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VI Congreso Internacional de
AE-IC en Salamanca
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 acogerá tres sesiones plenarias y será precedido por dos seminarios
precongresuales. Una vez evaluadas las propuestas enviadas, permanece
abierto el plazo de inscripción y pago de las matrículas reducidas hasta el 28
de febrero. La recepción on line de comunicaciones completas acaba el 5 de
abril.

Premio Joven a la Investigación
en Comunicación

AE-IC convoca 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 plazo para la presentación de solicitudes acaba el 31 de enero de
2018. 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. Las Bases están aquí.
Consultas: premiojovenaeic@gmail.com.

Convocatoria de artículos
para RAE-IC
RAE-IC, la Revista de la Asociación Española de Investigación de la
Comunicación, ofrece trabajos cientíﬁcos originales e inéditos en el campo de
la Comunicación. Se edita exclusivamente en soporte digital, en acceso abierto
y su distribución es gratuita. La convocatoria para enviar textos para la sección
de Miscelánea se encuentra abierta de forma permanente. El número 9 de la
revista se dedicará a las Nuevas narrativas digitales e interactivas, el número
10 a La comunicación móvil y el número 11 a las Tendencias y nuevos perﬁles
de comunicación publicitaria, corporativa y relaciones públicas

Otras
informaciones
Pago de cuotas
Se comunica que la cuota correspondiente a la anualidad de 2018, la cual
asciende a 40 euros, se girará la primera semana de febrero. Ante cualquier
incidencia contactar 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.
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 se ejecutará para quienes adeuden
las anualidades de 2016 y 2017. Asimismo, 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.

Noticias Conﬁbercom
Ya está disponible el último boletín de Conﬁbercom en formato PDF en el
siguiente enlace.

Noticias AMIC
La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación convoca su
XXIX Encuentro Nacional AMIC 2018 además del I Encuentro de
Investigadores en Formación AMIC 2018 que tendrán lugar del 16 al 18 de
mayo en la ciudad de Monterrey. Más información en sus cuentas de Twitter y
Facebook.

Feliz 2018
La Junta Directiva desea trasladar a tod@s los soci@s y colaboradores de la
AE-IC un afectuoso saludo con nuestros mejores deseos para el año nuevo.
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