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Autora de varios artículos científicos que abordan el periodismo multimedia
y el perfil profesional de los redactores en prensa.

Arturo Aguilar Aldrete
Doctorando en el CUCBA de la Universidad de Guadalajara y profesorinvestigador de dicha casa de estudios. Ha sido Consejero Electoral Distrital
en el Estado de Jalisco (México). Coautor del libro Campañas de contraste
en sistemas democráticos (2009).
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Escuela de Periodismo y miembro del Instituto de Comunicación Social de
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de comunicación política, estrategia electoral y campañas políticas.

Sarai Lagos Area
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Máster en Diseño en Diseño,
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Andes (Chile). Es catedrático en los programas de pregrado y posgrado de
dicha casa de estudios. Es coautor del libro Ética y Mercado. Una reflexión
en medio de la crisis (2009) y ha publicado varios artículos sobre la imagen
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