
¡Vuelve el seminario de Comunicación Política
más federal del país!

Ya se empieza a palpitar la quinta edición de la Maratón ComPol. Esta vez, 
Córdoba será la encargada de recibir a más de 20 especialistas en comunica-
ción política y gubernamental.

Este seminario se desarrollará el próximo 13, 14 de septiembre bajo la consigna de 
“Ebullición digital y decepción ciudadana”.  Está organizado por la Universidad Católi-
ca de Córdoba y MIC en Mano. Cuenta con el apoyo de la Escuela de Posgrado en 
Comunicación (Universidad Austral) y la Asociación Latinoamericana de Investigadores 
en Campañas Electorales (ALICE). 

Contará con disertantes especializados en Comunicación Política y Gubernamental, 
reconocidos internacionalmente, con una gran trayectoria académica y vasta experien-
cia. 

Flavia Freidenberg (México)
Investigadora Titular “B” a Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y Profesora de “Política Comparada” 
del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma Universidad. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (Nivel II). Editora Asociada de Política & Relaciones 
Internacionales de Latin American Research Review, la revista de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos (LASA). Doctora por la Universidad de Salamanca (2001) y 
Máster en Estudios Latinoamericanos (1999) por la misma casa de estudios.

Antoni Gutierrez Rubi (España)
Asesor de comunicación y consultor político. Fundador y director de ideograma 
(www.ideograma.org), una consultora de comunicación con más de 30 años de
experiencia, con sede central en Barcelona (Fábrica Lehmann), que presta servicios de 
comunicación y asesoría en España y Latinoamérica. En lo que refiere a la tecnopolíti-
ca, es impulsor de apps4citizens, una iniciativa que busca convertirse en el marco de 
encuentro entre distintos agentes (organizaciones, empresas, Administraciones y 
ciudadanía) con el fin de identificar, promover y desarrollar aplicaciones móviles para el 
compromiso social y la participación ciudadana

Pablo Matamoros (Chile)
Licenciado en Filosofía, se ha desempeñado como encargado de la Campaña Digital 
del Presidente Piñera en el año 2009 y asesor digital del mismo en su primer gobierno. 
Durante los años 2016 y 2017 fue el encargado de las Campañas Digitales del Partido 
Renovación Nacional, en ambas elecciones el más votado de Chile. Junto con eso, es 
profesor universitario en Marketing y Comunicación Digital. Actualmente, es director 
de Matamoros & Necochea y se desempeña como asesor de empresas e instituciones 
de gobierno.

¡Vuelve el seminario de Comunicación Política
más federal del país!

Ya se empieza a palpitar la quinta edición de la Maratón ComPol. Esta vez, 
Córdoba será la encargada de recibir a más de 20 especialistas en comunica-
ción política y gubernamental.

Este seminario se desarrollará el próximo 13, 14 de septiembre bajo la consigna de 
“Ebullición digital y decepción ciudadana”.  Está organizado por la Universidad Católi-
ca de Córdoba y MIC en Mano. Cuenta con el apoyo de la Escuela de Posgrado en 
Comunicación (Universidad Austral) y la Asociación Latinoamericana de Investigadores 
en Campañas Electorales (ALICE). 

Contará con disertantes especializados en Comunicación Política y Gubernamental, 
reconocidos internacionalmente, con una gran trayectoria académica y vasta experien-
cia. 

Flavia Freidenberg (México)
Investigadora Titular “B” a Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y Profesora de “Política Comparada” 
del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma Universidad. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (Nivel II). Editora Asociada de Política & Relaciones 
Internacionales de Latin American Research Review, la revista de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos (LASA). Doctora por la Universidad de Salamanca (2001) y 
Máster en Estudios Latinoamericanos (1999) por la misma casa de estudios.

Antoni Gutierrez Rubi (España)
Asesor de comunicación y consultor político. Fundador y director de ideograma 
(www.ideograma.org), una consultora de comunicación con más de 30 años de
experiencia, con sede central en Barcelona (Fábrica Lehmann), que presta servicios de 
comunicación y asesoría en España y Latinoamérica. En lo que refiere a la tecnopolíti-
ca, es impulsor de apps4citizens, una iniciativa que busca convertirse en el marco de 
encuentro entre distintos agentes (organizaciones, empresas, Administraciones y 
ciudadanía) con el fin de identificar, promover y desarrollar aplicaciones móviles para el 
compromiso social y la participación ciudadana

Pablo Matamoros (Chile)
Licenciado en Filosofía, se ha desempeñado como encargado de la Campaña Digital 
del Presidente Piñera en el año 2009 y asesor digital del mismo en su primer gobierno. 
Durante los años 2016 y 2017 fue el encargado de las Campañas Digitales del Partido 
Renovación Nacional, en ambas elecciones el más votado de Chile. Junto con eso, es 
profesor universitario en Marketing y Comunicación Digital. Actualmente, es director 
de Matamoros & Necochea y se desempeña como asesor de empresas e instituciones 
de gobierno.

¡Vuelve el seminario de Comunicación Política
más federal del país!

Ya se empieza a palpitar la quinta edición de la Maratón ComPol. Esta vez, 
Córdoba será la encargada de recibir a más de 20 especialistas en comunica-
ción política y gubernamental.

Este seminario se desarrollará el próximo 13, 14 de septiembre bajo la consigna de 
“Ebullición digital y decepción ciudadana”.  Está organizado por la Universidad Católi-
ca de Córdoba y MIC en Mano. Cuenta con el apoyo de la Escuela de Posgrado en 
Comunicación (Universidad Austral) y la Asociación Latinoamericana de Investigadores 
en Campañas Electorales (ALICE). 

Contará con disertantes especializados en Comunicación Política y Gubernamental, 
reconocidos internacionalmente, con una gran trayectoria académica y vasta experien-
cia. 

Flavia Freidenberg (México)
Investigadora Titular “B” a Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y Profesora de “Política Comparada” 
del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma Universidad. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (Nivel II). Editora Asociada de Política & Relaciones 
Internacionales de Latin American Research Review, la revista de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos (LASA). Doctora por la Universidad de Salamanca (2001) y 
Máster en Estudios Latinoamericanos (1999) por la misma casa de estudios.

Antoni Gutierrez Rubi (España)
Asesor de comunicación y consultor político. Fundador y director de ideograma 
(www.ideograma.org), una consultora de comunicación con más de 30 años de
experiencia, con sede central en Barcelona (Fábrica Lehmann), que presta servicios de 
comunicación y asesoría en España y Latinoamérica. En lo que refiere a la tecnopolíti-
ca, es impulsor de apps4citizens, una iniciativa que busca convertirse en el marco de 
encuentro entre distintos agentes (organizaciones, empresas, Administraciones y 
ciudadanía) con el fin de identificar, promover y desarrollar aplicaciones móviles para el 
compromiso social y la participación ciudadana

Pablo Matamoros (Chile)
Licenciado en Filosofía, se ha desempeñado como encargado de la Campaña Digital 
del Presidente Piñera en el año 2009 y asesor digital del mismo en su primer gobierno. 
Durante los años 2016 y 2017 fue el encargado de las Campañas Digitales del Partido 
Renovación Nacional, en ambas elecciones el más votado de Chile. Junto con eso, es 
profesor universitario en Marketing y Comunicación Digital. Actualmente, es director 
de Matamoros & Necochea y se desempeña como asesor de empresas e instituciones 
de gobierno.

¡Vuelve el seminario de Comunicación Política
más federal del país!

Ya se empieza a palpitar la quinta edición de la Maratón ComPol. Esta vez, 
Córdoba será la encargada de recibir a más de 20 especialistas en comunica-
ción política y gubernamental.

Este seminario se desarrollará el próximo 13, 14 de septiembre bajo la consigna de 
“Ebullición digital y decepción ciudadana”.  Está organizado por la Universidad Católi-
ca de Córdoba y MIC en Mano. Cuenta con el apoyo de la Escuela de Posgrado en 
Comunicación (Universidad Austral) y la Asociación Latinoamericana de Investigadores 
en Campañas Electorales (ALICE). 

Contará con disertantes especializados en Comunicación Política y Gubernamental, 
reconocidos internacionalmente, con una gran trayectoria académica y vasta experien-
cia. 

Flavia Freidenberg (México)
Investigadora Titular “B” a Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y Profesora de “Política Comparada” 
del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma Universidad. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (Nivel II). Editora Asociada de Política & Relaciones 
Internacionales de Latin American Research Review, la revista de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos (LASA). Doctora por la Universidad de Salamanca (2001) y 
Máster en Estudios Latinoamericanos (1999) por la misma casa de estudios.

Antoni Gutierrez Rubi (España)
Asesor de comunicación y consultor político. Fundador y director de ideograma 
(www.ideograma.org), una consultora de comunicación con más de 30 años de
experiencia, con sede central en Barcelona (Fábrica Lehmann), que presta servicios de 
comunicación y asesoría en España y Latinoamérica. En lo que refiere a la tecnopolíti-
ca, es impulsor de apps4citizens, una iniciativa que busca convertirse en el marco de 
encuentro entre distintos agentes (organizaciones, empresas, Administraciones y 
ciudadanía) con el fin de identificar, promover y desarrollar aplicaciones móviles para el 
compromiso social y la participación ciudadana

Pablo Matamoros (Chile)
Licenciado en Filosofía, se ha desempeñado como encargado de la Campaña Digital 
del Presidente Piñera en el año 2009 y asesor digital del mismo en su primer gobierno. 
Durante los años 2016 y 2017 fue el encargado de las Campañas Digitales del Partido 
Renovación Nacional, en ambas elecciones el más votado de Chile. Junto con eso, es 
profesor universitario en Marketing y Comunicación Digital. Actualmente, es director 
de Matamoros & Necochea y se desempeña como asesor de empresas e instituciones 
de gobierno.

¡Vuelve el seminario de Comunicación Política
más federal del país!

Ya se empieza a palpitar la quinta edición de la Maratón ComPol. Esta vez, 
Córdoba será la encargada de recibir a más de 20 especialistas en comunica-
ción política y gubernamental.

Este seminario se desarrollará el próximo 13, 14 de septiembre bajo la consigna de 
“Ebullición digital y decepción ciudadana”.  Está organizado por la Universidad Católi-
ca de Córdoba y MIC en Mano. Cuenta con el apoyo de la Escuela de Posgrado en 
Comunicación (Universidad Austral) y la Asociación Latinoamericana de Investigadores 
en Campañas Electorales (ALICE). 

Contará con disertantes especializados en Comunicación Política y Gubernamental, 
reconocidos internacionalmente, con una gran trayectoria académica y vasta experien-
cia. 

Flavia Freidenberg (México)
Investigadora Titular “B” a Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y Profesora de “Política Comparada” 
del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma Universidad. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (Nivel II). Editora Asociada de Política & Relaciones 
Internacionales de Latin American Research Review, la revista de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos (LASA). Doctora por la Universidad de Salamanca (2001) y 
Máster en Estudios Latinoamericanos (1999) por la misma casa de estudios.

Antoni Gutierrez Rubi (España)
Asesor de comunicación y consultor político. Fundador y director de ideograma 
(www.ideograma.org), una consultora de comunicación con más de 30 años de
experiencia, con sede central en Barcelona (Fábrica Lehmann), que presta servicios de 
comunicación y asesoría en España y Latinoamérica. En lo que refiere a la tecnopolíti-
ca, es impulsor de apps4citizens, una iniciativa que busca convertirse en el marco de 
encuentro entre distintos agentes (organizaciones, empresas, Administraciones y 
ciudadanía) con el fin de identificar, promover y desarrollar aplicaciones móviles para el 
compromiso social y la participación ciudadana

Pablo Matamoros (Chile)
Licenciado en Filosofía, se ha desempeñado como encargado de la Campaña Digital 
del Presidente Piñera en el año 2009 y asesor digital del mismo en su primer gobierno. 
Durante los años 2016 y 2017 fue el encargado de las Campañas Digitales del Partido 
Renovación Nacional, en ambas elecciones el más votado de Chile. Junto con eso, es 
profesor universitario en Marketing y Comunicación Digital. Actualmente, es director 
de Matamoros & Necochea y se desempeña como asesor de empresas e instituciones 
de gobierno.



Vigmar Vargas(Bolivia)
Consultor en Comunicación Política. Director de ESTESIS Comunicación Estratégica. 
Asesor de varios gobiernos locales en comunicación de gobierno. Ha participado en el 
diseño de múltiples campañas electorales en los últimos 15 años. Fue docente en las 
universidades Domingo Salvio y Católica Boliviana de Tarija (Bolivia).

Mario Riorda
Activista de la comunicación política. Ha participado en más de 120 procesos electora-
les. Consultor en estrategia y comunicación para gobiernos y partidos en América 
Latina. Especializado en gestión de crisis. Es Director de la Maestría en Comunicación P
olítica, Escuela de Posgrados en Comunicación, de la Universidad Austral. Fue Decano 
en la Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Católica de Córdoba.
Es profesor de posgrado en numerosas universidades de América Latina, España y 
EEUU. Consultor del BID y director del Estudio “Gobernauta: el perfil de los gobernan-
tes latinoamericanos en las redes sociales”. Ha escrito 15 libros sobre comunicación 
politica, como autor o editor y es analista regular en los principales medios de comuni-
cacion de la región. Conductor y coproductor de la serie documental “En el Nombre 
del Pueblo”

Paola Zuban
Es Especialista en diseño y análisis de encuestas para la investigación social por la 
Universidad Nacional de Córdoba. Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad 
Católica de Córdoba. Diplomada en Gestión de Marketing Institucional, por el ICDA. 
Dirige el área de investigación en Gustavo Córdoba y Asociados.

Daniel Ivoskus
Magíster en Desarrollo Económico Local y Licenciado en Comercialización. Actualmen-
te ejerce el cargo de Diputado de la Provincia de Buenos Aires por elPRO-Cambiemos, 
electo en 2015. Presidente del Comité Organizador Internacional de la Cumbre Mundial 
de Comunicación Política. Consultor Asociado del Centro Interamericano de Gerencia 
Política, “La Escuela Política Latinoamericana” Miami, Florida (USA).

Gustavo Córdoba
Consultor político. Director de Gustavo Córdoba y Asociados. Asesora a gobiernos 
nacionales y provinciales en comunicación gubernamental y realiza diseño de campa-
ñas electorales. Entrena en medios a políticos, empresarios y funcionarios. Ganador 
Victory Awards 2015, mejor campaña institucional.

Luis Castelli
Politólogo. Especialista en Estudios de Opinión Publica y Planificación Estartegica. 
Fundador de la consultora Vox Populi. Magister en Desarrollo Económico Local. Actual-
mente es Presidente del Instituto Fueguino de Turismo.

Vigmar Vargas(Bolivia)
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Se espera un centenar de participantes. Es un espacio ideal para ponerse al día con las 
tendencias de comunicación junto a funcionarios, profesionales relacionados con la 
gestión pública y la investigación social, estudiantes y equipos de comunicación.

Las actividades se desarrollarán en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad 
Católica. Ubicado en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Representa un sitio ideal 
para los participantes que vienen de todo el país ya que está rodeado de los mejores 
hoteles, restaurantes y paseos turísticos/comerciales.

Y como si esta gran oferta académica fuera poco, este año se suma una actividad 
exclusiva para 60 participantes el 15 de septiembre, destinada a aquellos que se 
animen a vivir la experiencia de la Comunicación Política en formato taller con 3 profe-
sionales de primer nivel. La temática es sobre Gestión de Redes en Escenarios Proble-
máticos. 

Las inscripciones ya están disponibles en www.maratoncompol.com. 
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