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� APERTURA DEL SITIO WEB 
El sitio Web de la Asociación (www.ae-ic.org), estrenado el pasado 27 de noviembre, 
ofrece información general sobre la creación de la Asociación y sobre sus primeros pasos. 
Además, el Web también ofrece la posibilidad de cumplimentar un formulario para solicitar 
información sobre el proceso de constitución. 
 
Por su parte, la extranet permite la gestión de la información de los miembros de las 
comisiones ejecutiva y gestora. Recordamos que para acceder a la extranet deben 
introducirse la dirección de correo como nombre de usuario y el password que fue enviado 
a cada uno de los miembros de las mencionadas comisiones por correo electrónico. 
 
 
� PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 
El viernes 12 de enero de 2007 se celebró en la Facultad de Humanidades, Comunicación 
y Documentación de la Universidad Carlos III la primera reunión de la Comisión Ejecutiva 
delegada de la Comisión Gestora de la Asociación. En esta reunión se trató de los 
criterios básicos (objetivos, miembros, secciones, organización, conferencias generales, 
plan de difusión, etc.), previos a la redacción de la propuesta de estatutos. 
 
 
� PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTATUTOS 
La Comisión Ejecutiva delegó en los Drs. Miquel de Moragas, Josep Maria Blanco y 
Francisco Sierra la preparación de una propuesta de articulado de estatutos, de acuerdo 
con las directrices aprobadas por la Ejecutiva en su reunión del día 12 de enero de 2007. 
 
El día 1 de Marzo se distribuye a todos los miembros de la Comisión Gestora la propuesta 
de estatutos y se abre un período de revisión y enmiendas hasta el 18 de marzo de 2007. 
Analizadas las enmiendas, la ejecutiva preparará la propuesta de estatutos que someterá 
a votación. 
 
 
� REUNIONES DE LA COMISIÓN GESTORA   
     Y DE LA ASAMBLEA DE FUNDADORES DE LA ASOCIACIÓN  (28 DE MARZO)  
Se convoca reunión de la Comisión Gestora de la asociación para el día de 28 de Marzo 
en la Universidad Carlos III de Madrid, con el siguiente orden del día y programa: 
 

· De 10 a 12: reunión de la Comisión Gestora 
a. Informes del Presidente y del Secretario de la Ejecutiva 
b. Discusión y aprobación de propuesta de estatutos. 
c. Primera Conferencia y Asamblea General de la Asociación  
d. Ruegos y preguntas 
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Se convoca la reunión de la Asamblea de Fundadores de la asociación para el día de 28 
de Marzo en la Universidad Carlos III de Madrid, con el siguiente orden del día y 
programa: 

 
· De 12 a 14: Asamblea de fundadores 

a. Informes del Presidente y del Secretario de la Ejecutiva 
b. Discusión y aprobación de propuesta de estatutos. 

 
· De 14 a 16: Tiempo Libre.  
 
· De 16 a 18: Conferencia-coloquio con el presidente de la European 

Communication Research and Education Association (ECREA), Dr. François 
Heinderyckx: "La investigación de la comunicación en Europa. La función de 
las asociaciones de investigadores”. 

 
 
� 1ª CONFERENCIA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN (Enero-Febrero 2008) 
En su reunión del viernes 12 de enero de 2007  la Comisión Ejecutiva acordó iniciar 
contactos para poder celebrar, a principios del año 2008, la 1ª Conferencia General de la 
Asociación en Santiago de Compostela. Por su parte, la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, la Asociación Gallega de investigadores y el Departamento de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad de Santiago aceptaron inicialmente asumir esta 
organización. 
 
Para tratar de esta posibilidad, los días 20 y 21 de febrero, se reunieron  en Santiago de 
Compostela el Presidente y el Secretario de la Ejecutiva, Drs. Miquel de Moragas y Josep 
Maria Blanco, con el Dr. Miquel Túñez y la Dra. Marga Ledo.  Con ellos se mantuvieron 
diversas sesiones de trabajo y se  gestionaron reuniones con autoridades de la Xunta de 
Galicia y del rectorado de la Universidad de Santiago, resultando de todo ello un pleno 
apoyo de las autoridades gallegas a la celebración de la Conferencia General de la 
Asociación.  
 
� DENOMINACIÓN Y ACRÓNIMO DE LA ASOCIACIÓN 
Provisionalmente, pendiente de la aprobación del nombre de la Asociación en los 
estatutos, se propone utilizar la siguiente denominación: 
 
Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AEIC) 
 
Nota: se han descartado otras propuestas de  “acrónimo”  para evitar la  coincidencia con 
otras instituciones o asociaciones ya existentes. 
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� PRIMERAS COLABORACIONES CON OTRAS ASOCIACIONES 
 
 

� Conferencia AIERI (París, Julio 2007) 
El Presidente de la Comisión Ejecutiva,  Dr. Miquel de Moragas, ha sido invitado a 
participar en una sesión especial del congreso del 50 aniversario de la AIERI para 
tratar el tema de la Investigación de la Comunicación en España, en el marco de 
una sesión especial sobre la investigación de la comunicación en Europa. 
 
 
� Conferencia de ECREA (Barcelona, Noviembre de 2008) 
ECREA, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB y el Instituto de la 
Comunicación de la UAB han llegado a un acuerdo para organizar la conferencia 
de ECREA en noviembre de 2008 en Barcelona. 
 
Entre los temas tratados con ECREA se ha propuesto que la Asociación Española 
pueda organizar una sesión en la mencionada conferencia sobre la cooperación 
entre Europa y América Latina en temas de investigación en comunicación.  

 


