ACERCA DE LOS AUTORES

Claudia Guadalupe Arufe Flores

Licenciada en Ciencias de la Educación por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente (ITESO), maestra en Cooperación Internacional y doctora

en Estudios Iberoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid (UCM);

tiene un diplomado en Derechos y necesidades de los niños y niñas (ITESO/UNICEF).

Académica del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO. Miembro

del programa de Derechos Humanos y Paz (ITESO). Directora de Sinéctica, revista
electrónica de educación de la misma institución académica.
Correo-e: arufe@iteso.mx

Darwin Franco Migues

Académico y periodista. Doctor en Educación y maestro en Comunicación por la

Universidad de Guadalajara. Su trabajo periodístico se enfoca en las

desapariciones, la violencia social y los derechos humanos. Escribe en los sitios

Nuestra Aparente Rendición, Proyecto Diez y En El Camino, de la Red de
Periodistas de a Pie, AC.

Correo-e: micorreoformal@hotmail.com
Ana Karla González Lobo

Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, tiene un

diplomado en Justicia Alternativa y actualmente está cursando la Maestría en
Derechos Humanos y Paz en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO). Ha sido actuario especializado del Ministerio Público en la

Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y abogado especializado en

el Centro de Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, en la
Coordinación de Asesores y en el Reclusorio Metropolitano, de la Fiscalía de
Reinserción Social del Estado de Jalisco.
Correo-e: aka_gl@hotmail.com

135

María Elena Hernández Ramírez

Doctora en Nuevos Temas y Tecnologías de la Comunicación por la Universidad de

la Soborna, París 8, Francia. Miembro del SNI, nivel I. Sus áreas de especialidad en

investigación son: estudios sociológicos sobre periodismo, profesionalización del

periodismo en México, relaciones prensa-Estado en México, y comunicación con
los medios y a través de los medios. Académica del Departamento de Estudios de la
Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Miembro de Amedi Jalisco y
comentarista de programas de radio y televisión.

Paola Lazo Corvera

Maestra en Diseño Curricular y Enseñanza. Es doctorante en Estudios CientíficoSociales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Profesional de la Educación y activista en Derechos Humanos y Educación para la
Paz.

Correo-e: paola_lazo@hotmail.com
Salvador López Torres

Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Occidente (ITESO). Actualmente cursa la Maestría en Derecho Constitucional y

Argumentación Jurídica. Colaborador del Proyecto de Defensa de los Derechos
Humanos del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y actualmente
se desempeña como consultor jurídico independiente.
Correo-e: saltorres97@hotmail.com

Rubén Martín Martín

Periodista independiente, miembro del Centro Social Ruptura, estudiante del
Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara.
Correo-e: rubenmartinmartin@gmail.com
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Pedro Mellado Rodríguez

Periodista con una larga trayectoria profesional en medios impresos, radio,

televisión e Internet. Ha cubierto todas las fuentes informativas y desempeñado
responsabilidades tanto en medios de comunicación nacionales como en Estados
Unidos. Desde hace 14 años escribe diariamente la columna Puntos y Contrapuntos
en la Sección Comunidad del periódico Mural en Guadalajara. Con estudios de

Derecho por la Universidad de Guadalajara, tiene experiencia docente en
comunicación y periodismo.

Correo-e: pedromellado@gmail.com
Montserrat Narro Ibargüengoitia

Estudiante del último semestre de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y miembro

del Colectivo Más de 131 ITESO. En su corta trayectoria profesional, ha publicado
diversos reportajes sobre derechos humanos.
Correo-e: monaib1092@hotmail.com

Jorge Narro Monroy

Licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales y maestro en Política y Gestión Pública
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Es

profesor numerario de la misma institución académica. Editorialista del diario

Mural desde hace varios años. Integrante de la Asamblea del Cepad.

Correo-e: jorgen@iteso.mx
Eurídice Paredes Jaramillo

Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Occidente (ITESO). Tiene un posgrado en Materia Familiar por el Instituto de
Administración Pública del Estado de Jalisco (IAPEJ), así como diversos cursos

internacionales sobre protección y derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ha
desempeñado diversos cargos en la administración pública estatal y participado en

varias iniciativas de reforma en asuntos relacionados con la infancia ante el
Congreso del Estado.

Correo-e: euridicep@hotmail.com
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Jade Ramírez Cuevas Villanueva

Desde la adolescencia es radialista y reportera de formación autodidacta. Su
trabajo periodístico se enfoca a la cobertura de temáticas sobre derechos
humanos, conflictos socioambientales y cultura. Ha sido merecedora de diversos

premios internacionales de periodismo, tanto individual como colectivamente.
Tras situaciones de riesgo por su trabajo periodístico en Jalisco, inició un camino

en la defensa de la libertad de expresión y fue representante de periodistas y
defensores de derechos humanos ante el Mecanismo Federal de Protección en el

primer Consejo Consultivo del órgano de gobierno. Actualmente escribe para

medios digitales y realiza reportajes para la radio y televisión universitaria en
Jalisco. Es Oficial de Libertad de Expresión en la organización mexicana Red de
Periodistas de a Pie, AC.

Correo-e: jrcv.temporal@gmail.com
María Guadalupe Ramos Ponce

Abogada feminista, maestra en Administración de la Justicia y Seguridad Pública

por la Universidad de Guadalajara, y doctora en Cooperación y Bienestar Social por
la Universidad de Oviedo, España. Ha publicado diversos artículos sobre derechos

humanos de las mujeres y violencia de género. Participa como ponente en eventos

nacionales e internacionales. Ha sido merecedora de numerosos premios y
reconocimientos por su destacada labor en la lucha por la erradicación de la
violencia contra las mujeres. Su más reciente libro, Estudio de feminicidio en

Jalisco, constituye un referente obligado para entender la problemática de la

violencia de género y feminicidio en la entidad.
Correo-e: lupitaramosponce@gmail.com
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El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (Cepad) es una organización
civil sin fines de lucro y que trabaja por la construcción de una sociedad
democrática que garantice el respeto de los derechos humanos.

Si quieres hacer donaciones o colaborar como voluntaria o voluntario, comunícate
a nuestras oficinas:
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (Cepad):
Calle Francisco I. Madero 836.
Colonia Americana Oriente. CP. 44160.
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono y fax: +52 (33) 36134066.
Correo electrónico: defensa@cepad.org.mx
Página electrónica: www.cepad.org.mx
Blog. cepadorg.blogspot.mx
Facebook: Cepad Ac
Twitter: @CEPAD_AC
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