MTRA. BLANCA LILIA IBARRA CADENA
SÍNTESIS CURRICULAR

Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Maestra en
Administración de la Gestión Pública, por el Instituto de Administración
Pública de Puebla. Tiene estudios de Maestría en Gobierno y
Administración por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

En los últimos años ha impartido conferencias en materia de Derecho a
la Información, Transparencia en la Gestión Pública, Comunicación
Social y Gobierno, Mercadotecnia Política y Procesos Electorales en
distintas partes del país.

En el ámbito académico ha sido profesora de la Carrera de
Comunicación en instituciones como la Universidad de las Américas
Puebla y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Campus Puebla.

Su experiencia en los medios de comunicación data de varios años y
su participación abarca distintos géneros del periodismo como prensa
escrita, radio y televisión, donde ha realizado labores de reportera,
comentarista, articulista, corresponsal de noticieros, conductora de
radio y televisión y directora de noticias.

En el sector público, fue Directora de información de medios estatales,
en la Presidencia de la República de 1997 al año 2000 y
posteriormente

se

desempeñó

como

Directora

Comunicación en el Congreso del Estado de Puebla.

General

de

El resultado de su trayectoria profesional, ha sido objeto de
reconocimientos y premios a su labor desempeñada; entre ellos
destacan: Premio Estatal de Periodismo, Presea Libre Expresión,
Primer Lugar en el XXIII y XXIV Certamen Nacional de Periodismo,
Reconocimiento Especial por su labor periodística por el Club Primera
Plana y recientemente recibió el Premio México de Periodismo por la
Federación de Asociaciones de Periodistas de la República Mexicana
por haber impulsado el Primer Programa de Televisión especializado
en temas de transparencia gubernamental.

En los últimos años, su labor profesional ha estado vinculada a temas
de Transparencia y Acceso a la Información: fue Presidenta de la
Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de Puebla y actualmente
es Comisionada Presidenta de la Comisión de Acceso para la
Información Pública del Estado de Puebla.

En la actualidad es articulista en los periodicos de Puebla: Síntesis, La
Opinión, Diario de la Mañana, Momento Diario y Revista Momento.
Además colabora en los portales electrónicos: e-consulta.com,
puebla.217.com. y el Arca de Noé.
En 2008 publicó el libro “Expresiones, entre lo público y lo privado.
Conversaciones con personajes de la vida pública de Puebla”. (BUAP
2008)
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