
 
 
 
 
 
 

ABIERTO el plazo para el envío de propuestas de COMUNICACIÓN 
para el IV Congreso Nacional de Metodología de la Investigación en 
Comunicación: 
 

 
Ø IV CONGRESO TMIC AE-IC 

 
La sección Teorías y Métodos de Investigación en Comunicación de 

la Asociación Española de Investigación en Comunicación (AE-IC) organiza en 
colaboración con el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la 
Universitat Jaume I de Castellón el IV Congreso Nacional de Metodología 
de la Investigación en Comunicación. 

 
Desde el 15 de febrero hasta el 30 de abril está abierto el plazo para el 

envío de propuestas de comunicación, que deben ser dirigidas al correo 
electrónico: congresotmic.ae-ic2017@mapcom.es. Pueden verse las normas 
de envío en http://www.mapcom.es/produccion-cientifica/iv-congreso-tmic. 

 
Las temáticas propuestas abarcan: 
1. La Comunicación como Objeto científico de estudio. 
2. Debates sobre los réditos epistemológicos que proporciona la Teoría 

de la Comunicación a otras prácticas científicas. 
3. Revisiones y propuestas Metodológicas y Técnicas para la elaboración 

y registro de datos en los estudios de comunicación. 
4. Aportaciones epistemológicas y metodológicas desde nuevos 

universos empíricos. 
5. Métodos y técnicas para la enseñanza y la elaboración, registro y 

tratamiento de datos. 
Así mismo, también se incluye el Grupo de Trabajo en Historia de la 

Investigación sobre Comunicación, aceptando temáticas como: 
6. Desarrollo histórico del estudio científico de la comunicación 
7. Evolución histórica de la comunidad científica de investigadores de la 

comunicación. 
8. Evolución histórica del contexto institucional y las condiciones de 

producción de la investigación sobre comunicación. 
 



Todas las propuestas que se reciban serán sometidas a una doble 
revisión ciega por pares entre los miembros del Comité Científico del 
Congreso.  

Los textos completos de las comunicaciones serán publicados en un 
libro de actas con ISBN, encontrándose en estudio la opción de publicar un 
libro con una editorial española que recoja los trabajos que reciban una mejor 
valoración por parte del Comité Científico. 

Las presentaciones y debates tendrán lugar las tardes de los días 23 y 
24 de noviembre de 2017 en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de 
la Universitat Jaume I. 
 
 

Ø SIMPOSIO PROYECTO MAPCOM 
 

Además de dicho Congreso, durante las mañanas de los días 23 y 24 se 
celebrarán las sesiones plenarias del Simposio titulado LA INVESTIGACIÓN 
EN ESPAÑA SOBRE PRÁCTICAS SOCIALES EN COMUNICACIÓN: 
PROYECTOS, GRUPOS, LÍNEAS, OBJETOS DE ESTUDIO Y MÉTODOS.  

En estas sesiones serán presentados los resultados finales de la 
investigación desarrollados por los equipos coordinados del Proyecto 
MapCom (Ref. CSO2013-47933-C4) (www.mapcom.es). 
 
 

Para más información: http://www.mapcom.es/produccion-cientifica/iv-
congreso-tmic o escríbenos a congresotmic.ae-ic2017@mapcom.es.  
 
 


