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Carlos Álvarez Teijeiro (Betanzos, La Coruña, España, 1969, 50 años) 

 

Director de la Maestría en Comunicación para la Gestión del Cambio, Escuela 

de Posgrados en Comunicación (EPC), Universidad Austral, Buenos Aires. 

www.austral.edu.ar/epc 

 

Licenciado en Ciencias de la Información (1992) y Doctor en Comunicación 

Pública (1999), con Premio Extraordinario de Doctorado, por la Universidad de 

Navarra, España. 

 

Profesor titular de Comunicación Interna y de Ética de la Comunicación en la 

EPC de la Universidad Austral y profesor titular de Comunicación Interna en la 

Universidad Nacional de Tres de Febrero. 

 

Coordinador académico de la Maestría en Comunicación Política en la EPC 

de la Universidad Austral. 

 

Investigador, docente y consultor especializado en la gestión y facilitación de 

la comunicación interna para promover cambios culturales en las 

organizaciones, todo ello basado en un enfoque humanístico fundado en la 

antropología de la comunicación y en un enfoque teórico sustentado en la 

teoría, la sociología y la ética de la comunicación. 

 

Es profesor visitante de Teoría de la Comunicación en la Universidad de 

Montevideo. 

 

Fue Becario posdoctoral del Salzburg Seminar for American Studies (Salzburgo, 

Austria), Investigador Visitante del Pew Center for Civic Journalism (Washington, 

http://www.austral.edu.ar/epc
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EEUU) y asesor de Educational Testing Service (Princeton, EEUU) para la 

elaboración de los test GMAT en castellano. 

 

Durante el año 2009 ocupó el puesto de Director General de Comunicación 

en Radiotelevisión de la Región de Murcia, España, en 2008 se desempeñó 

como Director de Comunicación de la Región de Murcia en la Exposición 

Internacional Zaragoza 2008 “Agua y desarrollo sostenible” y en 2007 como 

Director General de Comunicación y Relaciones Sociales en el Gobierno 

regional. 

 

Fue miembro del Foro Permanente de Directores de Comunicación del Comité 

de las Regiones de la Unión Europea e integrante de la Comisión de 

Comunicación y Marketing de FORTA (Federación de Organismos de Radio y 

Televisión Autonómicos), España. 

 

Además de artículos científicos y divulgativos sobre su especialidad, y más de 

150 conferencias al respecto, es autor de cuatro libros y coautor de otros 

cuatro: Fundamentos teóricos del Periodismo Público (Buenos Aires, 1999), 

Comunicación, democracia y ciudadanía (Buenos Aires, 2000), Ética de la 

comunicación (Mar del Plata, 2017) y ¿Por qué a los Gobiernos les interesa la 

comunicación interna? (Con Alejandra Brandolini), Buenos Aires, 2017 y –en 

coautoría- Argentina: elecciones 1997. Los diarios nacionales y la campaña 

electoral (Buenos Aires, 1998), Prensa y Congreso. Trama de relaciones y 

representación social (Buenos Aires, 2001), Medios de comunicación y protesta 

social (Buenos Aires, 2002) y Globalización, democracia y medios de 

comunicación (La Paz, 2003). 

 

También ha participado como colaborador en quince obras colectivas: 

 

Ética de la información y de la comunicación (Barcelona, 2002). 

Medios de comunicación, guerra, terrorismo y violencia (México, 2003). 

Iglesia y medios: Pluralismo y compromiso (Buenos Aires, 2003). 

Responsabilidad de la empresa en la sociedad (Buenos Aires, 2004). 

Xestión informativa de crise en catástrofes marítimas (La Coruña, 2005). 

(Co-editor) Comunicación empresarial responsable (Buenos Aires, 2005). 

(Co-editor) Comunicación y desorden (Murcia, 2006). 

Comunicar para el cambio social (Buenos Aires, 2007). 

Lecturas sobre la libertad desde la literatura y la filosofía (Madrid, 2008). 

Full Citizenship and Democratic Stability (Washington, 2008). 



[currículum vitae] 

 

 [3 

Cumbre Mundial de Comunicación Política, cambios socioculturales del Siglo 

XXI (Buenos Aires, 2010). 

Valores para la inclusión social (Buenos Aires, 2012). 

Conversaciones (Buenos Aires, 2014). 

Comunicación gubernamental 360 (Buenos Aires, 2014). 

Las caras invisibles de la pobreza (Buenos Aires, 2019) 

 

Ha sido Profesor Titular de Teoría y Ética de la Comunicación en la Universitat 

Internacional de Catalunya (Barcelona) y en la Universidad Austral de Buenos 

Aires y Profesor Titular de Teoría de la Comunicación en la Universidad Católica 

San Antonio, Murcia.  

 

Fue investigador asociado en el área de Responsabilidad Social Empresaria en 

el IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral (www.iae.edu.ar). 

 

Como profesor, ha sido invitado a diversas universidades de España, Argentina, 

Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Brasil y México.  

 

Por último, ha publicado un libro de poemas –Tan antes de todo- y, en 

colaboración, un libro de relatos breves -Los cordones de la vida (Madrid, 

2007).  

 

Datos de contacto: 

 

WhatsApp: +54 9351 219 6620 

Correo personal: calvarez@austral.edu.ar 

LinkedIn: http://ar.linkedin.com/in/carlosalvarezteijeiro 

 

 

http://www.iae.edu.ar/
http://ar.linkedin.com/in/carlosalvarezteijeiro

