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II Doctorial y X Aniversario de la fundación de AE-IC 

Entre los días 26 y 28 de abril se celebrará en Sevilla, con la colaboración de la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de Sevilla, y la Asociación Española de Universidades 
con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC), el II Doctorial AE-IC, planificado 
para ser un espacio de encuentro entre docentes e investigadores y doctorandos en 
Comunicación. Toda la información está disponible en el PDF que encontrarán en esta 
dirección web: http://www.ae-
ic.org/download/IIDoctorialyXAniversarioAEIC_Sevilla2017.pdf   

Esta segunda edición se enmarca en la celebración del X Aniversario de la asociación, 
para la cual se está está preparando un Seminario sobre  Historia y Prospectiva de la 
Investigación en Comunicación en España, el día 26, bajo la organización de la Sección 
de Teorías y Métodos de Investigación en Comunicación y el Grupo de Trabajo de 
Historia de la Investigación en Comunicación, pendiente todavía de concretar su 
programa definitivo a falta de asegurar su financiación. Difundiremos la convocatoria 
pronto. 

En Sevilla, durante esos días celebraremos asimismo la primera reunión del Consejo 
Científico con los nuevos directivos de las secciones elegidos en Madrid en Junio. 

 

VI Congreso de AE-IC: Salamanca 2018 

Bajo el lema “Comunicación y Conocimiento” el VI Congreso Internacional de la 
Asociación Española de Investigación de la Comunicación se celebrará en Salamanca, 
del 26 al 29 de junio de 2018, en colaboración con la Universidad de Salamanca y en el 
marco de la celebración de su 800 Aniversario. A lo largo del primer trimestre de 2017 se 
difundirán las primeras indicaciones sobre organización y programa y el call for papers del 
Congreso. 

 

RAE-IC ha publicado su número 6 

RAE-IC, la Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, 
acaba de publicar su número 6, del volumen 3, con un cuaderno central titulado “El futuro 
de la televisión”. La revista dedicará el cuaderno central del número 7 al análisis del 
“Futuro de la radio”. 

El número 8 se dedicará al tema “Cooperación en Comunicación en Iberoamérica”. La 
convocatoria para enviar textos para el cuaderno central y para la sección de “Miscelánea” 
está abierto, en un primer plazo, hasta final de marzo del año 2017. Más información en: 
http://revistaeic.org/  
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Actividades de las Secciones  

Recepción de propuestas 

La Junta Directiva anima a las Secciones a que programen, cuanto menos, una actividad 
propia durante el año 2017.  

Asimismo se anima a los asociados a adscribirse a las Secciones, ya que es fundamental 
para facilitar la participación en la Asociación,  la circulación de noticias e ideas y la 
formación de redes de cooperación en la investigación. 

Actividades ya programadas  

La Sección Comunicación y cultura digital colabora con la celebración del XIV 
Congreso de Comunicación Local. ComLoc 2017. Universidad Jaume I, 9-10/2/2017.  
Más información en: http://www.comloc.uji.es/    

La Sección Teorías y métodos de investigación en comunicación está implicada tanto 
en la celebración del IV Congreso Nacional de Metodología de la Investigación en 
Comunicación como en el Simposio sobre La investigación MapCom: resultados finales, 
los cuales tendrán lugar los día 23 y 24 de noviembre de 2017 en la Universidad Jaume I 
de Castellón. Información complementaria y detalles en un próximo boletín. 

La Sección Estudios de audiencia y recepción conjuntamente con el Grupo de Trabajo 
Comunicación y Ciudadanía organizarán el seminario, provisionalmente titulado, De 
espectadores y consumidores a ciudadanos. Nuevas prácticas de  apropiación mediática. 
El encuentro, a celebrarse en octubre de 2017 (fecha por confirmar), tendrá lugar durante 
una jornada en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 
 

Otras informaciones 

V Congreso de AE-IC: Madrid 2016 

Todas las ponencias que fueron presentadas en el Congreso de Madrid (si los autores y 
autoras dieron su autorización) están disponibles en http://www.ae-
ic.org/ponencias/home.asp  y cuentan  con el correspondiente registro de ISBN (978-84-
608-8942-7). Existe también un libro de abstracts, disponible en http://www.ae-
ic.org/ebook_abstracts.pdf (registro de ISBN 978-84-608-89410) 

Pago de cuotas 

Se comunica a todos los asociados que, tal y como fue aprobado por la Asamblea de la 
asociación, la cuota para el año 2017 ascenderá a 40 euros y será pasada al cobro en el 
primer trimestre de 2017. Esta financiación, única regular de la asociación, es vital para 
dinamizar sus actividades y emprender los proyectos que tenemos en marcha y que 
iremos anunciando.  


