
 1 

MAIRA T. VACA BAQUEIRO 
maira.vaca@ibero.mx 

+52 (55) 5950-4000 ext. 4766. 

 
ADSCRIPCIÓN ACTUAL 

(Desde agosto 2015) 
 
Coordinadora de la Licenciatura en Comunicación, Departamento de Comunicación,  
 IBERO, CDMX (desde agosto 2019). 
 Prolongación Paseo de Reforma 880, Lomas de Santa Fe, México, CP 01219, CDMX,  
 +52 (55) 5950-4000 ext. 4766. 

• Coordinar el funcionamiento cotidiano académico y administrativo del programa de 
Licenciatura en Comunicación  

• Supervisar y apoyar a estudiantes (cerca de 1000) y profesores adscritos al programa (130 
profesor@s de asignatura; 30 profesor@s de tiempo completo)   

• Diseñar e implementar planes de estudios 
• Adecuar el programa a nuevas estrategias de docencia a la distancia 

Profesora Investigadora Tiempo Completo, Departamento de Comunicación, IBERO, CDMX 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y  
Tecnología (CONACyT), Nivel 1 

Línea de investigación (registrada ante CONACyT): Comunicación y cultura política 

Algunas de las asignaturas impartidas (8 cursos en promedio por año escolar): 

           Doctorado: 
- Seminario de Sistemas Mediáticos (O2020, O2018, O2016) 

           Maestría: 
- Métodos Cuantitativos de Investigación (O2018, O2017, O2016) 
- Opinión Pública y Comunicación Social (O2018, O2017, O2016) 
- Medios, democracia y Espacio Público (P2019, P2018, P2017, P2016) 

                     Licenciatura: 
- Teoría de la Comunicación 1 (P2021, 2019, 2018 y 2016) 
- Comunicación Aplicada (2016) 
- Taller de Investigación Documental (O2016) 
- Problemas Actuales de Comunicación (O2016) 
- Espacio Público (P2016) 

 
 

PUBLICACIONES RECIENTES 
 

Vaca, Maira y Manuel Alejandro Guerrero (eds.). 2021. La comunicación y sus guerras teóricas. 3 volúmenes. 
 NYC, NY: Peter Lang [vols. 2 & 3 en prensa]. 
Vaca, Maira, 2021. ‘Estúpida normatividad*: ¿qué es y qué implica?’ en Vaca, M. y M. A. Guerrero 
 (eds.). La comunicación y sus guerras teóricas. Vol. 1. NYC, NY: Peter Lang, 81–105. 
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Vaca, Maira. 2019. ‘La promesa incumplida de las redes sociales’ en Las estrategias  

de comunicación presidencial en México en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto editado por Yolanda Meyemberg y Rodolfo Jiménez. Eds. México: ISS UNAM.  

Vaca, Maira et al. 2019. ‘Democracia, prensa y poder en México: un debate sobre Newsrooms in  
            Conflict de Sallie Hughes. Política y Gobierno, 26(2). En línea:    
            http://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/view/130 
Vaca-Baqueiro, Maira. 2018. Four Theories of the Press: 60 years and counting. London: Routledge. 

https://www.routledge.com/Four-Theories-of-the-Press-60-Years-and-Counting/Vaca-
Baqueiro/p/book/9781138064188 

Vaca, Maira. 2018. ‘Cuatro teorías de la prensa: nuevos enfoques’. Foro Internacional, 58(3): 537–579. 
Vaca, Maira. 2018. Reseña. Eduardo Del Buey. 2016. Comunicología Audaz. México: Tirant  
           Humanidades’, Revista Iberoamericana de Comunicación. 

 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO 

Sistemas mediáticos en el mundo. En colaboración con diversos autores latinoamericanos (no 
 financiado) 

Alcances y límites del concepto de sistemas mediáticos.  En colaboración con estudiantes de 
 doctorado (no financiado) 

Diplomacia pública y comunicación gubernamental. En colaboración con estudiantes becados de 
 maestría (financiamiento en programa de ayudantía de investigación, IBERO, CDMX.) 

 
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN  

Medios de comunicación en México: historia, alcance, desarrollo nacional y regional 
Comunicación gubernamental: instancias regulatorias; funcionamiento, costos, usos y costumbres 
Teorías de comunicación: enfoques, escuelas, corrientes, nuevas aproximaciones 
Comunicación política: teorías y metodologías de investigación; procesos regulatorios; continuidad  
 y cambio en el marketing político; (ab)uso del espacio público 
Medios y democracia: alcances y limites del ‘cuarto poder’; periodistas y periodismo ante el nuevo  

escenario político 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

London School of Economics and Political Science (LSE), Londres, Reino Unido, 2007 – 2013. 
 Doctorado en medios y comunicación. Tesis: Change and continuity in the political media  
 complex at the outset of the Mexican democracy (aprobada Diciembre 2014, disponible en:  
 http://etheses.lse.ac.uk/3091/1/Baqueiro_Do_old_habits_die_hard.pdf) 
 Reconocimientos: Becas CONACYT, SEP, Chevening, Media@LSE y SULSE  
Central European University (CEU), Budapest, Hungría, verano 2006.  
 Diplomado en procesos de consolidación democrática. Reconocimientos: Beca CEU  
Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, NY, EUA, 2002 – 2004. 
  Maestría en Relaciones Internacionales. Tesis: Democratization in Central and Eastern Europe (2004) 
 Reconocimientos: Becas Fulbright, Brockmann y Maxwell School  
Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, NY, EUA, 2004.  
 Certificado en resolución de conflictos: negociación y mediación  
CEU, Budapest, Hungría, verano 2002.  
 Diplomado en Resolución de Conflictos Étnicos. Reconocimientos: Beca CEU 
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Brown University, Providence, Rhode Island, EUA, 1998.  
 Estancia de investigación. Reconocimientos: Beca de Brown University  
El Colegio de México, DF, México, 1994 – 1998. 
 Licenciatura en Relaciones Internacionales. Tesis: Niños en Conflictos Armados (2000)  
 Reconocimientos: Beca PEMEX  

 
EXPERENCIA DOCENTE 

 
Adscripción actual, Profesora de Tiempo Completo en el Departamento de Comunicación, 
 IBERO, CDMX. 
 

Profesor asistente, Media@LSE, Londres, Reino Unido, 2008 – 2012. 
• Diseñar e implementar el curso titulado Study Skills Seminars (metodologías y herramientas de 

investigación) impartido a todos los estudiantes de maestría del departamento de Medios y 
Comunicación de LSE en los periodos de otoño en cada año escolar 

• Elaborar guías, estudios de caso y materiales de apoyo para fortalecer las habilidades, técnicas y 
métodos de investigación de los estudiantes  

• Supervisar y apoyar a los estudiantes en el diseño y el desarrollo de la estrategia de investigación 
que sustenta la tesina a presentar para la acreditación del grado 

 

Profesor titular, Maestría en Cooperación Internacional, Instituto Mora, DF, México, 2005 – 2007.  
• Docencia: Resolución de Conflictos (curso optativo)  
• Elaborar guías, estudios de caso y materiales de apoyo y de evaluación del curso 
• Dar seguimiento a los proyectos de investigación y tesinas relacionado con los temas del curso 
 

Profesor asistente, División Preparatioria, ITESM, Campus Cuidad de México, México, 1998. 
• Apoyar la planeación y el desarrollo del curso Teoría Política impartido a estudiantes del nivel 

preparatoria de la sección bicultural 
• Asistir al cuerpo docente en diversas actividades de evaluación y atención a alumnos 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Asesor, Los Pinos, Coordinación General de Comunicación Social, DF, México, 2005 - 2007. 
• Contribuir en el diseño y la operación de la estrategia de comunicación social de la oficina del 

Presidente de la República 
• Dar seguimiento oportuno y mantener un análisis estratégico de los principales temas y líneas 

de comunicación en la agenda mediática tanto en medios impresos como electrónicos 
• Identificar diversas líneas de acción para  
• fortalecer la relación entre los medios de comunicación y el gobierno federal 
• Participar en la planeación y ejecución de las conferencias de prensa y audiencias del vocero 

presidencial en diversos medios de comunicación 
• Colaborar en la elaboración de varios materiales y testimonios institucionales sobre la relación 

del gobierno federal y los medios de comunicación en la democracia mexicana 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
[continúa de la página 3] 

 
Asistente, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Washington DC, EUA, 2004. 

• Apoyar las tareas administrativas y operativas de la oficina que funge como vínculo principal 
entre el PNUD y el Congreso de los Estados Unidos, así como con diversas instituciones de 
Bretton Woods, NGOs y otras organizaciones internacionales con cede en Washington, DC 

• Participar en diversas sesiones y audiencias de la cámara baja y cámara de senadores del 
Congreso de Estados Unidos 

• Dar seguimiento puntual y administrar un registro actualizado de dichas sesiones.  
• Contribuir en la organización de diversos eventos e iniciativas especiales para el fortalecimiento 

de la misión de PNUD en la capital estadounidense 

Asistente, Center for Strategic International Studies, Programa para el estudio del Envejecimiento  
                  Mundial, Washington DC, EUA, 2003. 

• Apoyar los proyectos de investigación del programa sobre envejecimiento global, especialmente 
en lo relacionado con América Latina y países de habla hispana 

• Elaborar documentos de trabajo sobre las tendencias demográficas en México durante las 
últimas décadas enfatizando los retos sociales, económicos y políticos que éstas representan.   

• Participar en diversos eventos (conferencias, audiencias, programas) relacionados con el 
envejecimiento de la población a nivel mundial 

• Dar seguimiento a diversas publicaciones y materiales de investigación relacionados con el 
crecimiento de la población en diversas partes del mundo 

Asesor, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Subsecretaría para Naciones Unidas, África y  
             Medio Oriente / DGONU, DF, México, 1999 - 2002. 

• Elaborar informes, discursos, carpetas de apoyo, líneas de acción, comunicados u otros 
documentos de apoyo a la labor de la Subsecretaría para Naciones Unidas.  

• Mantener el seguimiento y análisis estratégico de los diferentes objetivos y planes de acción de 
México como miembro de la ONU  

• Colaborar en el diseño y la promoción de la candidatura de México como miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, con especial énfasis en el fortalecimiento de 
una relación constante y fluida con los medios de comunicación impresos y electrónicos 

• Participar en diversas reuniones, sesiones y conferencias nacionales e internacionales como la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el G15, el G20, la Comisión Intersecretarial de 
Derechos Humanos y la Conferencia Internacional sobre niños en Conflictos Armados 

• Colaborar en eventos especiales, visitas de estado y reuniones internacionales como el G15, el 
G20 y las diversas visitas de los relatores especiales de la ONU a nuestro país 

• Miembro de la delegación mexicana a la Conferencia International sobre Niños en Conflictos 
Armados (Winnipeg, Canadá, septiembre 2000) 

• Miembro de la delegación mexicana a la Sesión 56 de la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU, (Ginebra, Suiza, marzo 2000) 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
[continúa de la página 3] 

 

Asistente Editorial, SRE, Instituto Matías Romero, DF, México, 1996. 
• Implementar y fortalecer una red de contactos entre profesores, diplomáticos y servidores 

públicos interesados en participar en la Revista Mexicana de Política Exterior (publicación periódica 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores) 

• Contribuir en las actividades del Instituto enfocadas a la formación y al desarrollo académico 
del cuerpo diplomático mexicano 

• Apoyar en la planeación y edición de diversos materiales publicados por la SRE 
 
 

IDIOMAS Y HERRAMIENTAS DE COMPUTACIÓN 
•  Español: Lengua materna                   • Estadística y análisis de datos: Excel, SPSS, Stata,  
•  Inglés: Segunda lengua            NVivo, Atlas, ALCESTE, QDA Miner 
•  Francés: Nivel Intermedio  • Edición y publicación: Creative Cloud de Adobe 
 • Diversas plataformas de presentación 

• Plataformas auxiliares en la enseñanza: Moodle (LSE), 
  BrightSpace (UIA) 


