Víctor Sampedro

Resumen Curricular
Nacido en Viveiro, Lugo (1966) me licencié y doctoré en Ciencias de la Información (Universidad de
Navarra, 1990 / UCM, 1995). Completé mi formación predoctoral con dos Maestrías en Ciencias Sociales
Avanzadas (Instituto Juan March, Madrid, 1993) y en Mass Communications (Northwestern Univ, Illinois,
1994).

Actualmente soy Catedrático de Opinión Pública en la URJC y Profesor Invitado de la UPF. Antes
ejercí la docencia en la Universidad de Salamanca entre 1997 y 2002. He impartido cursos y seminarios en
numerosas universidades y centros de investigación de España y el extranjero. Entre otras instituciones he
sido profesor invitado en la Syracusse University in Spain; Universidad Internacional de Andalucía - Sede
Iberoamericana de La Rábida; Universidade Federal Fulmínense, Universidade Federal de Bahia, Pontificia
Universidade Católica de Sao Paulo, Universidad de El Salvador, Universidad Iberoamericana de México
DF, Universidad Pública y el Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios en La Paz, Bolivia;
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia; Universidad de Chihuahua; Universidad de Yucatán en
Mérida; el Instituto Ortega y Gasset, La Escuela de Periodismo de El País - Universidad Autónoma de
Madrid; el Instituto Nacional de Administración Pública...

He (co)escrito y/o (co)editado varios libros, entre otros: Movimientos sociales, debates sin mordaza
(1997). Opinión pública y democracia deliberativa (2000). Medios de comunicación, consumo informativo y
actitudes políticas (2000). La pantalla de las identidades (2003). Interculturalidad: Interpretar, gestionar y
comunicar (2003). 13-M, Multitudes online (2005). La campaña electoral y las otras campañas, 2004
(2008). Del 0,7% a la Desobediencia Civil, Política e Información del Movimiento y las ONG.

Numerosos capítulos han sido publicados en libros colectivos que abarcaban las cuatro líneas de
investigación que he intentado desarrollar: 1 - Esfera pública, medios convencionales y acción política no
convencional. 2 - Medios de comunicación convencionales y política institucional. 3 - Medios e identidades.
4 - Teoría sobre la democracia y la esfera pública. Estas líneas de investigación han tenido su aplicación
didáctica en dos Manuales acompañados de vídeos y DVD con materiales televisivos y sus propuestas de
análisis: Televisión y Urnas, 2000 (2000). Televisión y Urnas, 2004 (2008).

De forma complementaria, las investigaciones anteriores y otras paralelas vieron la luz en revistas de
Ciencias de la Comunicación y Ciencias Sociales, entre otras, TELOS, ZER, Trípodos, Latina, Sphera
Pública /Journal of Communication; Media, Culture and Society; International Journal of Press/Politics
/Revista Internacional de Sociología, REIS, Política y Sociedad, América Latina Hoy, Revista
Iberoamericana de Comunicación, Revista de Estudios de Juventud, Documentación Social...

He participado en 15 proyectos de investigación con financiación pública, en 6 de ellos como
investigador principal. Y he elaborado varios Documentos de Trabajo y Análisis para el Instituto Real
Elcano en calidad de doctor colaborador del mismo.

Soy miembro de los comités de revisión anónima de algunas de las revistas antes señaladas y
pertenezco al Consejo Editorial de Political Communication y del International Journal of Press/Politics. He
sido becario de la Fundación Juan March, de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, de la CAPES y la
FAPESP brasileñas. Mi primer libro, Movimientos Sociales: Debates sin Mordazas (1997) recibió ex-aequo
el Premio del Centro de Estudios Constitucionales.

Habitualmente (co)dirijo los Grupos de Trabajo de Comunicación Política de los congresos bianuales
de la Asociación Española de Ciencias Políticas. También dirigí Grupos de Trabajo similares en los
Congresos de la IAMCR (1997), I Congreso de Ciencia Política Latinoamericana y III Congreso LatinoAmericano de Ciencia Política (2006). He participado en la coordinación y dirección de numerosos
encuentros académicos en instituciones como el CIDOB o en el seno de las universidades en las que he
trabajado (USAL Y URJC) y desde los comités científicos de varios congresos de Ciencias de la
Comunicación. Por último, he formado parte del Expert Seminar on the Economic, Technical and other
Developments in the Television Sector and their Impact on the European Convention on Transfrontier
Television. Organizado por el Consejo de Europa, Estrasburgo, 2001.

Soy miembro fundador de ACOP (Asociación de Comunicación Política) y evaluador oficial del
MEC

para la concesión de ayudas a proyectos I+D del Plan Nacional de I+D+I para las áreas de

comunicación (desde 2005) y de los Proyectos de Investigación para las convocatorias de la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. MEC (desde
2006)
He dirigido cinco tesis doctorales, calificadas con la máxima nota. Cuento con el reconocimiento
oficial de dos sexenios de investigación y dos quinquenios de docencia.

Colaboro desde hace años con movimientos y organizaciones sociales en el desarrollo de proyectos
comunicativos autónomos y campañas de movilización. En los últimos tiempos he iniciado experiencias de
“artivismo” en la red; como por ejemplo, http://www.sindominio.net/fiambrera/bordergames/index.htm

