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Álex Buitrago
Doctor por la Universidad de Valladolid (premio extraordinario de doctorado 2016) es profesor e
investigador del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Valladolid
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investigador postdoctoral (2019-2020) en el Digital Literacy Centre de la University of British
Columbia (Canadá). Es coautor del libro “La educación mediática y los profesionales de la
comunicación” (Gedisa, 2015). Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1709-6972.
Alberto Martín García
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Ana Dolores Verdú Delgado
Antropóloga Social y Cultural y Doctora en Estudios e Investigación sobre las Mujeres, Feministas y
de Género, por la Universidad Miguel Hernández de Elche desde 2013. Ha trabajado en el Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante y en el Centro
Interdisciplinar de Estudios de Género de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En la actualidad
es docente e investigadora en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Técnica Particular de Loja y coordinadora del grupo de investigación Enfoques sociales del
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Doctora en Filosofía (Universidad de La Laguna, 2017), Diploma de Estudios Avanzados en Filosofía
(Universidad de La Laguna, 2005) y acreditada por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria como
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la filosofía, la historia de la filosofía, la teoría crítica feminista y los estudios de género. En estas líneas que
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Doctora en RR. PP. y Publicidad por la Universidad de Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva con Mención
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comunicación interna, nuevas formas publicitarias y comunicación con perspectiva de género.
Beatriz Beraldo
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Doctora en Comunicación y Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas (UMA). Participa como
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Sociología de la Universidad de Almería. También colabora como investigadora con el equipo de
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Damián Antúnez Harboure
Doctor en Historia por la Universidad de Salamanca (España) y docente e investigador en la
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investigaciones se centran en el estudio de la conflictividad estudiantil en Argentina durante el período
1973-1976 y en los llamados men´s studies o estudios de masculinidad tanto en el tardofranquismo
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Doctora en Comunicación Audiovisual por la UPV/EHU con un análisis sobre el impacto de los
atentados del 11S en las series de televisión estadounidenses. Sus líneas de investigación se centran
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su Grado en Filosofía por la UNED. Actual doctorando en el programa “Sociedad de la Información
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producción de conocimiento y la subjetividad en la intersección entre la ciencia, la tecnología y la
salud mental. Desde el enfoque interdisciplinar proporcionado por el campo de los estudios de
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primera persona en el campo de la salud mental.
Hugo Ernesto Perdomo Colina
Profesor colaborador de la Universidad Internacional de Valencia España. Director de TFM del
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sistemas de dominación patriarcal a partir del valor social que le asignan al cuerpo de la mujer,
valiéndose para su socialización de los discursos en los medios de comunicación. Asimismo, me
interesa ahondar en las consecuencias de las clasificaciones de género surgidas por la imposición de
estos modelos. PhD en Estudios Interdisciplinares de Género -Universidad Autónoma de Madrid.
Máster en Intervención Social en Sociedades del Conocimiento. Universidad Internacional de La
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Doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla donde ejerce como docente en el Grado de
Publicidad y Relaciones Públicas. Miembro del Equipo de Investigación Análisis de Medios,
Imágenes y Relatos Audiovisuales. Su investigación se sustenta en Proyectos de Investigación
financiados por el Plan Nacional de I+D+i (MINECO), colaboración con el Laboratorio de
Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural (UAB), realización de estancias de
investigación nacionales e internacionales, publicación de capítulos de libros y artículos en revistas
científicas nacionales e internacionales bajo las líneas de investigación: animación, género, publicidad
y narrativa audiovisual. Autora del libro “Veo veo, ¿qué ven?” y directora de la I y II Edición Jornadas
“Enseñar a ver, aprender a mirar: educando la mirada” (US).
Irene Marina Pérez Méndez
Graduada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo (2016) y Máster Interuniversitario en
Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte por la Universidad de
Santiago de Compostela (2017). Premio Fin de Grado y Premio Extraordinario de Máster. Becaria
predoctoral Severo Ochoa en el Departamento de Historia del Arte y Musicología, dentro del Área de
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la cinematografía española del Franquismo. Sus principales líneas de investigación se centran en:
estudios culturales, el cine español y el folclore popular reinterpretados desde una perspectiva de
género. Trabajos publicados en “ASRI: Arte y Sociedad”; “Anales de Historia del Arte”; así como en
los libros de actas del IX y X Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres (Archivo Histórico
Diocesano de Jaén), el III Congreso Internacional de Estudios de Género (Universidad Carlos III de
Madrid) y más recientemente el Congreso Internacional Géneros y Subjetividades en las Prácticas
Artísticas Contemporáneas (Universidad de Málaga).
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Investigadora del Centro de Investigación de las Artes y la Comunicación (CIAC-UAb). Universidade
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Entorno Urbano. Posgraduada en Gestión de Centros Urbanos e Licenciada en Arquitectura. Fue
investigadora Postdoctoral en Animación Computacional en la Facultad de Medios y Comunicación
- Universidad de Bournemouth, UK. En 2019, su proyecto de investigación "Género en el mapa empoderamiento de las mujeres en la planificación y el desarrollo urbano" fue seleccionado para ser
financiado en el Primer Concurso de Estímulo al Empleo Científico - Individual de la FCT, Portugal.
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tecnología.
Iván Alfredo Islas Flores
Doctor en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México, UNAM, en donde es docente investigador. Sus temas de
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(2016) y Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (2005) por la Universidad de Alicante (UA).
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Investigador postdoctoral en los grupos “Comunicación y públicos específicos” (COMPUBES) de la
UA, “Comunicación y Sociedad Digital” (COYSODI) de UNIR, “Gestión de la Comunicación
Estratégica” (GCE) de la UTPL (Ecuador), en el Observatorio de Ficción Española y Nuevas
Tecnologías (OFENT) y en el Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva (OBITEL) de la
UAB. Editor adjunto de Revista Mediterránea de Comunicación coeditada por la UA y Unizar, editor
adjunto de Revista Health and Addictions (INID de la UMH).
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Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga. Docente e investigador en el
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga desde 2011.
Actualmente es miembro del grupo de investigación "Investigación sobre Transformaciones en el
Ecosistema de la Comunicación" y del proyecto de investigación "Las aplicaciones para la realización
de textos audiovisuales en directo: características funcionales y análisis de interfaces". Autor de más
de una veintena de publicaciones, sus líneas de investigación versan sobre narrativas transmedia,
redes sociales y estudios de género en la ficción audiovisual. Desarrolló su actividad profesional en
medios de comunicación andaluces durante 16 años.
Juan Carlos Checa Olmos
Doctor en Sociología por la Universidad de Almería. Trabaja como profesor en la Universidad de
Almería. Es miembro de los grupos de investigación Sección de Sociología de la Universidad de
Almería (SEJ419) y Centro de Estudio de las Migraciones y de las Relaciones Interculturales
(CEMyRI). Sus principales líneas de investigación son inmigración, vivienda y mercados laborales,
prestando atención al género. Ha realizado estancias de investigación en el CNRS y Center of Political
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mercado de trabajo. ORCID: 0000-0001-6018-5017. ResearcherID: N-8584-2015.
Juan Orellana Gutiérrez de Terán
Doctor en Humanidades por la Universidad CEU San Pablo y licenciado en Filosofía por la
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contemporáneo (Ed. Encuentro 2008), Celuloide posmoderno. Narcisismo y autenticidad en el cine
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actual (Ed. Encuentro 2010), Las patologías del vínculo y su sanación (Every View 2012), Cine e
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Laura Herrero Ruiz
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas (2011) por la Universidad de Alicante y Doctora Cum
Laude (2018) por la misma universidad. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad
Católica de Murcia, en el área de Publicidad y Relaciones Públicas. Sus líneas de investigación
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