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El 21 de septiembre de 2018 la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y la consultora Ideograma firman un
convenio con el objetivo de fomentar la formación, la investigación y la difusión de los
conocimientos en el ámbito de la comunicación política y sus efectos en los sistemas
democráticos.

Cátedra Ideograma-UPF de Comunicación Política y Democracia constituye una manera idónea de
formalizar una colaboración cualificada, amplia y duradera entre la UPF y la empresa Ideograma,
potenciando las relaciones de la universidad con su entorno socioeconómico y tecnológico e
incrementando, con la colaboración de la empresa, la oferta de actividades y de investigación en este
campo del conocimiento.
La Cátedra representa la complementariedad y la coincidencia del mutuo compromiso entre Ideograma
y la UPF. Está vinculada a la Unidad de Coordinación Académica de Comunicación de la Universidad
Pompeu Fabra y al Grupo de Investigación en Comunicación Política, Medios y Democracia (POLCOM).
Para dar cumplimiento a su objetivo principal, la Cátedra plantea el desarrollo de diferentes iniciativas
de investigación, transferencia y difusión del conocimiento generado, tratando de hacer llegar sus
reflexiones y propuestas a través de la organización de actividades de índole diversa dirigidas tanto a
público especializado como al público en general (congresos, seminarios y/o jornadas; publicaciones
propias —cuadernos, monográficos, etc.— y artículos e intervenciones en los medios de comunicación).

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) es una
universidad pública reconocida como una de las
mejores universidades internacionales jóvenes.
La UPF desarrolla diferentes actividades de
interés general como la educación superior
mediante la investigación, la docencia y el
estudio, así como la creación, desarrollo,
transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y
de la cultura, la preparación para el ejercicio de
actividades profesionales y la difusión,
valorización y transferencia del conocimiento al
servicio de la cultura, de la calidad de vida y del
desarrollo económico.
Grupo de Investigación en Comunicación
Política, Medios y Democracia
El Grupo de Investigación en Comunicación
Política, Medios y Democracia (POLCOM) tiene
como principal objetivo el estudio interdisciplinario
de las interacciones entre el sistema político, el
sistema mediático y la ciudadanía, y como estas
interacciones afectan la cultura democrática de la
sociedad.

Ideograma es una empresa especialista en
el diseño
de estrategias
globales
de
comunicación y desarrollo de servicios de
consultoría
estratégica
dirigida
a
Administraciones públicas, empresas, entidades
sin ánimo de lucro e instituciones públicas y
privadas. En el desarrollo de su tarea profesional
se hace patente su sensibilidad para fomentar el
interés general y el bien común, utilizando las
capacidades transformadoras de la comunicación
pública.
«En nuestra larga trayectoria, de más de 30 años
de experiencia, hemos puesto un foco especial en
el ámbito de la academia, dedicando los recursos
que están a nuestro alcance a: la docencia,
la codirección y diseño formativo, la acogida y
apoyo al Doctorado Industrial, la formación
especializada, el impulso de nuestras becas y
la difusión de conocimiento, a través de
distintas publicaciones. Ahora, hemos dado un
gran paso más junto a la Universitat Pompeu
Fabra. Confiamos que la Cátedra, que venimos
pensando y gestando desde hace tiempo, nos
permitirá avanzar en este camino compartido que
busca la excelencia y la transferencia de
conocimiento.»

DIRECCIÓN DE LA CÁTEDRA

Antoni Gutiérrez-Rubí
Director y Fundador de Ideograma
Antoni Gutiérrez-Rubí es asesor de comunicación y consultor
político. Fundador y director de Ideograma. Escribe artículos en
este ámbito para diferentes medios y colabora en: La
Vanguardia; El País-Planeta Futuro, El País; El Periódico de
Cataluña; Cinco Días; o Cadena SER. También en medios
internacionales como: Aristegui Noticias; Univision; o Infobae,
entre otros. Fue premiado con el Victory Award al Blog Político
del Año en 2012, 2013, 2014 y 2015). Y ganador del Napolitan
Victory Award al Blog Político del Año en 2017. Ha escrito y
participado en varios libros y ebooks. Algunos de ellos son:
GeocitiZens. Nuevas cartografías urbanas (2018); El ecosistema
de la democracia abierta (2017); La política en tiempo de
WhatsApp (2015) o Tecnopolítica (2014).

Dr. Carles Pont Sorribes
Director de la Cátedra
Carles Pont Sorribes es Doctor en Comunicación Social,
Licenciado en Periodismo y Diplomado en Ciencias de la
Educación. Desde el año 2000 es profesor agregado del
departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) y ha impartido docencia sobre Comunicación y
opinión pública, Discursos políticos y opinión pública, Análisis
de la Actualidad y Comunicación y Política. Como investigador
se ha especializado en el campo de la comunicación de riesgos
y crisis, la comunicación política, la opinión pública y el
periodismo histórico. Es autor de tres libros, cinco capítulos y
numerosos artículos en revistas académicas en el campo de la
comunicación. Su colaboración más reciente es: The SpanishCatalan political crisis as represented in the UK, French and
German press (2010-2017) (2018).

MIEMBROS DE LA COMISIÓN MIXTA

La Comisión Mixta se encarga de dar seguimiento a la ejecución del convenio y de los compromisos
adquiridos en la creación de la Cátedra. Lleva a cabo la coordinación y evaluación de las actividades
desarrolladas. Está integrada por un equipo mixto de la universidad y la consultora.

Dr. Reinald Besalú Casademont
Subdirector de la Cátedra

Santiago Castelo
Consultor de Ideograma

Metzeri Sánchez Meza
Coordinadora de la Cátedra

Edgar Rovira
Consultor de Ideograma

Dr. Frederic Guerrero-Solé
Subdirector de Investigación del
Departamento de Comunicación UPF

Cristina Martínez
Consultora de Ideograma
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08018 Barcelona
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