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Siempre a la vanguardia, siempre influyente. María Elena Meneses,
gran periodista y mejor persona.
Claudia Alicia Lerma Noriega
Tecnológico de Monterrey, México
Fueron muchos los talentos que María

Elena

Elena

nos

posibilidades que el periodismo podía

y

su

otorgar a la ciudadanía. Tuve la fortuna

investigadora

y

de que la doctora Meneses me invitara a

periodista que le ayudaron a elaborar una

presentar Ciberutopías en el marco de la

infinidad de textos y varios libros de

Feria del libro de Monterrey por lo que

especialidades

estaré

Meneses

compartió

desarrolló

pero

experiencia

sus

como

vanguardia

logros

y

periodísticas
son

de

siguió

exponiendo

eternamente

las

agradecida

por

especialmente

formar parte testimonial del preámbulo

inspiradores para todos los colegas y

histórico que el contenido de este texto

alumnos que la acompañamos en su

marcó ya que se centra en los aspectos

camino académico.

del movimiento #Yosoy132.

Es difícil resumir una carrera

La posibilidad de fundar la

llena de éxitos, pero sin duda, un punto

revista Virtualis que actualmente se

de partida para la actualización en el

encuentra

tema del periodismo fue su libro

académicos, le permitió extender su

Periodismo convergente. Tecnología,

apoyo a la difusión de la investigación en

medios y periodistas en el Siglo XXI

temas de avanzada dentro del área

(2011). A partir de la investigación para

tecnológica.

en

diferentes

índices

su tesis doctoral, la Dra. Meneses realizó

La amplia trayectoria que como

esta investigación pionera en el estudio

periodista tuvo María Elena Meneses le

de los nuevos formatos periodísticos.

permitió fusionar dos facetas que

En
Democracia,

el

libro
redes

Ciberutopías.

siempre la enorgullecieron ya que pudo

sociales

vincular a destacados periodistas de

y

movimientos red (2015), y en Internet y

distintos

medios

con

el

al

invitarlos

ámbito

campañas electorales en México (2009),

académico

en coautoría con Jacob Bañuelos; María

compartieran sus experiencias entre los

a

que
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estudiantes de la carrera de Periodismo y

extranjero. El apoyo para que se gestara

Medios de Información del Tecnológico

una colaboración entre el Tecnológico de

de Monterrey.

Monterrey y medios como Expansión,

Asimismo, su especialidad en el

Animal político, CNN, BBC, Univisión,

análisis de datos para enriquecer al

YouTube, entre otros fue sin duda de

periodismo la hizo ser partícipe de

gran trascendencia para los egresados

múltiples colaboraciones en medios

que deben parte de su experiencia

quienes siempre la solicitaban por tener

profesional al apoyo que ella ofreció.

una opinión acertada, enriquecedora y
propositiva

sobre

temas

políticos

Son

muchos

los

logros

reconocimientos y distinciones que

tecnológicos y teóricos del periodismo.

recibió por lo que dedicarle unas líneas

Es de sobra conocida su participación

en esta publicación se queda corto para

programas de radio y televisión como el

poder reflejar el perfil de la profesional

de Carmen Aristégui, su columna de

tan notable que llegó a ser en todos los

opinión en El Universal y los amplios

ámbitos.

debates que generaban las opiniones que

comentarios, propuestas, consejos y

vertía en sus diferentes cuentas en las

recomendaciones

redes sociales.

profesional y sobre todo como una gran

Nos

quedamos
que,

con

como

sus
gran

No quiero dejar pasar de largo el

persona, nos ha legado y siempre nos

apoyo recibido por parte de la doctora

acompañará a través de sus textos, sus

Meneses para que los alumnos de la

videos y sus audios. México merece más

carrera de Periodismo y Medios de

profesionales como ella para hacer del

Información

sus

periodismo y de la formación de los

prácticas profesionales en diferentes

futuros profesionales de la comunicación

consorcios mediáticos en México y en el

un mejor país.

pudieran

ejercer
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