Declaración de Intereses de los miembros del
Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones
Fecha de la Declaración:

22 de agosto de 2017

Nombre del (de la)
Consejero(a):

GABRIEL SOSA PLATA

Fecha de ingreso al
Consejo Consultivo:

5 de julio de 2017

Síntesis curricular:

Profesor e Investigador Titular B del Departamento de Educación y Comunicación en la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco. Defensor de la Audiencia del Sistema Universitario de
Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Exombudsman de la radiodifusora Noticias MVS y
exmediador del IMER. Licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, titulado en ambos grados con mención honorífica. Integrante del Comité
Académico de la Cátedra Gabriel García Márquez de la CIESPAL y del Consejo Académico de la Facultad
Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle. Ha publicado ensayos
académicos en más de 20 libros colectivos nacionales y extranjeros. Su artículo más reciente, sobre
América Móvil, ha sido publicado en el libro Global Media Giants (Routledge, 2017). Autor de los libros Días
de Radio. Historias de la radio en México (Secretaría de Cultura y Tintable, 2016), Innovaciones tecnológicas
de la radio en México (Fundación Manuel Buendía, 2004), coautor de los libros Las mil y una radios
(McGraw-Hill, 1997) y Medios Digitales: México (Open Society, 2011). Ganador de dos premios nacionales
de investigación, otorgados por el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Ciencias de la
Comunicación (CONEICC). Ha sido subdirector de Información de Radio Educación (2005-2006), subgerente
de Comunicación Social del Grupo Aeroportuario Centro Norte (1999-2001) y asesor de la Comisión de
Gobernación de la Cámara de Diputados (2009-2011). Columnista de Sin Embargo y comentarista de Radio
Educación y ADN 40.
Como se detalla en la síntesis curricular, actualmente soy docente, colaborador en algunos medios de
comunicación y Defensor de la Audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad
de Guadalajara.

Otras actividades
profesionales y/o
económicas:

Observaciones:

1

Actividades de
docencia:

Sí, desde 1989 y hasta fecha en la UNAM, la Universidad Iberoamericana, Universidad del Claustro de Sor
Juana y CEU-PART. En 2006 entré como profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad
Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco. También imparto docencia en la Maestría en Dirección
Estratégica de la Comunicación en la Universidad La Salle y en el Diplomado en Comunicación Política del
IIS de la UNAM.
Integrante del Consejo Consultivo de Artículo 19
Integrante del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
Integrante del Consejo Directivo de Observatel
Vicepresidente de Observacom

Observaciones:

Participación accionaria
o social de más de 5%
en agentes regulados
por IFT o en agentes con
contratos sustanciales
con agentes regulados

En ninguna.

Observaciones:

Otros proyectos
remunerados o
relevantes al sector de
telecomunicaciones y
radiodifusión

Me pagan por mis comentarios en:
- ADN 40, de Televisión Azteca
- XEEP Radio Educación, de Secretaría de Cultura.
También recibiré una remuneración por ejercer la responsabilidad como titular de la Defensoría de la
Audiencia en:
- Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, la cual tiene concesionadas
11 frecuencias de radio y televisión de uso público.

Observaciones:
Mis participaciones como
comentarista se hacen con
total autonomía e
independencia. No existe
acuerdo, convenio o
contrato por escrito o
verbal que me vincule
editorial o
profesionalmente con los
intereses políticos o
económicos de los
regulados. Lo mismo
sucede en mi papel como
Defensor de las Audiencias
en la Universidad de
Guadalajara. Mi función
ahí es independiente.

Asociaciones
profesionales y sin fines
de lucro

Observaciones:

2

Intereses relevantes de
miembros de familia
(ascendientes,
descendientes o pareja)

Gerardo Belmar Sosa Plata, hermano, trabaja como asesor del presidente del Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano, institución que opera concesiones de uso público en diferentes
ciudades del país.

Observaciones:

Observaciones
adicionales

3

