de	  
México”,	  Comentarista	  a	  las	  ponencias,	  Universidad	  Veracruzana,	  Veracruz,	  23	  de	  enero	  de	  
2015	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2014)	  “Autonomía,	  Perfiles	  y	  Culturas	  Profesionales	  	  de	  
periodistas	  mexicanos:	  Resultados	  de	  la	  Encuesta	  Nacional	  Worlds	  of	  Journalism-‐Mexico”,	  
Panelista	  invitada,	  1er	  Encuentro	  de	  la	  Red	  por	  el	  Derecho	  a	  la	  Comunicación	  y	  Democracia	  de	  la	  
AUSJAL,	  ITESO,	  Guadalajara,	  Jalisco,	  22-‐24	  de	  octubre	  de	  2014	  	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2014)	  “De	  la	  teoría	  a	  la	  realidad:	  los	  dilemas	  emergentes	  del	  
periodismo	  latinoamericano”	  Conferencista	  magistral,	  Media	  Ethics	  Forum:	  Ethics	  in	  Peril:	  
Emerging	  Dilemmas	  in	  Latin-‐American	  Journalism,	  Center	  for	  International	  Media	  Ethics	  
(CIME)—Universidad	  Peruana	  de	  Ciencias	  Aplicadas,	  Lima,	  Perú,	  15	  de	  junio	  de	  2014	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2014)	  “Covering	  Politics,	  Drug	  Trafficking	  and	  How	  to	  Stay	  
Safe”,	  Panelista	  invitada,	  Media	  Ethics	  Forum:	  Ethics	  in	  Peril:	  Emerging	  Dilemmas	  in	  Latin-‐
American	  Journalism,	  Center	  for	  International	  Media	  Ethics	  (CIME)—Universidad	  Peruana	  de	  
Ciencias	  Aplicadas,	  Lima,	  Perú,	  16	  de	  junio	  de	  2014	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2014)	  “Etica	  periodística	  con	  perspectiva	  de	  género”,	  Tallerista,	  
Media	  Ethics	  Forum:	  Ethics	  in	  Peril:	  Emerging	  Dilemmas	  in	  Latin-‐American	  Journalism,	  Center	  
for	  International	  Media	  Ethics	  (CIME)—Universidad	  Peruana	  de	  Ciencias	  Aplicadas,	  Lima,	  
Perú,	  16	  de	  junio	  de	  2014	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2014)	  "Cambio,	  continuidad	  o	  ambigüedad:	  la	  cultura	  
periodística	  en	  el	  México	  post-‐autoritario",	  Panelista	  invitada,	  Foro:	  Cambio	  Institucional	  y	  
Alternancia:	  Un	  balance	  desde	  las	  organizaciones	  y	  los	  actores,	  El	  Colegio	  de	  Sonora,	  
Hermosillo,	  Sonora,	  10	  de	  abril	  del	  2014	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  y	  S.	  Hughes	  (2014)	  	  "Worlds	  of	  Journalism	  Mexico:	  Preliminary	  
Findings	  on	  Journalists'	  Freedom,	  Safety	  and	  Threats	  in	  Mexico",	  Panelista	  internacional	  
invitada,	  31th	  Annual	  Journalists	  and	  Editors	  Workshop	  on	  Latin	  America	  and	  the	  Caribbean:	  
How	  free	  are	  the	  media	  in	  the	  Americas	  today?	  Florida	  International	  University,	  Miami,	  
Florida,	  27	  de	  marzo	  de	  2014.	  	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2014)	  "De	  redacciones	  a	  culturas:	  apuntes	  críticos	  para	  estudiar	  
los	  ambientes	  periodísticos",	  Panelista	  anfitriona,	  Seminario	  Internacional:	  Horizontes	  de	  
Investigación	  en	  los	  Estudios	  sobre	  Periodismo,	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  
México,	  28	  de	  febrero	  de	  2014	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2013)	  "Los	  (mal)ismos	  del	  periodismo:	  retos	  para	  una	  mejor	  
calidad	  de	  reporteo",	  Conferencista,	  Charla	  Magistral	  para	  periodistas	  en	  activo,	  Asociación	  
de	  Periodistas	  de	  Durango-‐	  Universidad	  Juárez	  del	  Estado	  de	  Durango,	  3	  de	  mayo	  de	  2013	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2012)	  "La	  cultura	  de	  hacer	  periodismo	  en	  la	  democracia	  y	  en	  la	  
era	  digital:	  variables	  para	  examinar	  patrones	  de	  cambio	  o	  continuidad",	  Conferencista,	  	  
Charla	  Magistral	  para	  cuerpo	  estudiantil,	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  la	  Santísima	  
Concepción,	  Chile,	  25	  de	  junio	  de	  2012	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2011)	  “Cambio	  o	  Continuidad:	  Hacia	  un	  modelo	  para	  analizar	  la	  
cultura	  periodística	  mexicana”	  Panelista	  invitada,	  Seminario	  Internacional	  Walter	  Lippman	  de	  
Periodismo,	  Universidad	  de	  Rosario,	  Bogotá,	  Colombia,	  28	  y	  29	  de	  octubre	  de	  2011	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2011)	  “Prácticas	  y	  Valores	  profesionales	  en	  el	  periodismo	  
deportivo”,	  Panelista	  invitada,	  Seminario	  para	  periodistas:	  Retos	  para	  la	  Cobertura	  
Periodística	  de	  Juegos	  Panamericanos	  Guadalajara	  2011,	  ITESO-‐UIA,	  24	  de	  septiembre	  de	  	  2011	  

• 	  Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2011)	  “Libertad	  o	  Libertinaje:	  Percepciones	  de	  Periodistas	  
Mexicanos	  sobre	  el	  Estado	  de	  la	  Libertad	  de	  Expresión	  (2000-‐2007),	  Panelista	  anfitriona,	  
Seminario	  Internacional:	  Libertad	  de	  Expresión	  en	  Perspectiva	  Comparada,	  Universidad	  
Iberoamericana-‐Cámara	  de	  Diputados,	  30	  de	  marzo	  de	  2011	  
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IX.	  PONENCIAS	  EN	  CONFERENCIAS	  Y	  CONGRESOS	  INTERNACIONALES	  Y	  NACIONALES	  (por	  
arbitraje)	  

• Mellado,	  Claudia,	  A.	  Amado,	  Mireya	  Márquez	  Ramírez,	  J.	  Mick,	  et	  al	  (2015,	  aceptado)	  
“Analyzing	  the	  Gap	  between	  Ideals	  and	  Practice	  in	  Journalism	  Crossnationally:	  a	  
Comparative	  Study	  of	  	  Chile,	  Mexico,	  Cuba,	  Argentina,	  Brazil	  and	  Ecuador”,	  65th	  Annual	  
Conference	  of	  the	  International	  Communication	  Association—ICA;	  San	  Juan	  de	  Puerto	  Rico,	  
EEUU,	  21	  a	  24	  de	  mayo	  de	  2015	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (Aceptado,	  2015)	  	  “The	  publicist	  role	  of	  Mexican	  journalists:	  post-‐
authoritarian	  journalism	  in	  a	  captured-‐liberal	  model”	  XXXIII	  Congreso	  Internacional	  de	  la	  
Asociación	  de	  Estudios	  Latinoamericanos	  (LASA),San	  Juan	  de	  Puerto	  Rico,	  EEUU,	  27	  a	  30	  de	  
Mayo	  de	  2015	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (Aceptado,	  2015)	  Coordinadora	  del	  panel:	  "Modelos	  de	  
periodismo	  en	  América	  Latina:	  	  consideraciones	  históricas,	  epistemológicas,	  coyunturales	  y	  
teóricas”	  XXXIII	  Congreso	  Internacional	  de	  la	  Asociación	  de	  Estudios	  Latinoamericanos	  (LASA)	  
San	  Juan	  de	  Puerto	  Rico,	  EEUU,	  27	  a	  30	  de	  Mayo	  de	  2015	  

• Arroyave,	  Jesús,	  Miguel	  Garcés,	  Sallie	  Hughes	  y	  Mireya	  Márquez	  Ramírez	  (Aceptado,	  2015)	  
“Journalism	  under	  threat:	  Comparing	  perceptions	  of	  professionalism	  and	  occupational	  risk	  
in	  Colombia	  and	  Mexico,	  ICA-‐ALAIC	  Post	  Conference	  in	  Latin	  American	  Media	  and	  
Communication	  Studies,	  San	  Juan	  de	  Puerto	  Rico,	  26	  de	  mayo	  de	  2015	  

• Guerrero,	  Manuel	  A.	  y	  Mireya	  Márquez	  Ramírez	  (Aceptado,	  2015)	  “Towards	  the	  
development	  of	  a	  captured-‐liberal	  model	  for	  the	  study	  of	  journalism	  in	  transitional	  
democracy:	  the	  case	  of	  Mexico”,	  ICA-‐ALAIC	  Post	  Conference	  in	  Latin	  American	  Media	  and	  
Communication	  Studies,	  San	  Juan	  de	  Puerto	  Rico,	  26	  de	  mayo	  de	  2015	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  	  (2014)	  “Percepciones	  ciudadanas	  sobre	  iniciativas	  presidenciales:	  
el	  consumo	  de	  medios	  tradicionales	  y	  alternativos	  en	  la	  definición	  de	  la	  opinión	  pública”,	  
Congreso	  Anual	  la	  World	  Association	  of	  Public	  Opinion	  Research	  (WAPOR)-‐	  América	  Latina,	  
Universidad	  Diego	  Portales,	  Santiago	  de	  Chile,	  18	  a	  22	  de	  junio	  de	  2014	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  y	  Sallie	  Hughes	  (2014)	  “Changing	  Politics	  of	  Censorship	  in	  Mexico:	  
Organizational	  and	  Environmental	  Pressures	  on	  Journalistic	  Autonomy”,	  XXXII	  Congreso	  
Internacional	  de	  la	  Asociación	  de	  Estudios	  Latinoamericanos	  (LASA),	  Chicago,	  Ill.,	  EEUU,	  21	  a	  24	  
de	  Mayo	  de	  2014	  

• 	  	  	  Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2013)	  “The	  materiality	  of	  the	  news:	  the	  role	  of	  press	  releases,	  
transcripts	  and	  media	  hubs	  in	  Mexican	  journalism”,	  Conferencia	  Anual	  de	  la	  International	  
Association	  of	  Media	  and	  Communication	  Research	  (IAMCR),	  Universidad	  de	  Dublín,	  Irlanda,	  25	  
a	  29	  de	  junio	  de	  2013	  (Sección:	  Media	  Production	  Research)	  

• 	  	  	  Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  	  (2013)	  “Manufacturing	  Political	  Scandals:	  the	  perils	  of	  (post-‐
authoritarian)	  Journalism	  Culture	  in	  Mexico”	  Conferencia	  Anual	  de	  la	  International	  
Association	  of	  Media	  and	  Communication	  Research	  (IAMCR),	  Universidad	  de	  Dublín,	  Irlanda,	  25	  
a	  29	  de	  junio	  de	  2013	  (Sección:	  Post	  Communist,	  Post-‐Authoritarian-‐Post-‐Soviet	  Media)	  

• 	  	  	  Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2013)	  “Passive	  reporting,	  officialism	  and	  ‘politician-‐isation’	  of	  the	  
news:	   journalistic	   culture	   in	   post-‐authoritarian	  Mexico”,	   Encuentro	   Anual	   de	   la	   Asociación	  
Mexicana	  de	  Investigadores	  en	  Comunicación	  (AMIC),	  Universidad	  Autónoma	  del	  Estado	  de	  
México,	  13	  y	  14	  de	  Junio	  de	  2013	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2013)	  “Change,	  Continuity,	  or	  Ambiguity?	  The	  Post-‐Authoritarian	  
Culture	  of	  Reporting	  in	  Mexico”,	  en	  Heroes	  or	  Hacks?	  Media	  Cultures,	  Politics,	  and	  Democracy	  
in	   Latin	   America,	   Interdisciplinary	   Conference	   and	   Workshop,	   Duke	   University,	   Durham,	  
Carolina	  del	  Norte,	  18	  a	  20	  de	  abril	  de	  2013	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  	  (2012)	  "Bribery,	  freebies,	  moonlighting	  and	  “media	  attentions”	  
in	  post-‐authoritarian	  Mexico:	  perceptions	  of	  journalists	  about	  ethical	  behaviour",	  en	  
Journalism	  Ethics:	  Individual,	  Institutional	  or	  Cultural?	  Conference	  of	  the	  Reuters	  Institute	  for	  
the	  Study	  of	  Journalism,	  Universidad	  de	  Oxford,	  Inglaterra,	  26	  y	  27	  de	  septiembre	  de	  2012	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  	  (2012)	  “Passive	  reporting,	  officialism	  and	  journalistic	  practices	  in	  
Mexico”,	  1st	  International	  Conference	  on	  Journalism	  Studies,	  University	  of	  Santiago	  de	  Chile,	  
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Santiago	  de	  Chile,	  27	  a	  29	  de	  junio	  de	  2012	  
• Márquez	   Ramírez,	   Mireya,	   Mellado,	   Claudia;	   Folker	   Hanusch,	   et	   al	   (2012).	   “The	   pre-‐

socialization	   of	   future	   journalists:	   an	   examination	   of	   journalism	   student’s	   professional	  
views	   in	   seven	   countries”,	   1st	   International	   Conference	   on	   Journalism	   Studies,	   Santiago	   de	  
Chile,	  27	  a	  29	  de	  junio	  de	  2012	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  	  (2011)	  “¿Democratización	  de	  los	  medios	  mexicanos?	  Valores	  
noticiosos,	  identidades	  profesionales	  y	  prácticas	  periodísticas	  a	  partir	  del	  sexenio	  de	  
Vicente	  Fox”,	  XVII	  Congreso	  Internacional	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  Periodística,	  Universidad	  
de	  Valladolid,	  España,	  3	  a	  7	  de	  mayo	  de	  2011	  

• 	  	  	  	  Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  	  (2009)	  “Journalism	  Culture	  and	  Political	  Conflict	  in	  Mexico:	  
Reflecting	  Media	  Performance	  During	  the	  2006	  presidential	  elections”	  en	  International	  
Association	  of	  Mass	  Communication	  Research	  (IAMCR)	  Annual	  Conference,	  Universidad	  
Nacional	  Autónoma	  de	  México,	  21	  a	  24	  de	  julio	  de	  2009	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2009)	  	  “Censorship	  in	  Disguise:	  Journalism	  Culture	  and	  Political	  
Transition	  in	  Mexico”	  en	  Postgraduates	  for	  Latin	  American	  Studies	  (PILAS)	  Annual	  
Conference,	  Universidad	  de	  Cambridge,	  26	  y	  27	  de	  febrero	  de	  2009.	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2008)	  “Yet	  not	  “modern”:	  Journalism	  culture,	  hybridity	  and	  the	  
re-‐enactment	  of	  	  liberal	  values	  in	  post-‐authoritarian	  Mexico”,	  en	  International	  Association	  
of	  Mass	  Communication	  Research	  (IAMCR)	  Annual	  Conference,	  Universidad	  de	  Estocolmo,	  
Suecia;	  20	  a	  25	  de	  julio	  de	  2008	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  	  (2008)	  “Framing	  journalistic	  professionalism:	  Control,	  Power	  
and	  Disenchantment	  in	  the	  Mexican	  radio	  newsroom’	  en	  International	  Association	  of	  Mass	  
Communication	  Research	  (IAMCR)	  Annual	  Conference,	  Universidad	  de	  Estocolmo,	  Suecia;	  20	  a	  
25	  de	  julio	  de	  2008	  

• 	  Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  	  (2008)	  “Journalism	  culture	  in	  Mexico:	  fractures,	  fissures	  and	  
failures	  of	  objective	  reporting	  and	  other	  liberal	  values”,	  en	  Media,	  Communications	  and	  
Culture	  Association	  (MeCCSA)	  Postgraduate	  Network	  Annual	  Conference,	  University	  of	  Sussex,	  
Brighton,	  Inglaterra,	  1	  a	  3	  de	  julio	  de	  2008	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya (2008)	  “Watchdog	  journalism	  in	  Mexico?	  Reflecting	  objectivity	  
and	  partisanship	  in	  the	  aftermath	  of	  a	  convulsive	  election”,	  6th	  Symposium	  of	  Mexican	  
Students	  and	  Studies,	  Imperial	  college,	  Londres,	  Inglaterra,	  28	  y	  29	  de	  junio	  de	  2008	  

• Márquez	  Ramírez,	  Mireya	  (2008)	  “Journalism	  culture,	  liberal	  theory,	  and	  the	  disciplinary	  
framing	  of	  the	  pre-‐modern	  other:	  an	  introductory	  critique”,	  en	  Mediation	  and	  
Multidisciplinarity:	  London	  Doctoral	  Symposium,	  London	  School	  of	  Economics	  and	  Political	  
Science	  (LSE),	  Londres,	  Inglaterra,	  15	  de	  mayo	  de	  2008.	  

• 	  Márquez	   Ramírez,	   Mireya	   (2007)	   “Re-‐adapting	   liberal	   values	   in	   Mexican	   journalism:	  
Objective	   vs.	   partisan	   in	   election	   coverage”,	   en	   Ideological	   Horizons	   among	   Media	   and	  
Citizens	  -‐Workshop	  in	  Media	  and	  Communication	  Studies,	  Örebro	  University,	  Suecia;	  30	  y	  31	  de	  
octubre	  de	  2007	  	  

• 	  Márquez	  Ramírez,	  Mireya	   	   	  (2007)	   	  “Understanding	  journalistic	  culture	  in	  Mexico:	  notions	  
and	  perceptions	   	  of	  professionalism”,	  Postgraduates	   for	  Latin	  American	  Studies,	  University	  
of	  Liverpool,	  Liverpool,	  Inglaterra;	  31	  de	  enero	  a	  2	  de	  febrero	  de	  2007	  

	  
X.	  MEMBRESÍAS	  EN	  REDES	  DE	  INVESTIGACIÓN	  Y	  GRUPOS	  ACADÉMICOS	  
	  

• Red	  Internacional	  del	  Estudio	  Worlds	  of	  Journalism	  (Sede:	  Múnich,	  Alemania)	  
• Grupo	  de	  Estudios	  sobre	  la	  Profesión	  Periodística	  (Sede:	  Santiago,	  Chile)	  
• International	  Association	  of	  Media	  and	  Communication	  Research	  (IAMCR)	  (Sede:	  Londres,	  

Inglaterra)	  
• Asociación	  Mexicana	  de	  Investigadores	  de	  la	  Comunicación	  (AMIC)	  (Sede:	  Ciudad	  de	  

México)	  
• Latin	  American	  Studies	  Association	  (LASA)	  (Sede:	  Pittsburgh,	  Pensilvania)	  
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XI.	   MEMBRESÍA	   DE	   CONSEJOS	   EDITORIALES	   Y	   COMITÉ	   DE	   DICTAMINACIÓN	   EN	   REVISTAS	  
CIENTÍFICAS	  	  
	  

• International	   Journal	   of	   Press	   Politics	   (Reuters	   Institute	   for	   the	   Study	   of	   Journalism,	  
University	  of	  Oxford)	  –	  Dictaminadora	  

• Bulletin	  of	  Latin	  American	  Research	  (Society	  for	  Latin	  American	  Studies)	  –Dictaminadora	  
• Comunicación	  y	  Sociedad	  (Universidad	  de	  Guadalajara)	  –	  Dictaminadora	  
• Cuadernos	  de	  Información	  (Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Chile)	  –	  Dictaminadora	  
• Anuario	   de	   Investigación	   del	   Departamento	   de	   Educación	   y	   Comunicación	   (Universidad	  

Autónoma	  Metropolitana-‐Xochimilco)	  –	  Dictaminadora	  
• Revista	   Científica	   de	   Información	   y	   Comunicación	   (Universidad	   de	   Sevilla)	   –	  Miembro	   del	  

Consejo	  Editorial	  
	  
XII.	  BECAS	  Y	  CONCURSOS	  	  
	  

• (2013-‐2014)	  Recepción	  de	  financiamiento	  externo	  para	  el	  proyecto	  Worlds	  of	  Journalism	  
(por	  concurso)	  Ludwig	  Maximilians	  University	  Munich	  -‐Comité	  Central	  Worlds	  of	  Journalism	  
Study	  

• (2013-‐2016)	  Recepción	  de	  financiamiento	  interno	  para	  proyectos	  de	  investigación	  individual	  
que	  respondan	  a	  líneas	  de	  investigación	  estratégicas	  departamentales	  para	  la	  
consolidación	  de	  investigadores	  de	  recién	  ingreso	  (por	  concurso),	  Dirección	  de	  
Investigación,	  Universidad	  Iberoamericana,	  Ciudad	  de	  México	  

• (2006-‐2010)	  	  	  Beca	  Total	  para	  Hacer	  Estudios	  de	  Doctorado	  en	  el	  Extranjero,	  (por	  concurso)	  
otorgada	  por	  Consejo	  Nacional	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  (CONACYT)	  

• (2004-‐2005)	  	  	  Beca	  Única	  Anual	  a	  la	  Excelencia	  Académica	  para	  Hacer	  Estudios	  de	  Maestría	  
en	  el	  Extranjero	  (por	  concurso),	  Fundación	  José	  Healy,	  Hermosillo,	  Sonora	  

• (2003-‐2004)	  Beca	  Única	  Anual	  de	  Periodismo	  para	  hacer	  pasantía	  en	  la	  BBC	  de	  Londres	  
(por	  concurso)	  Programa	  Chevening	  del	  Consejo	  Británico-‐British	  Broadcasting	  Corporation,	  
Londres,	  Inglaterra	  

	  
XIII.	  EXPERIENCIA	  PROFESIONAL	  

• (Junio-‐Sept.	  2006)	  Coordinadora	  online,	  portal	  del	  Diario	  El	  Economista,	  México,	  D.F.	   	  
• (Febrero-‐Junio	  2006)	  Coordinadora	  de	  Asignaciones	  de	  programa	  de	  espectáculos,	  Grupo	  

Televisa,	  San	  Ángel,	  México,	  D.F.	  
• (Octubre	  2005-‐Febrero	  2006)	  Directora	  Editorial,	  Diario	  De	  Aquí,	  Pachuca,	  Hgo.	  
• (Octubre	  2003-‐Enero	  2004)	  Productora	  y	  Reportera,	  BBC	  de	  Londres,	  Servicio	  en	  Español,	  

Londres,	  Inglaterra	  (como	  becaria)	  	  
• (Octubre	  2003-‐Enero	  2004)	  Corresponsal	  en	  Reino	  Unido,	  Sistema	  de	  Noticias	  Enfoque-‐NRM,	  

Londres,	  Inglaterra	  
• (Julio	  2001-‐Agosto	  2004)	  Productora	  y	  Coordinadora	  Editorial	  de	  Segunda	  Edición	  con	  

Adriana	  Pérez	  Cañedo,	  Sistema	  de	  Noticias	  Enfoque,	  NRM,	  México,	  D.F.	  
• (Julio	  2001-‐Agosto	  2004)	  Editora	  de	  Sección	  Internacional	  de	  Primera	  Edición	  con	  Leonardo	  

Curzio,	  Sistema	  de	  Noticias	  Enfoque,	  NRM,	  México,	  D.F	  
• (Enero-‐Julio	  2001)	  Redactora	  de	  Noticias	  y	  Gestora	  de	  Entrevistas	  de	  la	  Tercera	  Emisión	  con	  

Adriana	  Pérez	  Cañedo,	  Sistema	  de	  Noticias	  Enfoque-‐NRM,	  México,	  D.F.	  
• (Septiembre	  2000-‐Enero	  2001)	  Reportera	  de	  Deportes,	  Sistema	  de	  Noticias	  Enfoque-‐NRM,	  

México,	  D.F.	  
	  	  
	  
	  


