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X Aniversario de AE-IC: éxito de convocatoria
Entre los días 26 y 28 de abril se celebraron en la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Sevilla, y con la colaboración de la Asociación Española de Universidades
con Titulaciones de Información y Comunicación, las actividades relacionadas con el Xº
Aniversario de la Fundación de AE-IC: Seminario sobre Historia y Prospectiva de la
Investigación sobre Comunicación en España y II Doctorial.
El II Doctorial, planificado para ser un espacio de encuentro entre docentes e
investigadores y doctorandos en Comunicación, ha contado con la asistencia de
participantes procedentes de todo el país y de América Latina. En su organización
colaboraron los programas de Doctorado en Comunicación de Andalucía y el Laboratorio
de Proyectos en Comunicación – LabProCom.
El Seminario, propiciado por la Sección de Teorías y Métodos de Investigación en
Comunicación y el Grupo de Trabajo de Historia de la Investigación en Comunicación,
puso en común cuestiones relativas a la práctica científica de la Comunicología en
España para contribuir a fundamentar una perspectiva histórica sobre las aportaciones
teórico- metodológicas específicas del campo, los obstáculos y los retos prioritarios de la
práctica investigadora. La actividad contó con el apoyo del Departamento de Periodismo I
y el Grupo COMPOLITÍCAS de la Universidad de Sevilla.
En Sevilla asimismo se reunió el Consejo Científico de la AE-IC, constituido por los
directivos de las Secciones y la Junta Directiva, que examinó la situación y los proyectos
de la Asociación.
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VI Congreso Internacional de AE-IC en Salamanca: call for papers y programa
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.
El encuentro, que acogerá tres sesiones plenarias tituladas ‘Psicología de los Medios y
Conocimiento’, ‘Comunicación, Educación y Conocimiento’, y ‘Economía Política de la
Comunicación y el Conocimiento’, contará con la participación de destacados
especialistas del espacio euroamericano.
Más
información
sobre
el
programa
http://www.aeicsalamanca2018.org

y

la

forma

de

participar

en:

Premio Joven a la Investigación en Comunicación
AE-IC convocará el Premio Joven a la Investigación en Comunicación, con el objeto de
reconocer y promocionar a los jóvenes que continúan dedicando un serio esfuerzo a la
investigación en comunicación tras conseguir el Grado de Doctor.
El Premio consistirá en un diploma y en la edición del trabajo galardonado por la AE-IC
con una editorial de prestigio y amplio catálogo en el campo de la Comunicación y de las
Ciencias Sociales. Se concederá asimismo un accésit, con diploma, que garantizará al
segundo mejor evaluado la posibilidad de publicar una síntesis de su investigación en la
revista RAEIC.
Más información próximamente en: http://ae-ic.org.es/
Convenio marco entre AE-IC y ATIC
La Asociación Española de Investigación de la Comunicación y la Asociación Española de
Universidades con Titulación de Información y Comunicación han firmado un convenio
marco de colaboración para potenciar el estudio, la formación, la docencia y la
investigación de la comunicación y la información en España, proyectándola
internacionalmente, e integrando esfuerzos desde cada uno de los ámbitos de
competencia en los que ambas asociaciones vienen trabajando desde hace años.
RAE-IC
RAE-IC, la Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación,
dedicará el cuaderno central de su número 8 a la ‘Cooperación en Comunicación en
Iberoamérica’ y el 9 a las ‘Nuevas narrativas digitales e interactivas’.
La convocatoria para enviar textos para el cuaderno central y la sección de Miscelánea se
encuentra abierta. Más información en: http://revistaeic.org/
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Actividades de las Secciones
La Sección Comunicación y Cultura Digital realiza una llamada a todos los socios para
su participación en el volumen ‘Contenidos Transmedia para la radiotelevisión de
proximidad’. Más información en: http://ae-ic.org.es/llamada-a-participacion-libro-colectivosobre-contenidos-transmedia-para-la-radiotelevision-de-proximidad/ Asimismo, la Sección
tiene previsto celebrar el II Encuentro de Grupos de Investigación que desarrollan
actividades en este campo el próximo 20 de octubre de 2017 en la Universitat Jaume I
(Seminario 2 del Laboratorio de Ciencias de la Comunicación, de 12 a 14h). Se ruega a
los interesados confirmar asistencia a los profesores Aaron Rodríguez (serranoa@uji.es) y
Javier Marzal (marzal@uji.es).
La Sección de Comunicación Organizacional y Estratégica hace una llamada para el
envío de propuestas (call for papers) para las II Jornadas Científicas sobre ‘Comunicación
Organizacional, Nuevas Formas de Publicidad y Relaciones con los Públicos’ que se
celebrarán los días 30 y 31 de octubre en la Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación de la Universidad de Vigo, en la ciudad de Pontevedra. Las propuestas
deben ser enviadas para su evaluación, antes del 10 de julio de 2017. Más información
en: http://ae-ic.org.es/wp-content/uploads/2017/05/CALL-FOR-PAPERS-AE-IC-11.pdf
La Sección Producción y circulación de contenidos va a colaborar con la Sección
Television Studies de la European Communication Research and Education Association
(ECREA) en la organización del congreso internacional titulado ‘The Future of European
Television: Between Transnationalism and Euroscepticism’. El mismo se celebrará del 15
al 17 de noviembre de 2017 en la Universidad de Málaga y el call for papers está abierto
hasta
el
9
de
junio
de
2017.
Más
información
en:
http://eventos.uma.es/go/ecreatvconference
La Sección Estudios sobre el discurso lanza la web de las Jornadas ‘Análisis del
discurso en un entorno transmedia: propuestas de investigación y de docencia’, que se
celebrarán en la Universidad de Alicante el 16 y 17 de noviembre de 2017. Se encuentra
abierto el plazo de envío de abstracts (hasta el 1 de julio) y de inscripción de asistentes.
Precios reducidos para los socios de la AE-IC. Más información en:
https://transmedianalisis.es
La Sección de Estudios de Audiencia y Recepción junto con el GT Comunicación y
Ciudadanía y la colaboración del Departamento de Comunicación de la Universitat Rovira
i Virgili (Tarragona) organizan el 20 de noviembre de 2017 la II Jornada de la Sección
AE-IC de Estudios de Audiencia y Recepción dedicada a la ciudadanía crítica a través de
los medios. La inscripción es gratuita y las propuestas deben enviarse a
monica.figueras@upf.edu antes del 30 de junio de 2017.
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. Más información en: http://www.mapcom.es/produccion-cientifica/ivcongreso-tmic
www.ae-ic.org
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Otras informaciones de la Junta Directiva:
Pago de cuotas
Se comunica que ya se ha girado la cuota correspondiente a la anualidad de 2017, la cual
asciende a 40 euros tal y como fue aprobado en la Asamblea que tuvo lugar en Bilbao en
2014. Ante cualquier incidencia contactar por favor con la Secretaría Técnica de la
asociación (info@aeic.org) después de verificar en la Zona de Socios que los datos
personales y bancarios son correctos y/o están actualizados. En el caso de los socios que
no hayan domiciliado su cuota, se pide que lo hagan inmediatamente, realizando
previamente una transferencia a la cuenta de la AE-IC.
La financiación a través de las cuotas, única fuente de sostenimiento regular de la
asociación, es vital para dinamizar sus actividades y emprender los proyectos que hemos
puesto ya en marcha y los nuevos que se irán anunciando. De ahí la importancia que
supone estar al corriente de su pago, para no hacer recaer en los demás socios el coste
de las actividades colectivas.
Se recuerda que según los Estatutos los socios causarán baja por incumplimiento de las
obligaciones económicas si dejan de satisfacer dos cuotas periódicas (art. 10), previsión
que la Junta ejecutará en las próximas semanas. Además, los socios que deban alguna
cuota no podrán acogerse a las tarifas reducidas de seminarios y congresos próximos: en
la práctica, esas tarifas suponen que las cuotas de los socios durante dos años son
prácticamente compensadas por esos descuentos de matrícula.
Adscripción a Secciones
Se recuerda la relevancia que tiene adscribirse a alguna de las Secciones o Grupos de
Trabajo en que se estructura la asociación, ya que ello es fundamental para canalizar la
participación, la circulación de noticias e ideas y la formación de redes de cooperación en
investigación.
Para ello simplemente hay que acceder a la Zona de Socios, con el usuario y la
contraseña correspondientes, y, en el apartado de Actualización datos personales y
bancarios, seleccionar la Sección o Grupo de Trabajo deseado del desplegable que se
encuentra debajo del epígrafe Vinculación a Secciones.

www.ae-ic.org

