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Congreso Internacional 
de AEIC
Bajo  el  lema  ‘Comunicación  y  Conocimiento’,  el  VI  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 Libro de Comunicaciones  y el Libro de Resúmenes del Congreso están
disponibles para descarga en nuestra web. 
 
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

Ya está disponible el volumen 5, número 10 (2018) de la Revista de la AE-IC
(en abierto  y para descargar en  pdf). En esta ocasión dedicado a la  “La
Comunicación móvil”. Este número aborda las potencialidades de los móviles
en el campo de la personalización y de la conectividad inalámbrica que han
hecho que estos dispositivos comunicativos cuenten con una gran proyección
futura en este momento en la industria de medios. La rápida expansión de los
smartphones en el mercado en los últimos años se asocia también a su
capacidad multifunción para un abanico muy grande de prácticas sociales. 
 
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
11 se dedicará a las  Tendencias y nuevos perfiles de comunicación
publicitaria, corporativa y relaciones públicas. 
 
RAE-IC 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. 
 
El  Seminario  Internacional  de  Epistemología  de  la  Comunicación,
organizado  por  la  sección  Teorías  y  Métodos  de  Investigación  en
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Comunicación de la AEIC, la Facultad de Comunicación y Documentación de
la  Universidad  de  Granada,  y  el  Grupo  de  Investigación  COMMUNICAV,
tendrá lugar, el 7  9 de mayo de 2019. 
Más información.

 

Acuerdos de la Asamblea

La Asamblea, reunida en Salamanca el 29 de junio de 2018, ha aprobado: 
 
- El nombramiento de Socios de Honor por méritos individuales de: Dra. Amparo
Moreno (UAB), Dr. Bernardo Díaz Nosty (UMA). Dra. Charo de Mateo (UAB), Dr. Demetrio
Enrique Brisset Martín (UMA), Dr. José Luis Piñuel (UCM), Dr. José V. Idoiaga
(UPV/EHU), Dr. Josep Luis Gómez Mompart (UV), Dra. Pilar Diezhandino (UC3M) y Dr.
Ramón Zallo (UPV/EHU) 
- El nombramiento de Socios de Honor a Investigadoras/es homenajeadas/os en
anteriores Congresos AEIC. 
- Constitución de cuatro Comisiones delegadas, coordinadas cada una por
un Directivo. 
De Política Científica: Juan Antonio García Galindo (Coord.), Carmen Caffarel
(URJC), Cristina Peña Marín (UCM), Emili Prado (UAB), Enric Saperas (URJC), Hipólito
Vivar (UCM), Juanjo Igartua (USAL) 
De Relaciones Globales y Europeas: Rosa Franquet (Coorda.), Juan Carlos Miguel de
Bustos (UPV/EHU), María José Canel (UCM), Miguel Vicente (UVa), Xosé Ramón Pousa
(USC) 
De Relaciones Iberoamericanas: Mª Trinidad García Leiva (Coorda.), Alejandro
Barranquero (UC3M), Ana Jorge (UMA), Luis Albornoz (UC3M), Manuel Chaparro
(UMA), Margarita Ledo (USC) 
De Publicaciones Científicas: Xosé López (Coord.), Begoña Gutiérrez (USAL), Carmen
Echazarreta (UDG), Ignacio Aguaded (UHU), Miguel Tuñez (USC), Ramón Reig (US)

- Nuevo esquema de cuotas. La cuota anual ascenderá a 45€ para 2019 y 50€ para
2020  si se consigue la declaración de utilidad pública para la asociación.  
Se aplicará una reducción del 50% para los jóvenes investigadores (en al menos el
segundo curso de un programa de doctorado, o que hubieran leído su tesis doctoral en el
plazo de los dos años inmediatamente anteriores al abono de la anualidad, siempre que
no tuvieran un contrato de investigación y/o de docencia a tiempo completo)

- Ayuda económica a al difusión de actividades de Secciones y GT: Se crea un fondo
para asignar ayudas individuales de mil euros para apoyar la difusión de las actividades
realizadas por las Secciones y Grupos de Trabajo (edición de monográfico, de actas,
traducciones....).
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Sobre la AEIC

Desde  su  fundación,  la AEIC  ha  continuado  creciendo  y  expandiendo  sus
fronteras. A octubre 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
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.

Asociación Española de Investigación de la Comunicación
 

Contáctanos en: 
info@aeic.org 
www.aeic.org
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