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VI Congreso Internacional
de AEIC en Salamanca
Bajo el lema ‘Comunicación y Conocimiento’, el VI Congreso Internacional de
la Asociación Española de Investigación de la Comunicación se
celebró 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, todo un éxito de asistencia y participación, acogió tres sesiones
plenarias: “Psicología de los Medios y Conocimiento”, “Comunicación,
Educación y Conocimiento” y “Economía Política de la Comunicación y el
Conocimiento”, dos paneles, y estuvo precedido por dos seminarios pre
congresuales.
Cabe destacar los sentidos homenajes que se realizaron a Miquel de Moragas,
Philip Schlesinger y Pablo del Río en los actos de inauguración y clausura
del Congreso.
En total, más de 700 personas inscritas, 450 ponentes en las sesiones

paralelas y otros tantos invitados y asistentes al Congreso disfrutaron de una
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magnífica semana. El libro de resúmenes se encuentra ya disponible,
mientas que las Actas del Congreso lo estarán en septiembre.
El VII Congreso Internacional de la AEIC tendrá lugar, a finales de junio de
2020 en la Universidad de Valencia, bajo el lema 'Comunicación y
Diversidad'.
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RAEIC
La Revista de la Asociación Española de Investigación de la
Comunicación, RAEIC, mantiene abierto el call for papers para los artículos
de su próximo monográfico dedicado a “Tendencias y nuevos perfiles de
comunicación publicitaria, corporativa y relaciones públicas“, en el
número 11 de la revista que se publicará en el primer trimestre de 2019.
También están abiertas las convocatorias de llamada para artículos para el
número 12, bajo el título "Los Discursos del Odio", y el número 13,
"Audiencias críticas y activas. De consumidores a ciudadanos".

Actividades de
Secciones y GT
La Sección Teorías y Métodos de Investigación en Comunicación de la AE
IC organiza el V Congreso Nacional de Metodología de la Investigación en
Comunicación que tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre de 2019 en la
Universidad de Murcia. La temática principal del Congreso versará sobre la
investigación propiamente denominada “periférica”, es decir, aquella integrada
por métodos, teorías, temáticas y prácticas alternativas a las dominantes
hegemónicas dentro del campo de la investigación en comunicación.
El 15 de febrero de 2019 se cierra el plazo para la recepción de propuestas de
comunicaciones. Más información.

Sobre la AEIC
Desde su fundación, la AEIC ha continuado creciendo y expandiendo sus
fronteras. A julio de 2018, la asociación cuenta con casi 650 socias y socios
provenientes de diversos países entre los que destacan, por número, además
de España, Brasil, México y Colombia. Asimismo, la práctica totalidad de las

Universidades españolas se encuentran representadas, liderando el número de
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asociados la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Málaga, la
Universidad del País Vasco UPV/EHU y la Universidad Autónoma de
Barcelona.
En cuanto a la participación en Secciones y GT, hay un total de 180 socias y
socios que no se han adscrito a ninguna. Se recuerda la relevancia de hacerlo,
de momento a través de la Secretaría Técnica (info@aeic.org), ya que ello es
fundamental para canalizar la participación, la circulación de noticias e ideas y
la formación de redes de cooperación en investigación.
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