CURRICULUM VITAE
Nombre y apellidos:
Fecha y lugar de nacimiento:
Nacionalidad:
E-mail:
Profesión:

Mauricio Nihil Olivera Cajiga
Montevideo, 21/02/72
Uruguaya/Española

mauricio.nihil@comunicacion.edu.uy

Profesor universitario, investigador y
periodista

FORMACIÓN
EDUCACIÓN
• 2011 - Doctorado en Comunicación y Periodismo con calificación excelente “cum
laude” en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), España. Tesis: "E-migración.
Las TICs como Herramienta de gestión de las políticas de inmigración en Cataluña",
dirigida por el doctor Enric Marin y Otto. ISBN: 978-84-000-0000-0 con calificación
Sobresaliente CumLaude
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=944310
• 2007 - DEA: Suficiencia investigadora. Diploma de Estudios Avanzados
• 2007 - Trabajo de investigación leído con calificación Sobresaliente: "Una nueva
cartografía comunicacional urbana de las subjetividad sobre los Inmigrantes: el caso
de Ecuatorianos en los medios catalanes", dirigido por el doctor Enric Marín Otto,
noviembre 2007
• 2002/2003 - Postgrado de Cultura y Paz, Cátedra UNESCO, Universidad
Autónoma de Barcelona.
• 1999 - Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad de Buenos Aires
EXPERIENCIA LABORAL
• 2013 - Development Project Evaluation expert Independent Consultant. Project
analysis including recommendations and action plans in SIDA (ASDI) funded
development programs implemented globally by Vänsterns Internationella Forum.
• 2013 - Lecturer in Communication Master, de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC).
• 2013 – Docente de la asignatura Teorías de la Comunicación (grado 2) de la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LICCOM) de la Universidad de la
República (UDELAR).
• 2013 – Curso Educación Permanente: "Contribución de las prácticas digitales
ciudadanas al periodismo participativo y/o ciudadano", llamado CCI-CSEP
Expediente n°. 001008-000235-13, 10 y 11 de 2013.
• 2011-2012 - Investigador del programa Migración y Sociedad Red del Instituto de
investigación IN3 de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
• 2011-2012 – Profesor de la asignatura “Influencia de Internet en la salud y el
bienestar de los inmigrantes”, en el curso de posgrado de la Universidad de
Barcelona “Salud mental e intervenciones psicológicas en inmigrantes, minorías y
excluidos sociales en la edición 2011-2012.
• 2010-2011 - Profesor Consultor (Información y comunicación) de la Universitat

Oberta de Catalunya (UOC) de la asignatura durante el curso:
- 16.047 Teoría de la comunicación y la información
• 2010-2011 - Profesor contratado asociado del Departamento de Periodismo en la
Universidad Autónoma de Barcelona de las asignaturas durante el curso:
- Historia de la Comunicación Social en Catalunya.
http://historiacomunicaciocat.blogspot.com/
• 2010-2011 - Profesor contratado asociado del Departamento de Periodismo en la
Universidad Autónoma de Barcelona de las asignaturas durante el curso:
- Historia General de la Comunicación http://historiacomunicacio.blogspot.com/
- Historia de la Comunicación Social en Catalunya.
http://historiacomunicaciocat.blogspot.com/
- Las dos asignaturas organizadas a partir de las competitividades que pide el
EEES (Espacio Europeo de Educación Superior)
• Miembro del ObservaTic (Observatorio de Tecnologías de Información y
Comunicación) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la
República, Uruguay (UDELAR).
• Miembro del equipo de investigación GIIM: Grupo Intesdisciplinario de
Investigador@s Migrantes, de la Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad
Carlos III de Madrid.
• Miembro del equipo de investigación reconocido "Observatorio sobre la Cobertura
Informativa de Conflictos" de la Universidad Autónoma de Barcelona.
• 2005-2006 - Profesor contratado asociado del Departamento de Periodismo en la
Universidad Autónoma de Barcelona de las asignaturas durante el curso:
- Métodos para la investigación en Comunicación de Masa II.
- Teorías de la Comunicación de Masas I.
- Seminario de cuestiones de actualidad: EEUU bajo la administración Bush.
- Seminario de cuestiones de actualidad: Los golpes de estado y la intervención
norteamericana en América Latina.
DATOS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
• 2009- 2010: Periodista en la Agencia Catalana de noticias ACN.
• 2006-2009: Periodista de investigación contratado por la ONG Comparte desde
2006 hasta 2009.
• 2003-2005: Periodista de la web del Vicerrectorado de Estudiantes y Promoción
Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona
• 2000 – 2002: Coordinador de la comunicación institucional del Área de
comunicación y prensa de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos
Aires, Argentina.
• 1999 – 2002: Asistente de la Comisión Permanente por los Derechos Humanos de
la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.
• 2001-2002: Asistente de Cátedra "Mass media" de la materia "Pensamiento
Científico" en la Universidad de Buenos Aires; cátedra Marta López Gil.
• 2001: Asistente de Cátedra "El candombe beat en Montevideo - ¿Qué pasó con la
canción popular en los '60?".
• 2000-2002: Asesor en la cátedra de comunicación de la Universidad Nacional de
General Sarmiento
CONGRESOS, JORNADAS, MESAS REDONDAS COMO PONENTE EN:

• Conferencia: “E-migración: nuevas configuraciones Tecnológicas, Geográficas y
sociales”, 28 de noviembre de 2013 en Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
de la República, Uruguay.
• “E-migración: sociedad de la información, inmigración y políticas públicas de
integración”, 1 al 4 de agosto de 2012 en el Segundo Fórum de Sociología de la AIS
Justicia Social y Democratización Buenos Aires, Argentina.
• Moderador de la mesa redonda "La doble cultura: un factor de éxito profesional y
social" con: Jordi Pàmies Rovira, Carlos Díaz, Begoña Ruiz de Infante, Najat Dahan
Yeder, Lin amanecer, Meri Illich y Daniel de Torres. 6 de noviembre de 2010 en El
mundo en Barcelona.
• "Identidad, nueva inmigración y comunicaciones electrónicas. Los Colectivos
francés y Ecuatoriano en Cataluña de la sociedad de la información", 5 de febrero de
2010 en el II Congreso Internacional AE-IC Málaga 2010.
• "Identidad.net: inmigración y sociedad de la información", 8 de octubre de 2009 el
VII Congreso Internacional ULEPICC.
• "Prensa e inmigración ecuatoriana: un modelo para mitigar las contradicciones
sociales", 19 al 24 de julio de 2009 en el 53 º Congreso Internacional de
Americanistas, México.
• "La reagrupación familiar ante la nueva coyuntura político-económica en el Estado
español", 30 de junio de 2009 en el Instituto de Infancia y Mundo Urbano (CIIMU)
• "Miradas cruzadas sobre la Efectividad del Derecho a la educación en los barrios
perifericos de San Miguel de Tucumán" 20 de noviembre de 2008 en Casa América
de Barcelona.
• Moderador de la mesa redonda "El papel de los medios de comunicación en la
experiencia migratoria de las mujeres y los jóvenes" dentro de las jornadas Familias,
niños, niñas y jóvenes migrantes: Rompiendo estereotipos. Del 19 al 21 de
noviembre de 2008 en La Casa Encendida, Madrid.
• "Prensa e inmigración ecuatoriana: un modelo para mitigar las contradicciones
sociales" dentro simposio internacional, Nuevos Retos del transnacionalismo en el
estudio de las migraciones. Grup d'Estudis d'Immigració i Minories Ètniques,
GEDIME, Barcelona, febrero 2008.
• “Pistas para uma análise crítica do Informe McBride - A Comunicação como parte
integral para a educação e o desenvolvimento socia”, en el III seminário
internacional latino-americano de pesquisa da comunicação 12 a 14 de mayo de
2005. Escola de Comunicações e Artes Universidade de São Paulo, Brasil.
http://www.eca.usp.br/associa/alaic/programa.pdf
• "El argentinazo: una aproximación a la rebelión popular de diciembre de 2001" en
el seminario "Conflicto: 6 Apuestas" en el Instituto Catalán de Cooperación
Iberoamericana. Barcelona, mayo 2004.
• Congreso Latinoamericano Fels, "Semiótica de la vida cotidiana". Realizado en
Buenos Aires en agosto de 2002 -. Título del trabajo leído: "Las voces de la ciudad:
el Montevideo de Jaime Roos".
TRABAJOS DE MASTER EVALUADOS
• Título: Las mujeres inmigrantes se hacen sentir. L’Harem. Proyecto de programa
de radio. Espacio de género a Radio Pollensa (107.9 FM)
Estudiante: María Magdalena Tortella Cifre.
Universidad: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Master: Cultura, Sociedad y Comunicación Digital (15 ECTS)

Fecha: curso 2010-2011
• Título: Gestió unificada de les noticies del Campus de Terrassa UPC
Estudiante: Joan Pau Cabañol Moyano
Universidad: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Master: Màster en Societat de la Informació i el Coneixement (15 ECTS)
Fecha: curso 2012-2013
TRABAJOS DE MASTER DIRIGIDOS
• Título: El quinto poder. Periodismo ciudadano.
Estudiante: Montserrat Tugas García
Universidad: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Master: Sociedad de la información y la comunicación “Cultura, Comunicación y
Sociedad (15 ECTS)
Fecha: curso 2011-2012
• Título: Proyecto profesional sobre un producto de análisis de la cobertura potencial
de las noticias en televisión mediante los datos de medios online
Estudiante: Francisco López del Castillo Wilderbeek
Universidad: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Master: Màster en Societat de la Informació i el Coneixement (15 ECTS)
Fecha: curso 2012-2013
ÁREAS DE EXPERTISE E INTERÉS
- Estudio de la intervención de Internet en la sociedad de la información como una
herramienta generadora de nuevos tipos de relaciones y transformaciones sociales y
políticas a partir de la conformación de un nuevo espacio tecnológico, geográfico y
social (TGS).
- Estudio de la incidencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs) en los colectivos migrantes (económicas, sociales, políticas y culturales)
dentro del contexto de la llamada Sociedad de la Información, en el marco de la
globalización y de la ampliación de los mercados mundiales.
- Estudio de las migraciones internacionales latinoamericanas (cadenas y redes
migratorias transnacionales) desde una perspectiva comunicacional y del análisis
crítico del discurso (ACD).
PUBLICACIONES
Arbitradas
- (2014) “Redes transnacionales: Red Uruguay Encuentro. Nuevo espacio
tecnológico, geográfico y social" en Revista de ciencias sociales, Facultad de
Ciencias Sociales, Montevideo, Uruguay.
- (2013/14) “¿TICs para la inclusión social de los migrantes? Un caso de estudio de
franceses y ecuatorianos en Barcelona”, (En revisión) Revista Hipertexto, Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
- (2013/03) Olivera, Nihil and Vancea, Mihaela. “E-migrant Women in Catalonia:

Mobile Phone Use and Maintenance of Family”, International Journal of journal,
Gender, Technology and Development ISSN 0971-8524
http://gtd.sagepub.com/content/17/2/179.abstract
- (2013/03) “E-migración: las TICs como herramienta de gestión de las políticas de
inmigración en Cataluña”, Revista Eletrônica Eptic On Line (ISSN 1518-2487) 158175, http://www.seer.ufs.br/index.php/eptic/article/view/711
- (2013) “La e-migración: un nuevo espacio para pensar la retórica de la integración
en las políticas migratorias”, revista científica en Comunicación y Nuevas
Tecnologías ICONO14, 233-251. ISSN: 1697-8293 http://www.icono14.net/Numeroactual
- (2013) “E-Migration: a new configuration of technological, geographical and social
spaces”, special issue of International Journal of e-Politics (IJEP) on Immigrant
Inclusion by e- Participation. DOI: 10.4018/IJEP, ISSN: 1947-9131, EISSN: 1947914X http://www.igi-global.com/article/migration-new-configuration-technologicalgeographical/76893
No arbitradas
- (2009) "Los Hechos se burlón del derecho: miradas cruzadas sobre la efectividad
del derecho a la educación en los barrios periféricos de San Miguel de Tucumán,
Argentina", Barcelona: Deriva. Mauricio Olivera y Philippe de Dinechin. ", Editorial,
Deriva, ISBN: 8487981372, 9788487981371. Pág: 211
- (2007) "La Vergüenza del discurso de la inmigración en la prensa", Mauricio Nihil
Olivera y Philippe de Dinechin, [en línea], Unidad de Investigación de Comparte,
www.comparte-investigacion.org
- (2006) "La Vergüenza de la inmigración ecuatoriana en España", Mauricio Nihil
Olivera y Philippe de Dinechin, [en línea], Unidad de Investigación de Comparte,
http://www.laverguenza.org
- (2006) "Honduras, una sentencia de pobreza" Mauricio Nihil Olivera, [en línea],
ONG Comparte, www.comparte.org / accion / Dossier% 20Honduras.pdf
- (2005) "Radiografía social de Nicaragua", Mauricio Nihil Olivera, [en línea], ONG
Comparte, www.comparte.org / accion / Dossier% 20Nicaragua.pdf
- (2003) “Chile, la ambigüedad de un éxito”, Mauricio Nihil Olivera, [en línea], ONG
Comparte, http://www.comparte.org/qh_accion_chile.html
- (2002) “Situación de la infancia en Argentina”, Mauricio Nihil Olivera, [en línea],
ONG Comparte, http://www.comparte.org/qh_accion_moreno.html
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
* PROJECT TITLE: “ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS RECIENTES
ENTRE ESPAÑA Y LOS PAÍSES DEL MERCOSUR. Nuevos espacios tecnológicos,
geográficos, sociales y de vinculación ciudadana”
FINANCIAL ENTITY: Dirección General de Migraciones. Orden ESS/1613/2012 (BOE
27/6/2012)
LENGTH: 04-2014/10-2014
PRINCIPAL INVESTIGATOR: Mauricio Nihil Olivera y Fernando Lema.
* PROJECT TITLE: “ “Mobile Assistance for Social Inclusion and Empowerment of
Immigrants with Persuasive Learning Technologies and Social Network Services”
FINANCIAL ENTITY: EU_FP7_Coop_ICT_11-77 (Project Number 288587)
LENGTH: 2012-2014

PRINCIPAL INVESTIGATOR: Lucas Paletta, JOANNEUM RESEARCH ForschungsgesmbH,
Austria
-

ROS, A.; KLUZER, E.; GORDANO, M.C. VANCEA, OLIVERA CAJIGA, M.N.; (2012),
“Social and Cultural Needs”. Deliverable report 2.2.1, MASELTOV project.

* PROJECT TITLE: “Study on ICT to support everyday life integration of immigrants or ethnic
minority people (IEM)”
FINANCIAL ENTITY: Institute for Prospective Technological Studies (Tender IPTS-2011J04-02-RC)
LENGTH: 2011-2012
PRINCIPAL INVESTIGATOR: Dr. Adela Ros Hijar
* PROJECT TITLE: “Miradas cruzadas sobre la efectividad del derecho a la educación en
los barrios periféricos de San Miguel de Tucumán”.
FINANCIAL ENTITY: Fundación Comparte
LENGTH: 2008-2009
PRINCIPAL INVESTIGATOR: Dr. Philippe de Dinechin
* PROJECT TITLE: “Estudio del discurso de la inmigración en la prensa”.
FINANCIAL ENTITY: Fundación Comparte
LENGTH: 2006-2007
PRINCIPAL INVESTIGATOR: Dr. Philippe de Dinechin
* PROJECT TITLE: “Estudio de las cadenas migratorias ecuatorianas en Barcelona”.
FINANCIAL ENTITY: Fundación Comparte
LENGTH: 2005-2006
PRINCIPAL INVESTIGATOR: Dr. Philippe de Dinechin

IDIOMAS
• Inglés: nivel intermedio avanzado. Estudios de inglés en Michigan. Certificado del
Michigan Language Center (USA) - 2000.
• Castellano, lengua materna y propia. Nivel excelente.
• Catalán: - Certificado C de la Junta Permanente, 2006.
He hecho los cursos: inicial A (2002), elemental B (2004) y suficiencia C (2005).
Hablo y escribo con total fluidez el catalán, nivel alto-excelente.
CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
• Edición y gestión de web.
• Software libre. Open office.
• Internet.
• Procesadores de textos.
• Hojas de cálculo, bases de datos.
• Herramientas 2.0 y redes sociales
• Programas de edición (foto, sonido, video)

