NICOLÁS LORITE GARCÍA

Doctor en Ciències de la Informació
Profesor Titular del Departament Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona.

Docencia
Co-director del Master Interdisciplinari en Migracions Contemporanias, amb la Dra. Carlota Solé (GEDIME-UAB) i la Dra. Silvia Carrasco (EMIGRA-UAB), suport de l’IEMED i la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya. Curs 2008-2009.
Co-director del Curs Internacional Interculturalitat, migracions i mitjans de comunicació, MIGRACOMUAB i UNISINOS, amb la participació del Col·legi de Periodistas de Catalunya. Any 2005i 2004.
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Donosita-San Sebastián: Gakoa.
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Enric Prats (coord.) Multiculturalismo y educación para la equidad,Madrid: Ediciones Octaedro.
Lorite, N. (2006). ¿Puede ser científica y objetiva la mirada audiovisual de la realidad migratoria?. Lario, M. (Coord.), Medios de comunicación e inmigración (pp. 85-96). Murcia: Programa CAM.
Lorite, N. (2006), “La mirada multipolar de la inmigración desde la perspectiva de la investigación audiovisual aplicada” in Media & Jornalismo, n. 8, “Imagens da Diferença”Edições Minerva.
Bertran, E., Gutiérrez,M., Huertas, A., Losa,S., Lorite,N. y Mateu M.(2006)., “El tractament audiovisual
dels fets de les tanques de Ceuta i Melilla: de la visió sensacionalista a l’humanitaria”. Quaderns del
CAC, núm 23-24, Barcelona, septiembre-abril.
Lorite, N. (2005), “Sobre lo apriorístico y lo verificable en comunicación. Algunas notas sobre dinamización intercultural mediatizada desde la perspectiva internacional”, in Logos, número especial, Mídia,
migrações e interculturalidades, Rio de Janeiro: UERJ: 14-23.
Cogo, D., Lorite, N. (coord.) (2005), Mídia, migrações e interculturalidades, Logos, número especial,
Rio de Janeiro: UERJ: 167 p. http://www2.uerj.br/~fcs/publicacoes/LogosEspecial.pdf
Convenis
Actual coordinador del conveni signat entre l’UAB i la Dirección General de Integración de los inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración, MIGRACOM i OBERAXE, per a la realització de la recerca:
Tratamiento informativo de la inmigración en España, 2008, Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, MTI, 2008. Referencia 102 / 180820. Miniterio de Trabajo y Asuntos Sociales, subvencionat amb 165.000 Euros.
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Actual co-coordinador amb Enric Prats (UB) del projecte DiversiTAC: Mitjans de comunicació: convivencia i diversitat, amb conveni del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb subvenció prevista de 24.000 euros.
Investigacions
2005-2008
Director del projecte: Interculturalidad, inmigración y comunicación: buenas prácticas para
la integración sociocultural de los inmigrantes. Dirección General de Integración de los Inmigrantes. MTAS, 2006. Convocatoria pública del Ministerio de Tabajo y Asuntos Sociales, MTAS2005-86/
inm. Referencia de l’UAB: 201860. Dotació de 70.000 Euros..
Director del projecte: Interculturalidad, inmigración y comunicación: buenas prácticas para
la integración sociocultural de los inmigrantes. Dirección General de Integración de los Inmigrantes. MTAS, 2007. Referencia 130/06, UAB: 201932. Dotació de 70.000 Euros.
Director del projecte: Medios de comunicación e interculturalidad: estudio de las estrategias
de mediatización de las migraciones contemporáneas en los contextos brasileño y español
y sus repercusiones en la construcción mediática de la Unión Europea y del MERCOSUR.
Ministerios de Educación de Brasil y España (CAPES y MEC), 2004-2007. PHB2003-0059-PC.
Altres investigacions
Senior Expert del projecte: The representation of migrants, minorities and issues of racism,
ethnic diversity, multiculturalism and integration in the press of six EU Member States,
financiat per The European Agency for Fundamental Rights (FRA), Comunidad Europea. PILOT MEDIA
PROJECT (FRA2-2007-3200-02-NP-02). 2008.
Conferencias
2008
Audiovisual e investigación. Conferencia inaugural del curso de doctorado de Humanidades de la UAB,
22 de enero del 2008.

Medios de comunicación y gestión de la diversidad y del conocimiento, Posgrau de Comunicació Local
de la UAB, 16 de enero del 2008.
2007
La cobertura televisiva de los procesos migratorios. Encuentro sobre Medios de comunicación y Diálogo
Intercultural, UE, Lisboa, 14 de noviembre del 2007.
Tratamiento informativo en los medios de comunicación, conferencia inaugural en las Jornadas sobre
“La immigració en la societat de la informació”, Palma de Mallorca, Ajuntament de Palma, 13 de febrero
del 2007.
¿Soy artista y/o investigador audiovisual? Conferencia inaugural. XII Seminario Ciencia para la vida.
APEC. Barcelona, 17 de mayo del 2007.
El estudio de la televisión desde la perspectiva de la investigación audiovisual aplicada, sala de Graus
Facultat CC. de la Comunicació, UAB, 4 de julio del 2007.
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Tractament informatiu de la immigració als mitjans de comunicació: la perspectiva de la recerca audiovisual
aplicada, Grup de Recerca sobre Migracions (GRM), UAB, 5 de marzo del 2007.
¿Puede ser científica la mirada audiovisual de la realidad?, posgrado de Ciencias de la Comunicación,
UNISINOS, Brasil, 11 de octubre del 2007.

2006
Las migraciones y los procesos de producción y recepción en los medios audiovisuales, conferencia
inaugural del curso Procesos Migratorios: comunicación, creación artística y literaria, Universidad de
Almería, 19 de julio del 2006.
Sobre como es posible televisar la realidad sin ofender a la diversidad. Foro de la TV infantil, OETI,
Barcelona, 15 de noviembre del 2006.
Tratamiento informativo de la inmigración en España. Red ACOGE, Granada, 11 de noviembre del 2006
2005
Análisis y tratamiento de las imágenes sociales de la inmigración. Seminario sobre la integración social
de los inmigrantes. Dirección General de Trabajo Social. Toledo, 13 de diciembre del 2005.
Interculturalidad y medios de comunicación. Forum Social de las Migraciones. CIBAI, Porto Alebre,
Brasil. 24 de enero del 2005.
Ponencias
Metodologías audiovisuales para la investigación de la realidad. IBERACUAL, Congreso Iberoamericano
de Investigación Cualitativa. UAB. Bellaterra, 6 de junio del 2008.

Propostes de recerca del tractament informatiu de la diversitat al MIGRACOM, Taula rodona: Iniciatives a favor de la diversitat en l’audiovisual. “Jornades per a la Diversitat en l’Audivisual”. Mesa per la
diversitat a l’audiovisual, Consell de l’Audiovisual de Catlaunya, Barcelona, 15 de maig del 2008.
Tractament informatiu de la imigració. Taula rodona: Els mitjans de comunicació i el fet migratori,
Curs: Nous immgrants: nous veins. Els juliols de la UB, 13 de julio del 2007.
Sobre como es posible televisar la realidad sin ofender a la diversidad , Jornadas del Observatorio
Europeo de la Televisión Infantil sobre “Las culturas pedagógicas de la educación: el imaginario
audiovisual y sus valores”, Barcelona, 16 de noviembre del 2007.
El salto de la valla de Ceuta y Melilla: de la visión sensacionalista a la humanitaria. Mesa sobre el tratamiento del fenómeno de la inmigración en los medios. Jornadas sore inmigración y comunicación,
Santiago de Compostela, 12 de diciembre del 2006.
La mirada visual de la inmigración. Acto sobre “Periodismo gráfico e inmigración”. Su impacto en la
opinión pública. Casa América, Madrid, 13 de febrero del 2006.
Medios de comunicación prácticas de integración sociocultural de los inmigrantes, Taula rodona: Mitjans
de comunicació i pràctiques d’integració sociocultural dels immigrants. Curs “Ciutadania i Immigració:
Polítiques d’inclusió i polítiques d’acomodació”, Sabadell Universitat, Sabadell, 5 de julio del 2005.
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Cursos
Comunicació, immigració i dinamització sociocultural a l’àmbit local. Programa de formació per les
agents locals de diversitat i ciutadania. Diputació de Barcelona, Recinte Maternitat, Casa del Capellà,
Barcelona, 18 de gener de 2006.
Tutor de estancias pre y posdoctorales, realizadas en el MIGRACOM-UAB
Predoctorales:
Maria de Souza Badet, proyecto Inmigración de jóvenes mujeres brasileñas hacia España: un estudio
comparado entre las televisiones públicas, becada por Alban, del junio del 2007 a junio del 2010.
Liliane Dutra Brignol, proyecto: Redes sociales de inmigrantes en Internet: un estudio sobre apropiaciones de los medios digitales por latino-americanos como estrategia para la integraión ciudadana,
becada por CAPES-Brasil, del 1 de marzo de 2007 al 31 de enero de 2008, Denise Silva, proyecto:
Implicaciones de la imagem fotográfica : imigración y género, becada por CAPES-Brasil, del 1 de septiembre del 2006 al 1 de marzo del 2007.
Norberto Khun Junior, proyecto: Diarios fotográficos en Internet: de la idea de lo fotográfico y la cotidianidad de los usos en los fundamentos comunicativos de la sociedad cibernética, becado por CAPES,
del 1 de agosto de 2006 al 1 de marzo del 2007,
Deisimer Gorczevski: desarrollo del trabajo titulado “Construcción Teórico-Metodológica del Análisis de
las Intervenciones Juveniles en los Medios Audiovisuales (rutina de producción, gestión, productos)”
como parte de su tesis doctoral sobre “Micro políticas juveniles de visibilidad mediática en una comunidad periférica de Porto Alegre” . Estacia becada por CAPES.Brasil entre el 10 de octubre de 2005 y
el 31 de agosto de 2006.

Posdoctorales:
Drª. Maria Luiza Martins de Mendonça, proyecto: La representación y la expresión de grupos minoritarios en los medios audiovisuales, becada por CAPES-Brasil, del 1 de enero al 30 de junio del 2007.
Denise Cogo, Ciudadania mediatíca i interculturalidad, becada por CAPES, 15 de junio del 2007 a 15
de junio del 2008.
Efendi Maldonado Mídias e processos socioculturais, becado por CAPES del 1 de septiembre del 2004,
al 30 de agosto del 2005.
Otras aportaciones
Co-director del Centre d’Estudis i Recerca (CER) en Migracions de l’UAB amb la Dra. Carlota Solé
(GEDIME-UAB) i la Dra. Silvia Carrasco (EMIGRA-UAB).
Membre de la Mesa per la Diversitat a l’Audiovisual del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, des de
el 2005.
Asessor de la Guia sobre el tratamiento informativo de la inmigración, Secretaria de Estado de Inmigración, MTI, 2007-2008.
Expert en informació i immigració de l’Observatori Europeo del Racisme i la Xenofobia

