
     

Denis Paul Rodríguez Romero 
Subdirección de Comunicación y Medios 

Comunicador y periodista con 26 años de actividad en los sectores público, privado y 
académico, con habilidades directivas y experiencia en el desarrollo de nuevos medios, 
comunicación digital, estrategias de comunicación, media training, comunicación en situación 
de crisis, comunicación organizacional, relaciones públicas, imagen, publicidad, periodismo e 
investigación. 

Perfil de puesto Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad  

 Licenciatura 
 

Campos de formación académica 

 Ciencias de la Comunicación, Periodismo, 
Mercadotecnia, Periodismo digital, Letras, 
Relaciones Públicas.  

 Especializado en redacción, corrección de 
estilo, investigación y monitoreo informativo, 
comunicación interna, atención a medios de 
información, generación de estrategias y 
procesos de comunicación. 

Formación académica 

 Licenciatura  en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad Autónoma 
de Guadalajara, de 1994 a 1998. 

Experiencia requerida 

 Dos años en puestos de mando medio en 
áreas de comunicación corporativa, medios 
de comunicación o agencias publicitarias.  

 Cuatro años en áreas de comunicación, 
periodismo, publicidad, relaciones públicas, 
medios digitales y tradicionales, o 
administración de redes sociales. 

Experiencia laboral 

 Caricaturista editorial del semanario Guía 
de Zamora, Michoacán, entre 1993 y 1996. 

 Reportero en formación en Televisión del 
Valle de Zamora entre 1993 y 1994. 

 Reportero en formación en el diario Siglo 21 
de Guadalajara entre 1995 y 1996. 

 Reportero de Grupo Reforma de 1998 al 
2006.  

 Redactor de la columna editorial Cúpula 
de Mural entre el 2001 y 2004. 

 Responsable de los Consejos Editoriales 
de la sección Comunidad (2008-2009, y 
de 2012 al 2016) y los temáticos Salud 
(2010-2011) y Vida (2012). 



 Editor de información local del diario 
Mural del 2006 a octubre del 2016: 
editor de información de la sección 
Comunidad entre 2006 y 2008; editor de 
cierre de la sección del 2009 al 2012; 
editor general del 2012 a octubre de 
2016.  

 Profesor de la asignatura “Actualidad de 
la Industria Periodística” en la 
Universidad Panamericana, Campus 
Guadalajara, en 2013 y 2014.  

 Profesor de la asignatura “Géneros 
periodísticos de opinión” en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara entre 2016 y 
2018.  

 Coordinador de Prensa y 
Comunicaciones de la Universidad de 
Guadalajara de diciembre de 2016 a 
2019. 

 Coordinador de la Red de Comunicación 
en la Región Centro Occidente de la 
Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) de 2016 a 2019 y responsable 
de la revista digital Confluencia.  

Formación adicional deseable 

 Redacción  

 Dominio de redes sociales  

 Marketing  

 Lenguaje de comunicación digital  

 Estrategia de comunicación  

 Monitoreo y análisis de información 

 Becario de la Fundación Prensa y 
Democracia, AC y la Universidad 
Iberoamericana en el Programa Prende, de 
enero a mayo del 2005, en el Campus 
Santa Fe de la Ciudad de México. 

 Responsable de la versión electrónica y las 
redes sociales de la sección Comunidad del 
diario Mural entre 2012 y 2016. 

 Coordinador de las redes sociales y 
comunicación digital de la Universidad de 
Guadalajara entre diciembre de 2016 y 
marzo de 2019. 

 Responsable del área de Publicidad de la 
Universidad de Guadalajara entre diciembre 
de 2016 y marzo de 2019. 

 Responsable del Área de Monitoreo y 
Análisis de la Universidad de Guadalajara 
entre diciembre de 2016 y marzo de 2019.  



Competencias técnicas indispensables 

 Investigación, análisis y síntesis de 
información 

 Gestión y archivo de información. 

 Creación de estrategias de comunicación y 
difusión de información 

 Conocimiento de medios de comunicación  

 Conocimiento de lenguajes de 
comunicación digitales 

 Alta capacidad de interacción con fuentes 
informativas y usuarios de medios de 
comunicación  

 

Competencias de gestión requeridas 

 Comunicación asertiva  

 Enfoque en resultados  

 Resolución de problemas  

 Pensamiento innovador  

 Adaptación a cambios 

 Periodista especializado en asuntos 
judiciales y narcotráfico entre 1998 y 
2000; reportero de la unidad de 
investigación del diario Mural del 2000 
al 2005, enfocado en temas de 
corrupción, transparencia y 
administración pública; participa en la 
cobertura y planeación de 14 procesos 
electorales locales y federales de 
Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit y 
Aguascalientes de 1999 a 2015 y es 
enviado al Foro Mundial del Agua en 
Kyoto, Japón, en el 2003. 

 Coordinador de Comunicación del 
Premio Nacional de Periodismo en 2017 
y representante de la Universidad de 
Guadalajara ante el Consejo Ciudadano 
del Premio Nacional de Periodismo en 
2018. 

 Coordinador del Seminario de Periodismo 
de la Universidad de Guadalajara en 2018.  

 Instructor en el Taller de Periodismo de 
Mural y miembro del Comité de Selección.  

 Conferencista en la Universidad Autónoma 
de Guadalajara con la ponencia “El futuro 
del periodismo”, junio de 2016. 

 Participante en el curso “Modelo de 
Liderazgo” impartido en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, septiembre de 
2016. 

 Docente distinguido en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara en 2016 y 2017. 

 Integrante del Comité Académico del 
Encuentro Internacional de Periodistas en 
2017 y 2018, en el marco de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara. 

 Moderador de la charla “El futuro del 
periodismo” durante el Encuentro 
Internacional de Periodistas. FIL 
Guadalajara, diciembre de 2017. 

 Participante en el panel “La cobertura 
universitaria de cara al proceso electoral 
2018”, realizado durante la V Feria de las 
Humanidades y Ciencias Sociales del 
Centro Universitario de los Lagos de la 
Universidad de Guadalajara, marzo de 
2018. 

 Participante en el Taller de Periodismo del 
Sistema de Educación Media Superior de la 



Universidad de Guadalajara, marzo de 
2018. 

 Acreedor al Reconocimiento a la Gestión 
Institucional como Coordinador de Prensa y 
Comunicaciones de la Universidad de 
Guadalajara, marzo de 2018. 

 Participante en el Taller Directivo 
“Sensibilización y mejores prácticas 
internacionales en materia de equidad y 
cultura para la paz en las universidades”. 
Universidad de Guadalajara, agosto de 
2018. 

 Coordinador de comunicación del Foro de 
Consulta Estatal Participativa en Jalisco, 
septiembre de 2018. 

 Colaborador de difusión del Tercer Foro 
Úrsula de Responsabilidad Social 
Universitaria, octubre de 2018. 

 Participante en el taller “Comunicación 
institucional con perspectiva de género y 
derechos humanos” de la Universidad de 
Guadalajara, noviembre de 2018. 

 


