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COMIENZA HOY SU PRIMER MANDATO AL FRENTE DE LA INSTITUCIÓN 

Alfonso Méndiz, rector de UIC Barcelona  
El Dr. Méndiz, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad,  era hasta la 
fecha el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.  

El acto oficial de toma de posesión del rector tendrá lugar el 1 de octubre, en el 
marco del acto inaugural de curso académico 21-22.  

 

Barcelona, 1 de septiembre 2021.- El Dr. Alfonso Méndiz Noguero (Barcelona, 1961) 
es desde hoy 1 de septiembre el rector de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC 
Barcelona). El Patronato Universitario hizo público el nombramiento del futuro rector el 
pasado mes de mayo, cuando anunciaba que el Dr. Méndiz tomaría el relevo del Dr. 
Xavier Gil, rector que encadenó, desde 2015, dos mandatos consecutivos al frente de la 
Institución. 

Alfonso Méndiz es licenciado y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad 
de Navarra, cuenta con un posgrado en “Production in Motion Pictures and Television” 
por la Universidad de California-Los Angeles (UCLA) y es Catedrático de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad por la Universitat Internacional de Catalunya. Hasta la fecha, 
asumía el decanato de la Facultad de Ciencias de la Comunicación e impartía clases de 
Teoría e Historia de la publicidad en la facultad. El próximo curso tiene previsto 
mantener la docencia y la mentorización de alumnos, que compatibilizará con sus 
nuevas responsabilidades institucionales.  

Anteriormente a su vinculación con UIC Barcelona, fue profesor en la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Navarra (1985-93), donde fue nombrado subdirector 
del Departamento de Cultura y Comunicación Audiovisual (1990-93).  

En 1993 ganó por concurso de méritos una plaza de Profesor Titular Interino en la 
Universidad de Málaga y en 2000 ganó por oposición la plaza de Profesor Titular, plaza 
que ocupó durante quince años (2000-2015). En esos tres lustros ocupó los cargos de 
secretario de la Facultad, secretario del Departamento de Comunicación Audiovisual y 
secretario de la Unidad Docente de Comunicación Audiovisual y Publicidad. 



En 2015 fue nombrado Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC 
Barcelona, cargo que ha ocupado hasta la fecha. En noviembre de 2015 obtuvo la 
acreditación de Catedrático de Universidad por ANECA y en mayo de 2016 defendió la 
plaza de Catedrático en la Universitat Internacional de Catalunya. 

Alfonso Méndiz ha realizado estancias de investigación en la Universidad Hebrea de 
Jerusalén (Israel, 2009), Universidad de la Sabana (Colombia, 2010), y Universidad 
Católica de Milán (Italia, 2011). 

Ha publicado 17 libros (11 de ellos como autor único y 6 como editor o co-autor). Entre 
ellos cabe destacar los dedicados al cine y a la publicidad: El arte de la adaptación 
(1993), Modelos de consumidor en la publicidad (1996), La industria audiovisual y 
publicitaria en Andalucía (1999), Publicidad, Comunicación y Marketing en Internet 
(2002), Publicidad, Educación y Nuevas Tecnologías (2003), Cómo se hicieron las 
grandes películas (2005, 2ª ed.), Falsedad y Comunicación (2007), Nuevas formas 
publicitarias (2007, 3ª ed.), Jesucristo en el cine (2009), Los valores en la publicidad 
(2010), Historia de la Publicidad (2013) y Teoría de la Publicidad (2013).  

Además, ha publicado más de 120 artículos científicos, capítulos de libros y 
monografías. Acumula 1.444 citas. Es el cuarto investigador más citado en 
Comunicación Audiovisual, según Google Scholar. Ha sido revisor de Proyectos I+D+i 
para diversos organismos y ha dirigido 25 tesis doctorales.  

 
El acto oficial de toma de posesión del rector Alfonso Méndiz tendrá lugar el 1 de 
octubre, en el marco del acto inaugural de curso académico 21-22.  

 
Sobre UIC Barcelona  
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de 
ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la 
sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 
grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia 
oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat 
del Vallés. 
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