Antoni Gutiérrez-Rubí expone en nueva edición de la Cátedra
Ampuero de la Universidad Finis Terrae
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El liderazgo político bajo las actuales circunstancias mundiales es el tema que se tratará en la
nueva edición de la Cátedra Ampuero de la Universidad Finis Terrae, el próximo miércoles 26 de
agosto, a las 9:30 horas, vía Zoom. En una conversación entre el embajador de Chile en España,
Roberto Ampuero, y el español Antoni Gutiérrez-Rubí, moderada por Eduardo Sepúlveda, director
de El Líbero, se abordará la necesidad de un nuevo lenguaje político que sea capaz de
explicar la nueva realidad que nos envuelve, el desprestigio de la política, la desafección y
los miedos que hoy contaminan nuestra atmósfera y cómo abordarlos.
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¡Inscríbete ahora! Cupos limitados

Antoni Gutiérrez-Rubí es uno de los mayores expertos en comunicación política, asesor de
comunicación y consultor político de España. Fundador y director de la consultora Ideograma y
autor de diversos libros, entre ellos, “Gestionar las emociones políticas”, “La política en tiempos
de WhatsApp”, “La transformación digital y móvil de la comunicación política”, “Tecnopolítica o
GeocitiZens nuevas cartografías urbana”.

¿Cuenta la ideología y los principios o todo debe resolverse en un marco práctico?, ¿Cuáles son
los liderazgos ya superados y los vigentes?, ¿Cómo se proyecta un líder político en la era de las
redes sociales?, ¿En qué fase del liderazgo político nos encontramos hoy?, ¿Cuál es el principal
reto para los líderes latinoamericanos que aspiran a presidir sus países?, ¿Hay estilos de
izquierda, centro y derecha? Estas son algunas de las interrogantes que se plantearán durante
este nuevo encuentro de la Cátedra Ampuero, en el marco de las actividades de celebración de
sus 10 años de existencia.

A cargo del escritor y actual embajador de Chile en España, Roberto Ampuero, profesor
visitante de la Universidad Finis Terrae, esta instancia de análisis político y social se ha destacado,
desde sus inicios en el 2010, por abrir temas de discusión en la escena nacional a través de
debates del más alto nivel y con la presencia de invitados nacionales e internacionales.
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