MÁSTER EN DERECHOS CIVILES, TECNOPOLÍTICA Y
CULTURA DIGITAL
KEY NOTES
Julian Assange.
Programador, ciberactivista, periodista, conocido por ser el fundador, editor y portavoz del
sitio web WikiLeaks. Estudió física i matemáticas en la Universidad de Melbourne.
Michel Bauwens.
Economista y teórico del mundo de las redes distribuidas. Fundador y director de la
Foundation for Peer-to-Peer Alternatives, trabaja el estudio de la producción colaborativa.
Licenciado en Relaciones Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Libre de
Bruselas, es autor de un gran número de ensayos, como Peer to Peer y la evolución humana
y La economía política del trabajo colaborativo.
David Bollier.
Cofundador del Grupo de Estrategias de los Comunes y Director del Programa Reinventar
los Comunes en el Centro Schumacher para una Nueva Economía. Cofundador del grupo de
divulgación Public Knowledge de Washington, ha escrito o editado Think Like a Commoner:
Una breve introducción a la vida de los Comunes (2014), ahora traducido a siete idiomas;
Gobernanza Verde (coescrito con Burns Weston); Patterns of Commoning (2015) y The
Wealth of the Commons (2012).
David Bravo.
Abogado especializado en derecho informático, especialista en propiedad intelectual.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Conocido activista en defensa del
acceso libre a la cultura y el conocimiento por Internet y por la promoción del derecho a la
copia privada, al copyleft y a las redes de pares (P2P), entre otras herramientas. Es autor del
libro Copia este libro (2005).
Cory Doctorow.
Bloguero, periodista y autor de ciencia ficción canadiense, coeditor del blog Boing Boing y
destacado defensor de la cultura libre digital. Doctorado honorífico de la Open University del
Reino Unido. Es autor de novelas para jóvenes y de libros para adultos como Rapure of the
nerds i Makers. Ha sido director europeo de la Electronic Frontier Foundation y cofundador del UK Open Rights Group.
Electronic Frontier Foundation (EFF) / Jeremy Malcolm.
Organización fundada por John Gilmore, John Perry Barlow y Mitch Kapor con sede en San
Francisco, Estados Unidos. Tiene por objetivo la conservación de las libertades civiles en el
contexto de la era digital actual.
Jeremy Malcolm es tecnólogo y abogado en el equipo internacional de la EFF. Licenciado en
Derecho y Comercio con honores en la Universidad Murdoch, ha trabajado para Consumers
International coordinando su programa global Consumers in the Digital Age.
Josep Domingo-Ferrer.
Catedrático de Ciencia de la Computación e investigador de la Institución Catalana de
Investigación y Estudios Avanzados. Dirige la Cátedra UNESCO de Privacidad de Datos en la
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y coordina el proyecto europeo H2020 "Clarus"
sobre almacenamiento y procesamiento de datos confidenciales en la nube. En el año 2012
recibió la medalla Narcís Monturiol al mérito científico y tecnológico que otorga la
Generalitat de Catalunya.
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Alberto Escorcia.
Bloguero y ciberactivista mexicano que desde 2011 se dedica a destapar el espionaje y
manipulación del gobierno mexicano hacia los ciudadanos y a hacerle frente con técnicas en
red. Por ello, recibió amenazas de muerte y tuvo que huir de México.
Hervé Falciani.
Ingeniero de sistemas monegasco.
Desde 2009 colabora activamente con la justicia de varios países tras haber filtrado
información de cuentas de más de 130.000 evasores fiscales.
Brian Holmes.
Crítico de arte y cultura, cartógrafo y activista político. Doctorado en Lenguas Romances y
Literatura por la Universidad de California en Berkeley, es coorganizador de los seminarios
de Continental Drift con el 16 Beaver Group en Nueva York (2005-2010), así como del recién
fundado grupo Deep Time Chicago: Cambio Cultural en el Antropoceno. Sus libros incluyen
Volatile Smile (con Beate Geissler y Oliver Sann, 2014) y Escape the Overcode: Activist Art
in the Control Society (2009).
Pedro Kumamoto.
Político independiente mexicano miembro de Wikipolítica Jalisco. Fue el primer candidato
independiente en ganar una elección para ocupar un puesto de representación popular en
este Estado mexicano. Gestor cultural graduado en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente-Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO).
Leila Nachawati.
Activista hispano siria en favor de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Responsable de comunicación de la Asociación por el Progreso de las Comunicaciones
(APC.org). Licenciada en Filología Árabe, es profesora de Comunicación en la Universidad
Carlos III de Madrid. Es autora de la novela Cuando la revolución termine.
Rebecca Parsons.
Directora de Tecnología de la compañía ThoughtWorks. Doctora en Ciencias de la
Computación de la Universidad de Rice (Houston, Texas, en Estados Unidos), cuenta con
una amplia experiencia en el desarrollo de aplicaciones en industrias que van desde las
telecomunicaciones hasta los servicios emergentes de Internet y en la creación de
aplicaciones de objetos distribuidos a gran escala y la integración de sistemas dispares.
Carne Ross.
Ex-diplomático británico, fundador y director de Independent Diplomat, un organismo que
asesora a los gobiernos democráticos marginalizados y a grupos políticos sobre estrategia
diplomática, ayudándoles a participar en las negociaciones internacionales. Licenciado en
Económicas y Políticas por la Universidad de Exeter, Reino Unido, Carne fue durante 15
años un alto diplomático británico. Tras servir como experto del Reino Unido en Irak
durante 4 años y medio, renunció después de dar pruebas que contradecían su gobierno
sobre las armas de destrucción masiva de Irak.
Mònica Terribas.
Periodista y directora del programa de radio “El matí de Catalunya Ràdio” de la cadena
Catalunya Ràdio. Licenciada en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona y
Doctora en Filosofía por la Universidad de Stirling (Escocia), es profesora titular de Teoría
de la Comunicación del departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la
Universitat Pompeu Fabra, donde también forma parte del grupo de investigación Unitat
d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA). Fue directora de Televisió de
Catalunya desde 2008 hasta 2012.
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Jérémie Zimmermann.
Ingeniero informático, cofundador de La Quadrature du Net, un colectivo ciudadano con
sede en París que defiende las libertades fundamentales en línea y de Hacking With Care,
que tiene como objetivo poner en común recursos y herramientas que estén de acuerdo con
la ética de los hackers y la filosofía peer-to-peer.
DIRECCIÓN
Simona Levi.
Artista multidisciplinar y activista especialista en estrategia tecnopolítica para la libre
circulación del conocimiento, la cultura y la información, la defensa de internet y la lucha
contra la corrupción. Es fundadora de XNet, 15MpaRato y del Free Culture Forum,
observatorio de los derechos democráticos en la era digital.
Cristina Ribas.
Presidenta de la Asociación Catalana de Comunicación Científica (ACCC). Licenciada en
Periodismo per la Universitat Pompeu Fabra, es profesora asociada de Periodismo en
Internet en el Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra, codirectora
del Postgrado de Transformación Digital de las Organizaciones y docente del Postgrado de
Periodismo Digital UPF Buenos Aires. Actualmente es Directora de Comunicación Digital del
Ayuntamiento de Barcelona.
EQUIPO DOCENTE EN ASIGNATURAS
Valery Alzaga.
Coordinadora de Change to Win - European Organizing Centre, especialista en campañas de
bio-sindicalismo para nuevos sectores emergentes. Desde 1999 organiza la campaña Justice
for Janitors (un colectivo profesional que agrupa a los porteros, limpiadores y cuidadores) en
los Estados Unidos, Reino Unido y Holanda.
Jordi Angusto Zambrano.
Presidente del grupo de trabajo de innovación del Col·legi d'Economistes de Catalunya, jefe
de análisis económica de la Fundació Catalunya Europa y profesor de teoría económica en la
Universitat Autònoma de Barcelona. Autor de dos ensayos sobre la crisis económica actual,
ha sido director general del Centro de Tecnología Aeroespacial de Cataluña.
Renata Avila.
Abogada guatemalteca de derechos humanos y experta en derechos digitales y nuevas
tecnologías. Licenciada en Derecho, formó parte del equipo legal internacional
representando en el proceso de extradición a España a las víctimas de genocidio incluyendo
la líder indígena y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum.
Joan Benach.
Profesor titular del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Pompeu
Fabra en la asignaturas de Salud Pública y Salud Laboral, es director del Grupo de
Investigación en Desigualdades en Salud - Employment Conditions Network (GREDSEMCONET) de la UPF y Co-director del Public Policy Center (UPF-Johns Hopkins
University, EEUU).
David Bondia.
Profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la
Universitat de Barcelona. Presidente del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya,
miembro del Patronato de la Fundación Solidaridad de la UB y miembro del Mecanismo
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Catalán de Prevención de la Tortura. Doctor en derecho por la Universitat de Barcelona. Ha
participado como experto en diversas misiones de derechos humanos, nacionales e
internacionales.
Vanni Brusadin.
Profesor, productor e investigador cultural en el ámbito de la intersección entre arte, nuevas
tecnologías, culturas populares y política. Es fundador y co-director del Festival The
Influencers (http://theinfluencers.org/) en colaboración con el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona (CCCB). Licenciado en Comunicación y Artes por la
Universidad de Bologna.
Floren Cabello.
Profesor de Tecnología de la Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad de Málaga. Doctor en Ciencias de la Comunicación por la
Universidad de Málaga. Coordinador del proyecto Traducciones Procomún, con el que ha
editado en castellano obras de Lawrence Lessig y Yochai Benkler. Ha sido miembro de la
Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios), artífice de la transformación de las
becas en contratos con plenos derechos laborales.
Michele Catanzaro.
Físico y periodista, doctorado en Física por la Universitat Politècnica de Catalunya en Teoría
de redes complejas. Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2013, por su
investigación en el caso de Óscar Sánchez y Premio al mejor periodista científico de Europa
2016 concedido por la Asociación Británica de Periodistas de Ciencia (ABSW).
Gabriella Coleman.
Antropóloga, académica y escritora puertoriqueña-norteamericana.
Profesora de la "Cátedra Wolfe" en Alfabetización Científica y Tecnológica en la Universidad
McGill, en Mont-real (Quebec, Canadá). Doctora en Antropología Sociocultural por la
universidad de Chicago. Es autora de Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy: The Many Faces
of Anonymous (2014), Coding freedom : the ethics and aesthetics of hacking (2013), The
Hacker Conference: A Ritual Condensation and Celebration of a Lifeworld (2010) entre
otros.
Javier Creus.
Fundador de Ideas for Change, un think-tank estratégico sobre la economía colaborativa, los
modelos de negocio abiertos y P2P, la innovación ciudadana y la sociedad red. Licenciado
por ESADE en la Universitat de Barcelona y MBA por la Universidad de Nueva York.
Carlos Delclós.
Sociólogo, escritor y profesor de sociología, demografía, relaciones laborales y estructuras
sociales en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Doctor en sociología por la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es investigador sobre las migraciones, la
fecundidad, las desigualdades en salud y la organización económica en el hogar.
DIMMONS Digital Commons / Mayo Fuster.
Grupo de investigación sobre los comunes digitales del Internet Interdisciplinary Institute
(IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Mayo Fuster es activista e investigadora social y directora de DIMMONS.
Doctorada en Ciencias sociales y Políticas (Instituto Universitario Europeo), es profesora
asociada al Berkman Center for Internet and Society (Harvard) y en el IGOP. Graduada en
Económicas (Universitat de València) y Antropología (Universitat Rovira i Virgili), es
impulsora del foro de co-creación de políticas publicas procomunes procomuns.net
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EDRi (European Digital Rights) / Maryant Fernández / Diego Naranjo.
Red de coordinación de las principales organizaciones europeas de derechos civiles en el
contexto digital, defienden la privacidad, la neutralidad de la red, la reforma de los derechos
de autor y la lucha contra la vigilancia masiva.
Maryant Fernández es Senior Policy Advisor de EDRi y LLM en Derecho Europeo y Global.
Diego Naranjo, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, es cofundador de la
organización de derechos humanos Grupo 17 de Marzo. Es co-autor del Estudio del Consejo
de Europa DGI(2014)31 "Human Rights Violations Online” para el CoE en 2014.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) - Maestría en
Propiedad Intelectual / Valentina Delich / Beatriz Busaniche / Jorge Kors /
Guillermo Vidaurreta
Organismo internacional que desarrolla actividades académicas en 15 países de América
Latina y el Caribe.
Valentina Delich es doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Buenos Aires.
Directora del Programa en Derechos y Bienes Públicos y Directora Académica de la Maestría.
Beatriz Busaniche es presidenta de la Fundación Vía Libre. Docente en la Carrera de Ciencias
de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de UBA, fue también directora
Ejecutiva y fundadora de Wikimedia Argentina.
Jorge Kors es profesor de Derecho de Patentes en la Universidad de Buenos Aires y abogado en
ejercicio.
Guillermo Vidaurreta es abogado y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Síndico
suplente del Instituto Nacional de la propiedad Industrial desde el año 1998. Fue delegado
argentino ante la Conferencia Diplomática para la adopción del Tratado de Derecho de
Patentes (PLT).
Manuel González Bedia.
Profesor e investigador en los departamentos de informática de la Universidad de Salamanca,
las universidades Complutense y Carlos III de Madrid y en la Universidad de Zaragoza.
Licenciado en Ciencias Físicas, Máster en Gestión de la Innovación tecnológica y Doctor en
Informática por la Universidad de Salamanca. Miembro de la "Sociedad Europea para el
Avance de los Sistemas Cognitivos Artificiales" y cofundador de la "Red española de Ciencias
Cognitivas" formada por 11 universidades españolas y el Instituto de Automática del CSIC.
Antoni Gutiérrez Rubí.
Asesor de comunicación, consultor político y escritor, fundador y director de Ideograma,
consultora de comunicación institucional. Graduado en Relaciones Internacionales por la
Universitat de Barcelona, es impulsor de apps4citizens para identificar, promover y
desarrollar aplicaciones móviles para el compromiso social y la participación ciudadana.
IGOPnet / Joan Subirats / Marco Berlinguer / Mayo Fuster.
Área de Internet, Política y Comunes del Instituto de Gobierno y Políticas públicas (IGOP) de
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Joan Subirats es Doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona y
Catedrático en Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona.
Especialista en temas de gobernanza, gestión pública y en el análisis de políticas públicas, ha
trabajado cuestiones relacionadas con la exclusión social, los problemas de innovación
democrática y la sociedad civil.
Marco Berlinguer, licenciado en filosofía, es investigador, activista y periodista sobre
Internet, política y bienes comunes en el Instituto de Gobierno y Políticas públicas (IGOP).
Mayo Fuster (ver DIMMONS).
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Jordi Iparraguirre.
Innovation Manager en EURid (dominio .eu). Ingeniero informático, máster en
Administración de Empresas por ESADE y máster en Sociedad de la Información y
Conocimiento por la Universitat Oberta de Catalunya. Fue director de la Fundación PuntCAT
desde el 2006 hasta 2013. Ex-presidente del Capítulo Catalán de la Internet Society, es
miembro del Consejo de ICANN (la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres
y Números).
Ignasi Labastida.
Responsable de la Oficina de Difusión del Conocimiento y de la Unidad de Investigación del
CRAI de la Universitat de Barcelona. Es el líder de proyecto de Creative Commons en el
Estado Español. Doctor en Física por la Universitat de Barcelona, es miembro del grupo de
trabajo sobre copyright de LIBER, asociación de bibliotecas europeas de investigación.
Miembro del comité ejecutivo del Policy Group de Información y Acceso Abierto de la LERU
(Liga de Universidades Europeas de Investigación).
Arnau Monterde.
Coordinador del proyecto Tecnopolítica en el grupo de investigación Communication
Networks and Social Change en el Internet Interdisciplinary Institute de la UOC.
Doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universitat Oberta de
Catalunya.
Margarita Padilla.
Ingeniera por la Universitat Politècnica de Catalunya y programadora informática, es autora
de varios textos de pensamiento crítico sobre las tecnologías y la sociedad red y una de las
fundadoras del proyecto Sindominio.
Ismael Peña-López.
Profesor de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e
investigador en el Internet Interdisciplinary Institute y el eLearn Center de la misma
universidad. Doctor en Sociedad de la Información y del Conocimiento por la UOC, trabaja
en el campo de las Políticas Públicas para el desarrollo, con especial foco en las TIC.
Juan Manuel Pericàs.
Doctor en medicina, especialista en medicina interna (2013) y enfermedades infecciosas
(2016). Diplomatura en Estadística y Diseño de Estudios (2011), máster en SIDA (2015) y
en salud pública (2017). Investigador del GREDS-EMCONET y el Johns Hopkins-Pompeu
Fabra JHU-UPF Public Policy Center. Se dedica a la investigación transdisciplinar en
enfermedades infecciosas y su relación con desigualdades y determinantes sociales de la
salud.
John Postill.
Vice-Chancellor’s Senior Research Fellow en la RMIT University en Melbourne y Digital
Anthropology Fellow en la University College de Londres. Doctor en Antropología por la
University College de Londres, sus publicaciones incluyen Localizing the Internet (2011),
Media and Nation Building (2006) y Theorising Media and Practice (2010, con Birgit
Bräuchler). Actualmente está escribiendo sobre tecnólogos de la libertad, activismo digital y
cambio político.
Genís Roca.
Presidente de RocaSalvatella, consultor y experto en trasformacion digital de las empresas,
es arqueólogo, licenciado en Historia por la Universitat Autònoma de Barcelona. En 2013 y
2014 fue escogido uno de los 25 españoles más influyentes en Internet por el diario El
Mundo. Ha sido director general de Infonomía, la red decana de la innovación, y gerente de
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las iniciativas en Internet de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Jaron Rowan.
Coordinador del área de arte en BAU, Centro Universitario de Diseño, en Barcelona, donde
imparte la asignatura “Economía, empresa y diseño”. Doctor y Máster en Estudios
Culturales por la Goldsmiths University of London. Miembro de la línea de investigación
Objetologías/GREDITS.
Víctor Sampedro Blanco.
Catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política. Fundó y dirigió el Máster en
Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales (MediaLab Prado-URJC). Máster en
Ciencias Sociales Avanzadas (Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales,
Fundación March) y Mass Communications (Nothwestern University). Ha escrito, entre
otros libros, Opinión pública y democracia deliberativa (2000), 13M, Multitudes online
(2005) y El Cuarto Poder en Red (2014).
Ramon Sangüesa.
Coordinador del Data Transparency Lab, una iniciativa conjunta de l'MIT, INRIA, Mozilla
Foundation y Telefónica I+D. Doctor en Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático por
la Universitat Politècnica de Catalunya, ha participado en investigaciones sobre las
implicaciones sociales de la tecnología.
Carlos A. Scolari.
Profesor Titular del Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra.
Investigador principal del proyecto EU H2020 Transmedia Literacy. Doctor en Lingüística
Aplicada y Lenguajes de la Comunicación por la Università Cattolica di Milano (Italia). Sus
áreas de investigación son la ecología/evolución de los medios, las narrativas transmedia y
las interfaces.
Raquel Xalabarder.
Catedrática de Propiedad Intelectual en la Universitat Oberta de Catalunya.
Doctora en Derecho por la Universitat de Barcelona, es miembro de diversas asociaciones
por la propiedad intelectual, como ALADDA (Asociación Literaria y Artística para la Defensa
del Derecho de Autor) o ALAI (Association Littéraire et Artistique International).
EQUIPO DE EXPERTOS: ENFOQUES / TALLERES / DEBATES / CASOS DE ESTUDIO /
AMA (Ask Me Anything)
Access Info / Helen Darbishire.
Organización de derechos humanos dedicada a facilitar la participación pública en la toma
de decisiones y la fiscalización de los gobiernos.
Helen Darbishire es fundadora y Directora Ejecutiva de Access Info Europe.
Graduada en Historia y Filosofía de la Ciencia y Psicología por la Universidad de Durham, en
Reino Unido, es también fundadora de la Red mundial de Defensores de la Libertad de
Información donde ocupó la presidencia de 2004 a 2010.
Victoria Anderica.
Directora de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Licenciada en Derecho y Máster en
Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales en la Universidad Rey Juan Carlos donde fue
coordinadora de módulo y profesora del Máster en Periodismo de Investigación, Datos y
Visualización.
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Jaume Asens.
Abogado. Teniente de Alcalde de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia en
el Ayuntamiento de Barcelona. Licenciado en Derecho y Filosofia por la Universitat de
Barcelona, como abogado, se especializó en derechos humanos.
Antonio Blanco Gracia.
Consultor y facilitador en proyectos de organización y estrategia. Es creador del blog
http://p2porganization.net/ sobre la gestión de las organizaciones desde una perspectiva
crítica mediante el concepto de Management p2p. Doctorado en Economía y Empresa por la
Universidad Autónoma de Madrid con la tesis titulada "On Trickster and Bricoleurs:
Methodologies of the Imaginary for Critical Management Innovation", es especialista en
hermenéutica simbólica aplicada a las organizaciones.
Markus Beckedahl.
Activista político y periodista alemán, redactor jefe y fundador de Netzpolitik.org,
galardonado con el Premio Grimme Online. Profesor asistente en la Universidad de
Mannheim y en la academia de cine de Ludwigsburg. Beckedahl es uno de los fundadores de
la conferencia anual Re:Publica de Berlín, que se centra en la cultura y los derechos digitales.
Carmenchu Buganza.
Profesora colaboradora del Departamento de Derecho Mercantil de la Universitat de
Barcelona y vocal de la comisión de Tecnologías de la Información del Colegio de Abogados
de Barcelona. Doctora en Derecho por la Universitat de Barcelona, es abogada en ejercicio,
especializada en derechos de propiedad intelectual e industrial, derechos de imagen,
publicidad y tecnologías de la información y las comunicaciones.
Gemma Calvet.
Directora de la Agencia de transparencia del Área Metropolitana de Barcelona. Licenciada en
Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona. Jurista, analista política y exdiputada
del Parlamento de Catalunya.
CIJ (Center for Investigative Journalism)/ Arjen Kamphuis.
Organización que promueve la información crítica para la defensa del interés público. Es un
centro de recursos para periodistas, investigadores y organizaciones no gubernamentales,
muchos de los cuales provienen de países con severas restricciones a la libertad de prensa.
Arjen Kamphuis trabaja en la planificación de escenarios y evaluaciones estratégicas de
tecnologías emergentes como la bio y la nanotecnología y en el apoyo a periodistas, políticos,
abogados, trabajadores de derechos humanos y alertadores.
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Organismo público independiente cuyo objetivo principal es garantizar, preservar y
promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia
efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y
usuarios.
Antonio Delgado.
Periodista, profesor y emprendedor especializado en datos, innovación y visualización.
Ha trabajado en diversos grupos de comunicación como director multimedia y jefe de
proyectos. Es fundador de El Español, donde fue Jefe de la Unidad de Datos y Visualización.
Su último proyecto es la startup Datadista.
José Luís de Vicente.
Comisario, escritor e investigador especializado en espacios culturales entre la tecnología, la
innovación social, el arte y el diseño. Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de
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Sevilla. Docente en el Instituto Avanzado de Arquitectura de Catalunya. Es comisario de
Sónar+D, área de innovación del festival Sónar (Barcelona), es miembro del equipo curatorial
de FutureEverything Festival (Manchester) y miembro fundador de la consultoría Zzzinc.
Digiwhist.
Proyecto europeo de investigación y Big Data que analiza la transparencia en el gasto público
y la rendición de cuentas en Europa, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la inversión
pública.
Oscar Espiritusanto.
Consultor y formador de periodistas a través de la empresa Khaos Punto, que dirige.
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor en el
Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de
Madrid y creador de PeriodismoCiudadano.com.
José Adolfo Estalella.
Investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Investiga los circuitos de producción, circulación y
legitimación del conocimiento. Antropólogo y Doctor por la Universitat Oberta de Catalunya.
Ramón A. Feenstra.
Profesor del Departamento de Filosofía y Sociología de la Universitat Jaume I. Doctor en
Filosofía Moral por la Universitat Jaume I de Castelló. Autor de los libros Democracia
monitorizada en la era de la nueva galaxia mediática y Ética de la publicidad. Retos en la
era digital. Actualmente es co-director de la publicación “Recerca. Revista de Pensament i
Anàlisi”.
Carlos Fernández Barbudo.
Trabaja como investigador en la Universidad Complutense de Madrid explorando cómo las
tecnologías de la información están transformando el concepto de privacidad. Licenciado
con Premio Extraordinario en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad
Complutense de Madrid, es fundador del Seminario Joven de Teoría Política y miembro del
Grupo permanente de Teoría Política de la Asociación Española de Ciencia Política y de la
Administración (AECPA).
Ariadna Fernández.
Periodista y doctora en Comunicación Social por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Profesora e investigadora en la Universitat Internacional de Catalunya.
Forma parte del grupo de investigación 'Comunicación, Publicidad y Sociedad'.
Daniele Grasso.
Periodista, coordina la unidad de periodismo de datos de El Confidencial. Licenciado en
Filología Española en Milán, ha participado en proyectos de periodismo de datos
transnacionales como The Migrant Files o Generación E y ha llevado el capítulo español de
las investigaciones LuxLeaks, la Lista Falciani y los Papeles de Panamá.
Stéphane M. Grueso.
Cineasta y activista social. Es coordinador de Filtrala.org por la Associated Whistleblowing
Press. Máster en Economía Digital e Industrias Creativas por la EOI (Escuela de
Organización Industrial, Madrid), ha dirigido documentales de temática social y política,
entre ellos “¡Copiad, malditos!” que ha sido la primera coproducción con licencia Creative
Commons de una televisión en España.
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Bernardo Gutiérrez.
Periodista hispano-brasileño, escritor, investigador y activista, dirige la comunicación de los
Laboratorios de Innovación Ciudadana del MediaLab Prado de Madrid. Licenciado en
Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado los libros Calle
Amazonas, #24H y Pasado mañana: viaje a la España del cambio (2017). Ha dirigido el
proyecto Wikipraça del Ayuntamiento de São Paulo y es parte del equipo del Buen Conocer /
FLOK Society de Ecuador.
Kontuz!
Asociación de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes de Navarra. A partir de la labor de
su equipo de periodistas de investigación, de su equipo de abogados y del impulso de la
movilización ciudadana a través de sus kontuzkide (asociados), ha llevado a los tribunales a
4 de los últimos 6 presidentes de Navarra (dos condenados, uno actualmente imputado y un
sobreseimiento en el Supremo) y movilizado a decenas de miles de personas contra la
corrupción.
Gaelle Krikorian.
Miembro del IRIS, Instituto de Investigación Interdisciplinaria en Cuestiones Sociales (UMR
8156 CNRS, U 799 Inserm, EHESS, Universidad de París 13). Asesora sobre el acceso al
conocimiento, patentes y derechos de autor en el Parlamento Europeo entre 2011 y 2015 y es
miembro de la asociación VECAM, que trabaja en las transformaciones digitales y en la libre
producción y circulación de conocimiento e información. Doctora en Sociología por la
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París con una tesis titulada "La
Propiedad Intelectual vs el Acceso a los Medicamentos: la lógica del Estado y la Acción
Colectiva en las Negociaciones de Libre Comercio".
Iniciativa Barcelona Open Data / Lourdes Muñoz.
Asociación que promociona los datos abiertos. La conforman destacados especialistas del
mundo académico y empresarial.
Lourdes Muñoz es presidenta de la red catalana de mujeres Dones en Xarxa y co-directora de
Iniciativa Barcelona Open Data. Experta en Políticas públicas TIC, derechos digitales y
gobierno abierto, ingeniera informática por la Universitat Politècnica de Catalunya y Máster
en Sociedad de la Información y el Conocimiento en la Universitat Oberta de Catalunya, ha
sido parlamentaria en el Congreso de los Diputados durante 11 años donde ha liderado
proyectos de igualdad en la sociedad del conocimiento.
Ludovic Lamant.
Periodista de Mediapart, diario digital francés de información, investigación y opinión con
alrededor de 130.000 suscriptores.
Joan Llinares.
Responsable de la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de
Barcelona. Anteriormente fue director general del Palau de la Música Catalana, cargo que
asumió el 30 de julio de 2009 y donde contribuyó a destapar el saqueo y la estafa confesa del
que fuera presidente, Fèlix Millet, sacando a relucir las irregularidades que en la actualidad
están pendientes de juicio.
Susana Martín Belmonte.
Economista especializada en Teoría Económica y Master en Dirección de Marketing por
ESIC. Autora del libro “Nada está perdido. Un sistema monetario y financiero alternativo y
sano” (2011), es miembro del Instituto de la Moneda Social que se dedica al desarrollo de las
monedas complementarias y a promover la reforma del sistema monetario.
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Guillem Martínez.
Escritor, periodista en El País Catalunya y guionista televisivo. Licenciado en Filología
Hispánica en la Universitat Autònoma de Barcelona, ha escrito diversos libros y ha sido
coordinador del volumen “CT”, (“Cultura de la Transición”).
Rubén Martínez Moreno.
Investigador en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universitat Autònoma de
Barcelona (IGOP) especializado en la relación entre prácticas de innovación social, políticas
públicas y nuevas economías comunitarias. Licenciado en Bellas Artes (Universitat de
Barcelona).
Jordi Mir. Profesor del Departamento de Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra.
Director del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS).
Outliers Collective / Oscar Marín.
Colectivo fundado en el 2012 y especializado en el análisis e ingeniería de datos. Realizan
análisis geoespacial, de red, de datos y también procesamiento del lenguaje.
Oscar Marín es fundador e ingeniero de datos en el colectivo Outliers. Ingeniero de
Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, trabaja e investiga en Big
Data desde el año 2001. Especializado en el análisis y visualización de texto, redes sociales y
datos geoespaciales.
Andrés Pereira.
Experto en sistemas de monitorización y buscadores y miembro de aLabs, una entidad que
se dedica a producir herramientas sociales libres. Algunos de sus proyectos son oiga.me,
plataforma de movilización ciudadana basada en el crowdsourcing, nolotiro.org, un sitio web
que pretende promover la reutilización y reducir el consumo. Es uno de los desarrolladores
del proyecto Decidim.Barcelona del departamento de Participación del Ayuntamiento de
Barcelona.
La Directa.
Medio de comunicación cooperativo de actualidad, investigación, debate y análisis que
pretende visualizar los movimientos sociales, políticos y culturales que plantean un modelo
alternativo al actual o que son invisibilizados en los medios convencionales.
La Marea / Magdalena Bandera.
Revista mensual en papel y medio digital diario editado por la sociedad cooperativa
MasPúblico que cuenta con más de 13.800 socios.
Magdalena Bandera, licenciada en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, es
una periodista y escritora española, coordinadora editorial de la revista La Marea desde su
fundación en 2012, y su directora desde 2015.
Josep Lluís Martí.
Profesor de derecho de la Universitat Pompeu Fabra, director del proyecto de investigación
multidisciplinar y interuniversitario Global Democracy Project y Vicerector de Organización
y Proyecto académico de la UPF. Licenciado en derecho y Doctor en Teoría Política y Social
por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Metromuster.
Productora audiovisual independiente. Ha estado detrás de la producción de documentales
de gran repercusión, como “Tarajal” o “Ciutat morta”.
Karma Peiró.
Periodista catalana especializada en internet i TIC. Directora del diario digital NacióDigital.
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Licenciada en Ciencias de la Información en la Universitat Autònoma de Barcelona. Codirectora del postgrado de Periodismo de Datos de la Facultad de Comunicación y
Relaciones Internacionales en Blanquerna-Universitat Ramon Lllull. Ha ocupado cargos de
responsabilidad en medios como Catalunya Ràdio, La Vanguardia Digital o 324.cat de TV3.
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) / Carlos Almeida /
Yolanda Quintana.
Plataforma que trabaja sobre las amenazas a los derechos de libertad de información y de
expresión en España.
Yolanda Quintana es una periodista especializada en comunicación, internet y movimientos
sociales. Co-fundadora, secretaria general y coordinadora de la PDLI (Plataforma en Defensa
de la Libertad de Información). Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), es autora de diversas publicaciones, entre otras,
Ciberactivismo: Las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas (escrito junto a
Mario Tascón en 2012).
Carlos Almeida es abogado. Licenciado en Derecho y diplomado en Derecho Civil Catalán, ha
sido miembro de FrEE (Fronteras Electrónicas), organización orientada a la defensa de los
derechos civiles en Internet.
Agustín Reyna.
Jurista en BEUC, la Organización Europea del Consumidor. En concreto, encabeza el Equipo
Digital que coordina las políticas de BEUC en materia de derechos de autor, protección de
datos, telecomunicaciones y competencia. Licenciado en Derecho por la Universidad
Nacional de Córdoba.
RIS (Rights International Spain).
ONG formada por juristas especializados en Derecho internacional que tiene como objetivo
la promoción y defensa de los derechos y libertades civiles. Identifican vulneraciones de
derechos y trabajan para que sean corregidas por las autoridades competentes, con el
objetivo de mejorar el conocimiento y aplicación del Derecho internacional en relación a los
derechos humanos.
Ramon Roca.
Co-fundador de la red de telecomunicaciones guifi.net y presidente de la Fundación
Guifi.net, un proyecto tecnológico y social que consiste en la creación de una red de
telecomunicaciones abierta, libre y neutral a través de infraestructura mancomunada
alternativa a las operadoras tradicionales. Se la considera la red de telecomunicaciones de
estas características más grande del mundo.
José Luís Rodríguez Álvarez.
Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha ocupado diferentes
cargos públicos en la Administración española. Entre 2011 y 2015 fue director de la Agencia
Española de Protección de Datos.
Denis Jaromil Rojo.
Es CTO y co-fundador del think tank Dyne.org, comunidad de artistas digitales, creadores
críticos y desarrolladores de software libre con un fuerte enfoque en la criptografía, redes
peer to peer, descentralización y tecnologías blockchain. Recibió el PremioVilém Flusser y
dirigió durante 6 años el departamento de I + D del Instituto de Arte de Medios Países Bajos.
Pere Rusiñol.
Socio y redactor de la revista Alternativas Económicas y responsable de la sección Reality
news en la publicación Mongolia. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la
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Universitat Autònoma de Barcelona, Rusiñol ha desempeñado cargos de responsabilidad en
diferentes medios de comunicación, como El país, Público o Eldiario.es.
Sergio Salgado.
Especializado en comunicación política online y consultor para diversas organizaciones
como la United Cities and Local Governments (UCLG). Diplomado en Ciencias Políticas en
la Universidad de Santiago de Compostela y en Ecología Humana en la Universidade Aberta
de Lisboa. Es miembro de Xnet y de 15MpaRato.
Felix Stalder.
Profesor de cultura digital en la Universidad de las Artes de Zúrich y investigador en el
World Information Institute de Viena. Doctorado por la Universidad de Toronto, Canadá, es
investigador sobre cultura y medios de comunicación. Moderador de "nettime", una
prestigiosa lista de correo internacional que debate sobre la cultura en red y sus
implicaciones en la política y la sociedad. Es autor y editor de numerosos libros, entre otros
La Solidaridad Digital y Kultur der Digitalität.
Peter Sunde.
Experto sueco en las TIC y fundador de The Pirate Bay. Fue declarado culpable de infringir
las leyes de copyright y en 2014 y condenado a un año de cárcel. Sunde ha fundado Flattr, un
sistema con el que los usuarios apoyan económicamente con micropagos aquellas webs que
más visitan o Flattr Plus, una herramienta que bloquea la publicidad pero que permite pagar
a aquellos medios con los que cada usuario comulga.
ThoughtWorks.
Compañía de tecnología global con 40 oficinas en 14 países que proporciona diseño y
software, herramientas tecnológicas pioneras y servicios de consultoría. La compañía está
estrechamente asociada con el movimiento para el desarrollo del software libre y ha
contribuido al desarrollo de una gama de productos de código abierto.
Ana Tudela Flores.
Periodista especializada en información económica y colaboradora de diversos medios, como
Ctxt, Jot Down, Tintalibre y Vanity Fair. Licenciada en Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid, ha trabajado en El Economista, Público, El Español y ha sido jefa
de contenidos de la edición española de Forbes. Autora de Crisis, S.A. (Akal, 2014). Entre sus
trabajos de investigación se incluye el que contribuyó a desmantelar la cúpula de la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE). Cofundadora de Datadista y del proyecto Playa
Burbuja.
XNet.
Proyecto activista que trabaja en diferentes campos relacionados con la democracia en red;
la defensa de un Internet libre y neutral; la libre circulación de la cultura, el conocimiento y
la información y la defensa del periodismo ciudadano por el derecho a saber, informar y
estar informados; la lucha legal, técnica y comunicativa contra la corrupción; y la
tecnopolítica entendida como la práctica y la acción en Red para el empoderamiento, la
justicia y la transformación social.
15MpaRato.
Es la acusación ciudadana promovida por Xnet que abrió e impulsa el Caso Bankia en la
Audiencia Nacional destapando la estafa de salida a bolsa, de las #Preferentes y de las
#TarjetasBlack.
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CONSEJO ACADÉMICO ASESOR
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
• SALUD
Jordi Camí. Catedrático de farmacología de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i
director general del Parc de Recerca Biomédica de Barcelona (PRBB) y de la Fundación
Pasqual Maragall.
• HUMANIDADES
Jordi Mir. Profesor del Departamento de Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra.
Director del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS).
• COMUNICACIÓN
Mònica Terribas. Profesora titular de Teoría de la Comunicación del departamento de
Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra.
• DERECHO
Antoni Rubí Puig. Profesor investigador de Derecho Civil, Universitat Pompeu Fabra
• ELISAVA
Vanni Brusadin. Profesor, productor e investigador cultural en el ámbito de la
intersección entre arte, nuevas tecnologías, culturas populares y política. Licenciado en
Comunicación y Artes por la Universidad de Bologna.
EXTERNOS
Renata Ávila, Abogada guatemalteca por los Derechos Humanos y destacada defensora de la
libertad de expresión, privacidad y acceso a la información.
David Bondia, Profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales de la Universidad de Barcelona.
Biella Coleman. Cátedra Wolfe en Alfabetización Científica y Tecnológica en la Universitat
McGill, en Mont-real (Quebec, Canadá). Doctora en Antropología Sociocultural por la
universidad de Chicago y licenciada en Ciencias de la religión por la Columbia University.
Javier Creus. Fundador de Ideas for Change. Licenciado por ESADE en la Universidad de
Barcelona y MBA por la Universidad de Nueva York.
Floren Cabello. Profesor de Tecnología de la Comunicación Audiovisual de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga.
Ignasi Labastida. Doctor en Física por la Universidad de Barcelona. Responsable de la Unitat
de Recerca e Innovación del CRAI de la Universidad de Barcelona. Desde el año 2003 es el líder
de proyecto de Creative Commons en el Estado Español.
John Postill. Antropólogo especialista en Internet RMIT University, Melbourne, and
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Digital Anthropology Fellow en la University College London (UCL).
Genís Roca. Presidente de RocaSalvartella. Consultor y Experto en trasformacion digital de
las empresas. Conferenciante y colaborador de diversas escuelas de negocios.
Jaron Rowan.
Coordinador del área de arte en BAU, Centro Universitario de Diseño, en Barcelona, donde
imparte la asignatura “Economía, empresa y diseño”. Doctor y Máster en Estudios
Culturales por la Goldsmiths University of London.
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