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Rector Magnifico de la Universitat Jaume I, 
excelentísimas e ilustrísimas autoridades, 
compañeros, estudiantes, amigos, señoras 
y señores. El grado académico de doctor 
supone el acceso a un grupo que debe asumir 
la más alta responsabilidad en la formación 
de las futuras generaciones, aquellas de las 
que dependerá fundamentalmente el futuro 
de la nación. 

Dicha responsabilidad no se ciñe exclusi-
vamente a lograr una buena calidad docente, 
es importante pero no concluyente. Debe ir 
mucho más allá e integrar junto a ella una 
buena relación con su entorno, del que debe 
formar parte indivisible. 

Sólo ese equilibrio podrá hacer posible 
llevar a buen puerto tan alta responsabilidad. 

Por eso, si el grado de doctor se otorga 
honoris causa, debe constituir un mérito 
relevante para su concesión una trayectoria 
personal que ha sabido aunar escuela y país. 

De esa forma, se conjugan las variables que 
inducen al progreso: profesión e investigación 
en un entorno real atento a las necesidades 
cambiantes de nuestro tiempo.

Joan Costa, al que tengo el honor de 
presentar como candidato a tan alta distin-
ción es un claro ejemplo de ello. 

Su evolución personal se corresponde fiel-
mente con la evolución de la naciente ciencia 
de la comunicación.

Ciencia integradora de los saberes más 
adecuados a nuestra sociedad actual, que 
ha evolucionado durante el último tercio del 
pasado siglo hasta el punto que nuestro siglo 

presente, a decir de muchos, puede caracteri-
zarse como el siglo de la comunicación.

Profesión e investigación han sido las 
constantes curriculares de Costa y ambas le 
han llevado a la docencia en un proceso hete-
rodoxo por lo inhabitual.

El ejercicio profesional le llevó a publicar, 
en 1971, su primer libro: La imagen, seguido 
de más de una treintena que han jalonado 
toda una época.

En 1975, funda y preside el Centro de 
Investigación y Aplicaciones de la Comuni-
cación.

En 1977, publica: La imagen de empresa. 
Métodos de comunicación integral, libro que 
supo adelantarse al que en 1986 publicó Don 
Schulz de la Universidad de Illinois, utilizando 
conceptos similares.

Dicho libro fue el primero publicado 
aplicando las enseñanzas de la ciencia de la 
comunicación y la información a las organi-
zaciones.

En el mismo año publica otros dos libros 
de indudable mérito: El lenguaje fotográfico y 
La identidad visual.

Una treintena de libros y centenares de 
artículos publicados en distintas ciudades 
de Europa y América y la dirección de más 
de trescientos programas de comunicación, 
imagen e identidad corporativa, aplicados a 
empresas y otras instituciones relevantes en 
ambos continentes, llenan los años siguientes 
en los que la figura de Costa se convierte en 
imprescindible en los foros internacionales 
sobre comunicación.
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Cabe destacar la obra en diez volúmenes: 
Enciclopedia del diseño, publicada desde 1987 
a 1992, que ha servido de referencia a estudi-
osos y profesionales. 

Merece la pena hacer un breve repaso del 
resto de las aportaciones bibliográficas de 
Costa, que abarcan las diversas posibilidades 
que nos ofrecen las ciencias de la comunica-
ción. 

Imagen y lenguajes, en colaboración con 
Cristian Metz y Jacques Bertin, Fontanella, 
Barcelona ,1981.

 La physique des sciences de l’homme, en 
colaboración con Edgar Morin, Yona Fried-
mann y otros, Editions Oberlin, Estrasburgo 
1989.

Expressivitat de la imatge fotogràfica, 
Premio a la Investigación sobre Comunica-
ción de Masas. Centro de Investigación de 
la Comunicación, Generalitat de Catalunya, 
1989.

Envases y embalajes, factores de economía, 
IMPI, Instituto de la Pequeña y Mediana 
Empresa Industrial, Madrid, 1991.

La fotografía, entre sumisión y subversión, 
Trillas, México, 1991. 

Imagen pública, una ingeniería social, 
Fundesco, Madrid, 1992. 

Identidad visual corporativa ,  Trillas, 
México, 1993.

Reinventar la publicidad, Finalista del 
Premio Fundesco de Ensayo, Madrid, 1993.

Diseño, comunicación y cultura, Premio 
Fundesco de Ensayo, Madrid, 1994.

Comunicación corporativa y revolución de 
los servicios, Ediciones de Ciencias Sociales, 
Madrid, 1995.

La esquemática. Visualizar la información, 
Paidós Ibérica, Barcelona, 1998 (2ª reim-
presión, 2003).

Publicidad y diseño, en colaboración con 
Abraham Moles, Infinito, Buenos Aires, 1999 
(2ª reimpresión, 2005).
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La comunicación en acción, Paidós Ibérica, 
Barcelona 1999 (2ª reimpresión, 2001).

Imagen corporativa en el siglo XXI, Ediciones 
La Crujía, Buenos Aires, 2001 (2ª edición, 2003).

Organizational Communication, en cola-
boración con Linda Putnam. Willson & Cox, 
Publishers, Texas, 2003.

Diseñar para los ojos, Grupo Editorial 
Design, La Paz, 2003 (3ª edición, 2006).

La imagen de marca, Editorial Paidós, 
Barcelona, 2004 (2ª edición, 2006).

DirCom on-line, Grupo Editorial Design, La 
Paz, 2004.

Master DirCom. Los profesores tienen la 
palabra, Grupo Editorial Design, La Paz, 2005.

Identidad Televisiva en 4D, Grupo Editorial 
Design, La Paz, 2005. 

En su corpus científico aparecen métodos 
originales para la concepción, estrategia, 
control y medición de las comunicaciones y 
la imagen corporativa, entre los que es preciso 
destacar:

• Mapa tipológico de públicos
• Circuito de comunicación
• Modelo vectorial de la imagen
• Medición de la imagen (cuantitativa-cu-

alitativa)
• Auditoría estratégica global
• Modelo de correspondencias imagen-re-

alidad
• Modelo 4D de ajustes de imagen
• Medición cualitativa de mensajes
• Plan InterMedia para la imagen de marca
• Escalas de iconicidad cromática, sonora 

y cinética (TV)
• Evaluación de la identidad visual
• Comunicación por objetivos
• Implantación de la identidad corporativa
• Paradigma del siglo xxi - Brand Perso-

nality

En 2002, ha creado un equipo transdisci-
plinar independiente (Barcelona-París-Bru-

selas) dedicado a la «Investigación meto-
dológica para la comunicación pública del 
conocimiento científico». En 2005, el equipo 
ha publicado el informe La Communication 
Scientifique, Technique et Industrielle. 

Joan Costa es considerado en el mundo 
científico entre las personalidades fundamen-
tales del círculo de Umberto Eco, Universidad 
de Bolonia; Ezio Manzini, Domus Academy, 
Milán; Robert McMahon, Communications 
Institute of América, California; Roland 
Posner, Technische Universitat, Berlin; 
Wladimir Krysinski, Universidad de Montreal. 

Costa colabora regularmente con Gérard 
Blanchard, Angelo Schwartz, Edgar Morin, 
Yona Friedmann, entre otros, en diferentes 
investigaciones y publicaciones.

 Es profesor de Dirección de Comunica-
ción de la Universidad Autónoma de Barce-
lona, profesor de Gestion stratégique des 
Communications et de I’Image en la Euro-
pean Communication School ECS/ EFAP, de 
Bruselas, y de Sociología de la Comunicación 
en el Istituto Europeo di Design, Barcelona.

La Universidad Iberoamericana de México 
ha creado, en 2001, la «Cátedra Joan Costa», 
y la Universidad de Arte, Ciencia y Comuni-
cación UNIACC, de Chile le nombró director 
internacional de la carrera de Diseño, cargo 
que ha desarrollado hasta 2005. Ha fundado la 
«Red DirCom Iberoamericana», que agrupa a 
profesionales, docentes, empresas y universi-
dades, y promociona las actividades y eventos 
internacionales relacionados con el DirCom 
en los países hispano y luso hablantes.

Joan Costa ha impartido cursos y semi-
narios en la Université Louis Pasteur (Estras-
burgo) y Université de Technologie de 
Compiégne (Paris); Reinisches Landesmuseum 
(Colonia, Alemania); Congreso Internacional 
de Comunicación (Venecia) y Laboratorio de 
Fenomenología de la Comunicación Visual 
(Milán); Universidades Anáhuac, Iberoameri-
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cana, Intercontinental, Nacional Autónoma 
Metropolitana y Universidad de las Américas 
(México); Oficina Nacional de Diseño Indus-
trial ONDI (La Habana); Universidad de 
Santo Tomás (Santiago de Chile); Univer-
sidad Austral, Instituto para la Comunicación 
Institucional ICOMI, Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales, UCES, Universidad 
de Derecho (Buenos Aires) y Universidad 
Siglo XXI (Córdoba, Argentina); Universidad 
de Empresa (Uruguay); Universidad de Santa 
Cruz de la Sierra (Bolivia); Pontificia Univer-
sidad Javeriana (Bogotá); Universidad de Sáo 
Paulo (Brasil), entre otros.

Para concluir, no quiero pasar por alto la 
presencia de Joan Costa en nuestra univer-
sitat, en programas de mejora educativa, 
como profesor de másteres y como creador 
del «Curso Internacional en Línea de Crea-
ción y Gestión de Marcas», lo que hace que 
podamos sentir la proximidad de su sabiduría, 
pero también la de su persona de trato atento, 
cordial y sencillo y, consecuentemente, mere-
cedor de ser investido como doctor honoris 
causa por nuestra universitat.

El rector, Francisco Toledo, el doctor honoris causa Joan Costa y el padrino, doctor Rafael López Lita


