José Guillermo Velasco Barrera
Semblanza Curricular

Doctor en Comunicación por la Universidad de Navarra, obteniendo la máxima
calificación summa cum laude por unanimidad, con la tesis “El descrédito de la política
y los políticos en el contexto de las sociedades democráticas modernas: el caso de
México”. Es también licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana
de la Ciudad de México y Máster en Comunicación Política por esta misma institución.
Inició su vida profesional en el ámbito del periodismo, trabajando como
reportero del Periódico El Universal. Más adelante participó en diversos programas
radiofónicos de corte empresarial y en una revista especializada en pequeñas y medianas
empresas. Luego de estas experiencias periodísticas, orientó su actividad profesional a
los gabinetes de comunicación. Durante el gobierno del presidente mexicano Vicente
Fox Quesada, fue Director General de Relaciones Públicas y Portavoz de la Primera
Dama Marta Sahagún de Fox. Anteriormente, fue Director General del Gabinete de
Comunicación de la Confederación Patronal de la República Mexicana y Director
General del Gabinete de Comunicación Social del Ayuntamiento de Puebla.
Durante varios años ha sido consultor en comunicación política y asesor de
comunicación e imagen de varios políticos mexicanos y de diversos dirigentes
empresariales. Así mismo, ha colaborado en diversas campañas electorales, y ha sido
expositor en un amplio número de seminarios en México y en el extranjero para abordar
temas relacionados con el manejo de medios de comunicación, relaciones públicas,
comunicación institucional y marca ciudad. Se ha especializado en el tema mujer y
política, participando en diversas campañas y proyectos de gobierno encabezados por
mujeres. Es socio director de la empresa Eycom Consulting.
Encabeza el Capítulo México de la Asociación de Comunicación Política y es
profesor de Comunicación Política en la Universidad Panamericana en donde imparte
también el modulo de comunicación gubernamental y entorno político en el posgrado en
comunicación y mercadotecnia. Es parte del claustro de profesores del Master de
Comunicación Política de la Universidad de Navarra.
De forma paralela a su actividad académica participa activamente en los medios
de comunicación: es analista en el programa “En Plural” de Televisa, editorialista del
periódico Mural y conductor de la tercera emisión del noticiero Zona Tres Noticias en
Grupo Promomedios de Occidente.

