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EL CONGRESO 

La Asociación Española de Investigación de la Comunicación celebró su VI 

Congreso Internacional en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

de Salamanca, del 26 al 29 de junio de 2018, con el lema “Comunicación y 

Conocimiento”. 

Este evento se ubicó en el marco del VIII Centenario de la Universidad de 

Salamanca, en la milenaria ciudad de Salamanca. Los espacios y diálogos 

sobre la Comunicación y el Conocimiento en sentido extenso de la palabra 

fueron el motivo de encuentro de nuestro VI Congreso Internacional. 

Las sedes fueron la Facultad de Ciencias Sociales y Edificio Histórico de la 

Universidad de Salamanca. 
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CONGRESO EN LÍNEA 

URL: http://www.aeicsalamanca2018.org/  

Correo electrónico: salamanca2018@ae-ic.org 

 

Se ofreció la retransmisión en streaming de las principales sesiones del 

congreso, cuyos vídeos están disponibles en 

https://www.aeicsalamanca2018.org/ 

En este mismo sitio web se alojan tanto el Libro de resúmenes como el 

Libro de comunicaciones del congreso. 
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Facebook: https://www.facebook.com/VI-Congreso-Internacional-AE-IC-

Salamanca-2018-232195314025901 

 

 

Twitter: https://twitter.com/CongresoAe 
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OBJETIVOS 

El Congreso se propuso convocar a expertos internacionales, especialmente 

de los ámbitos académicos español, europeo y latinoamericano, para 

intercambiar conocimientos sobre las relaciones entre Comunicación y 

Conocimiento en la realidad española y europea y en la cooperación 

internacional, especialmente iberoamericana, con el objetivo de establecer 

diagnósticos sobre la situación actual y presentar propuestas de 

articulación de políticas públicas en este importante sector. 

Los principales objetos de referencia eran los medios de comunicación, las 

tecnologías de la información y las industrias culturales ante los retos de la 

convergencia multimedia, la transformación digital y la globalización.  

 

ORGANIZACIÓN 

La organización del Congreso corrió a cargo de la AE-IC en colaboración con 

la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. 

 

Formaron parte del COMITÉ DE HONOR 

 Excmo. Sr. D. Ricardo Rivero Ortega, Rector Magnífico de la 

Universidad de Salamanca. 

 Excmo. Sr. D. Juan Vicente Herrera Campo, Presidente de la Junta de 

Castilla y León. 

 Excmo. Sr. D. Paulo Speller, Secretario General de la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 Excma. Sra. Dª. Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana. 

 

Compusieron el COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL 

 Por CONFIBERCOM (Iberoamérica): Karina Olarte (ABOIC), José Miguel 

Pereira (ACICOM), Delia Crovi (ALAIC), Margarita Ledo (LUSOCOM), 
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Joaquim Paulo Serra (SOPCOM), María Inmacolatta Vassallo 

(ASSIBERCOM), Juan Fernando Muñoz Uribe (FELAFACS). 

 Por la Directiva de AE-IC: Miquel de Moragas (ex Presidente de AE-IC); 

Rosa Franquet, Xosé López, Carmen Peñafiel, Andreu Casero. 

 Por Secciones AE-IC: Ana Azurmendi (UNAV); Ángel Badillo (USAL); 

Francisco Campos (USC); Patricia Corredor (URJC); Mónica Figueras 

(URV); Juan Francisco Gutiérrez (UMA); Carlos Lozano (URJC); Javier 

Marzal (UJI); Natalia Menéndez (UMA); Raúl Rodríguez (UA); Vanessa 

Sáiz (UCLM); Francisco Sierra (US); Yolanda Tortajada (URV); Mónica 

Viñarás (CEU). 

 

El COMITÉ DE ORGANIZACIÓN LOCAL estuvo integrado por 

 Presidente: Juan José Igartua Perosanz (USAL) 

 Vicepresidente/Coordinador: Félix Ortega (USAL) 

 Begoña Gutierrez San Miguel (USAL) 

 Francisco Javier Frutos Esteban (USAL) 

 

La COMISIÓN MIXTA ORGANIZADORA tuvo los siguientes miembros 

 Enrique Bustamante (AE-IC) 

 Juan Antonio García Galindo (AE-IC) 

 Mª Trinidad García Leiva (AE-IC) 

 Carmen Peñafiel Saiz (AE-IC) 

 Juan José Igartua Perosanz (USAL) 

 Félix Ortega Mohedano (USAL) 

 Begoña Gutiérrez San Miguel (USAL) 

 

SECRETARÍA TÉCNICA 

 José María Jiménez 

 Víctor Pokorny 

 Marta Cerezo 
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GABINETE DE COMUNICACIÓN (USAL) 

 Maribel Fidalgo (Coordinación). 

 Javier Gil y su Equipo de SUMA+ (Audiovisuales). 

 Carlos Arcila Calderón (Relación con los investigadores). 

 Milagros García Gajate (Relación con los medios). 

 

VOLUNTARIOS 

La organización del Congreso contó con la inestimable aportación de un 

grupo de veinte voluntarios y voluntarias estudiantes de grado y posgrado 

de la Universidad de Salamanca, quienes participaron en las tareas de 

inscripción, acreditación, información y apoyo a la organización del 

Congreso durante los días de su celebración. También pudieron participar 

en algunas sesiones del Congreso según sus intereses de formación. 

 

 

GESTIÓN DE VIAJES 

Viajes El Corte Inglés. 
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APOYO INSTITUCIONAL 

El Congreso contó con el apoyo de las siguientes instituciones: 

 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI). 

 Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). 

 Junta de Castilla y León. 

 

COLABORACIONES 

El Congreso contó con la colaboración de: 

 Qualtrics. 

 Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas de 

Comunicación (CONFIBERCOM). 

 Asociación Española de Universidades con Titulaciones de 

Información y Comunicación (ATIC). 

 Fac. Ciencias Sociales (USAL). 

 Departamento de Sociología y Comunicación (USAL). 



 

 

Una actividad de: 

 

Organizada por: 

                                                                                       

Con el patrocinio de: 

                                    

                             

Con la colaboración de: 

             

Con el apoyo de: 
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COMUNICACIONES 

Las propuestas de Comunicaciones fueron sometidas a evaluación ciega 

por pares. En atención al lema central del Congreso, dichas propuestas 

podían versar, entre otras temáticas, sobre las relaciones entre 

comunicación, cultura y conocimiento en todas sus dimensiones y 

perspectivas investigadoras, así como sobre las temáticas de las sesiones 

plenarias. Este proceso se enmarcó en los siguientes principales ejes de 

investigación, representados en las Secciones temáticas de la AE-IC: 

 Comunicación estratégica y organizacional. 

 Comunicación y cultura Digital. 

 Estructura y políticas de comunicación. 

 Estudios de audiencia y recepción. 

 Estudios sobre el discurso. 

 Producción y circulación de contenidos. 

 Teorías y métodos de investigación en comunicación. 

 

CALENDARIO 

16/10/17: Fin de presentación de abstracts. 

15/11/17: Aceptación de comunicaciones. 

22/11/17: Final de evaluaciones. 

25/11/17: Inicio de matrícula reducida para ponentes. 

28/02/18: Fin de matrícula reducida para ponentes. 

01/03/18: Inicio de matrícula todos los participantes. 

05/04/18: Fin de recepción online de comunicaciones. 

20/06/18: Fin de matrícula. 

26/06/18: Inauguración oficial del Congreso. 
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PROGRAMA ESQUEMÁTICO 
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PROGRAMA GENERAL 

Precongreso:  

El día 26 de junio de 2018, en el marco del VI Congreso Internacional de la 

AE-IC, se celebraron dos Seminarios Pre-Congresuales como espacios de 

reflexión sobre dos temáticas importantes en el área de la comunicación: 

 

LAS REVISTAS CIENTÍFICAS DE COMUNICACIÓN 

Día 26 de junio de 2018, 09:30 horas  

Ponentes: 

 Beatriz Mas, Scopus, Elsevier. 

 Emilio Delgado López Cózar, Grupo EC3, Universidad de Granada. 

 María Calleja, Fundación Dialnet, Universidad de La Rioja. 

 Maria Immacolata Vassallo de Lopes, MATRIZes, Universidad de 

São Paulo. 

 José Luis Piñuel, MapCom, Universidad Complutense de Madrid. 

Modera: Begoña Gutiérrez, Universidad de Salamanca. 

 

LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA EN CULTURA Y COMUNICACIÓN 

Día 26 de junio de 2018, 11:30 horas 

Ponentes: 

 Karina Olarte, Asociación Boliviana de Investigadores de la 

Comunicación y Confibercom. 

 Mónica García Alonso, Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 Delia Crovi Druetta, Asociación Latinoamericana de Investigadores 

de la Comunicación. 

 Enrique Vargas, Secretaría General Iberoamericana. 
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 María del Mar Ramírez Alvarado, Asociación de Universidades con 

Titulaciones de Información y Comunicación. 

 Juan Fernando Muñoz Uribe, Federación Latinoamericana de 

Facultades de Comunicación Social. 

Modera: Mª Trinidad García Leiva, Universidad Carlos III de Madrid. 

 

Inauguración oficial: 

Día 26 de junio de 2018, 19:00 horas – Sede: Paraninfo 

Presiden el acto y lo clausuran con sus intervenciones: 

 Ricardo Rivero Ortega, Rector Universidad de Salamanca. 

 Enrique Bustamante Ramírez, Presidente Asociación Española de 

Investigación de la Comunicación. 

 Mónica García Alonso, Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 Enrique Vargas, Secretaría General Iberoamericana. 

 Alejandro Salgado, Junta de Castilla y León. 

 Juan José Igartua Perosanz, Presidente Comité Organizador. 
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PAUSA MUSICAL 

Durante el acto inaugural se ofreció una pausa musical a cargo del Trío 

Contrastes que estrenó la obra 'Obertura para el Octavo Centenario'. 

 

HOMENAJES A INVESTIGADORES 

La Junta Directiva de la AE-IC acordó según sus Estatutos conceder el 

Homenaje a toda una trayectoria a la investigación en comunicación a 

 

Miquel de Moragas Spá: 

Por su magisterio científico pionero en el campo de la investigación en 

comunicación en España, y su prolongada labor de más de cuarenta años 

de estudio desde la Universidad Autónoma de Barcelona, especialmente en 

lo que respecta a las teorías de la comunicación, las políticas de 

comunicación y las relaciones entre comunicación y deporte, que han 

tenido una notable repercusión internacional. Además, resaltamos su 

prolongada contribución al nacimiento y la consolidación de asociaciones 

de investigadores, como la AE-IC, cuya presidencia desempeñó durante 

ocho años. 

Philip Schlesinger: 

Por su amplia labor de investigación durante más de treinta y cinco años, 

especialmente en el campo de la comunicación, la cultura y sus políticas 

públicas, que le han hecho acreedor de numerosas distinciones 

internacionales. Por sus diversas aportaciones de gestión y edición en el 

campo de la comunicación, sobre todo desde las Universidades de Stirling y 

Glasgow. Especialmente deseamos resaltar su sensibilidad y contribución a 

la difusión y el conocimiento del pensamiento iberoamericano en 

comunicación. 
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Estos homenajes fueron reconocidos mediante la entrega de un regalo 

simbólico y una laudatio a cargo de Rosa Franquet y Ramón Zallo 

respectivamente, seguido de la intervención de cada homenajeado. 

     

 

Sesiones Plenarias: 

PLENARIA 1: “PSICOLOGÍA DE LOS MEDIOS Y CONOCIMIENTO” 

Día 27 de junio de 2018, 09:30 horas 

Ponentes: 

 María Teresa Soto-Sanfiel, Universidad Autónoma de Barcelona. 

 Emma Rodero, Universidad Pompeu Fabra. 

 Diana Rieger, Universidad de Mannheim. 

 Rolando Pérez Sánchez, Instituto de Investigaciones Psicológicas, 

Universidad de Costa Rica. 

Modera: Juan José Igartua, Universidad de Salamanca. 
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PLENARIA 2: “COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO” 

Día 28 de junio de 2018, 09:00 horas 

Ponentes: 

 José Manuel Pérez Tornero, Universidad Autónoma de Barcelona. 

 Pablo del Río, Universidad Carlos III de Madrid. 

 Nelson Zagalo, Universidad de Aveiro. 

 Rayén Condeza Dall´Orso, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Modera: María José Rodríguez Conde, Universidad de Salamanca. 

 

 

PLENARIA 3: “ECONOMÍA POLÍTICA DE LA COMUNICACIÓN Y 

CONOCIMIENTO” 

Día 29 de junio de 2018, 09:00 horas 

Ponentes: 

 Philip Schlesinger, Universidad de Glasgow. 

 Suzy dos Santos, Universidad Federal de Río de Janeiro. 

 Toby Miller, Universidad Loughborough Londres. 

 Ana I. Segovia, Universidad Complutense de Madrid. 

Modera: Ángel Badillo Matos, Universidad de Salamanca. 
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Eventos complementarios: 

Durante el Congreso se pudo disfrutar, además, de diversos eventos de 

finalidad académica que completaban el programa. 

 

PANEL I: “DE LOS MEDIOS A LAS MEDIACIONES: 30 AÑOS” 

Día 27 de junio de 2018, 13:00 horas 

Ponentes: 

 Miquel de Moragas, Universidad Autónoma de Barcelona. 

 Margarita Ledo, Universidad de Santiago de Compostela. 

 Enrique Bustamante, Universidad Complutense de Madrid. 

 José Miguel Pereira, Universidad Javeriana. 

Modera: José Luis Terrón, Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

PANEL II: “AE-IC Y LAS REVISTAS EN COMUNICACIÓN” 

Día 28 de junio de 2018, 13:00 horas 

Ponentes: 

 Miguel Tuñez, Universidad de Santiago de Compostela. 

 Victoria Tur, Universidad de Alicante. 

 Joaquim Paulo Serra, Universidad de Beira Interior. 

 Nekane Parejo, Universidad de Málaga. 

Modera: Xosé López, Universidad de Santiago de Compostela. 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: ‘LOS Y LAS «TICS» EN LOS ESTUDIOS DE 

COMUNICACIÓN’ 

Día 27 de junio de 2018, 13:00 horas 
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PRESENTACIÓN QUALTRICS: ‘SOFTWARE PARA LA INVESTIGACIÓN EN 

COMUNICACIÓN’ 

Día 27 de junio de 2018, 13:00 horas 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: ‘TENDENCIAS METODOLÓGICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SOBRE COMUNICACIÓN’ 

Día 28 de junio de 2018, 17:00 horas 

 

Sesiones Paralelas: 

Entre las siete franjas horarias entre las que se distribuyeron las sesiones 

paralelas, se dieron un total de 94 sesiones paralelas repartidas en catorce 

aulas diferentes con dependencia de la Sección o Grupo de Trabajo al que 

perteneciese el ámbito de conocimiento expuesto.  
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Clausura oficial del Congreso: 

Día 29 de junio de 2018, 13:15 horas 

Presiden el acto y lo clausuran con sus intervenciones: 

 José Manuel Del Barrio Aliste, Decano Fac. Ciencias Sociales. 

 Enrique Bustamante Ramírez, Presidente AE-IC. 

 Emilia Riesco, Directora Departamento de Sociología y 

Comunicación. 

 Juan José Igartua, Presidente Comité Organizador. 

 

 

 

HOMENAJE 

La Junta Directiva de la AE-IC, de la mano de la Universidad de Salamanca, 

acordó conceder el Homenaje a toda una trayectoria a la investigación en 

comunicación al Doctor Pablo del Río Pereda. 
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Pablo del Río Pereda: 

Por su destacado y prolongado trabajo de investigación y edición desde la 

década de 1970 sobre la comunicación, la cultura y el desarrollo humano y 

social, especialmente desde las perspectivas de la psicología y la educación 

en comunicación, de amplia repercusión internacional. Además, queremos 

destacar su papel protagonista en la fundación y la consolidación de los 

estudios y la investigación en comunicación en la Universidad de 

Salamanca. 

Este homenaje fue reconocido mediante la entrega de un regalo simbólico y 

una laudatio a cargo de Javier Frutos, seguido de la intervención del 

homenajeado. 
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Otras actividades: 

VENTA DE LIBROS 

Presencia de editoriales de comunicación que ofrecieron una amplia 

variedad de su catálogo de libros relacionados con el ámbito de la 

comunicación. Lugar: planta baja del edificio F.E.S. 

 

RUTAS CULTURALES 

Actividades para descubrir la ciudad de Salamanca desde el punto de vista 

histórico, cultural y turístico en colaboración con Viajes El Corte Inglés. 

 

CENA POPULAR 

Día 28 de junio de 2018, 20:00 horas 

Cena realizada en el interior del Patio del Edificio Solís perteneciente a la 

Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. En ella se pudo 

disfrutar de un aperitivo y bebida con el acompañamiento de una banda de 

música rock. 
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DATOS RELEVANTES 

RESULTADOS 

Durante el congreso se admitieron 479 propuestas y se materializaron 418 

inscripciones mayoritariamente de España (345) pero con una importante 

presencia iberoamericana. Congresistas de hasta 14 países se dieron cita en 

Salamanca, siendo los investigadores de Brasil, México y Colombia los más 

numerosos.  

Entre los congresistas  se contaron casi 200 socios y 50 doctorandos. 

Además de las tres sesiones plenarias que detalla el programa, y las 

numerosas sesiones y actividades especiales programadas, se 

desarrollaron trece slots simultáneos de presentación y debate de las 

comunicaciones aprobadas durante los tres días del Congreso, en sesiones 

de mañana y tarde. 

 

DIFUSIÓN MEDIÁTICA  

El Congreso, por su propia naturaleza y temática estrechamente ligadas a 

los medios de comunicación y a la cultura,  aportó informaciones relevantes 

de interés periodístico que fueron vehiculadas a través de la 

correspondiente oficina de difusión. Además, se establecieron convenios de 

difusión específicos con medios importantes de ámbito español e 

iberoamericano, como RTVE, EFE o ATEI, emitiendo además sus sesiones 

más importantes en streaming a través de Internet.  

Sus comunicaciones y ponencias están editadas en dos libros electrónicos 

respectivos, con ISBN, difundidos a través de Internet, en donde figuran los 

Comités de honor y científico, así como los evaluadores de las 

comunicaciones.  
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IMPACTO 

En el área internacional, el Congreso puede representar un importante 

intercambio y aportación de conocimientos sobre las formas de plantear la 

cooperación internacional e iberoamericana en las nuevas condiciones de 

la globalización y de las industrias culturales en la era digital, colaborando 

así a la adecuación de las políticas públicas en la comunicación y la cultura. 

A nivel nacional, se considera que el Congreso supuso una gran 

oportunidad para fortalecer la colaboración entre investigadores e 

investigadoras de las distintas universidades y centros de investigación en 

España, que trabajan sobre temas similares y que han de beneficiarse del 

intercambio y la posibilidad de crear nuevas redes y equipos de 

investigación, con el objetivo de potenciar a los numerosos grupos de 

investigación. 

Los resultados del congreso se difundirán en el área iberoamericana 

gracias a la colaboración con CONFIBERCOM , en la que la AE-IC ocupa 

ahora la Vicepresidencia, y en donde se agrupan las principales 

asociaciones latinoamericanas de comunicación, tanto nacionales (Brasil, 

México, Argentina, Bolivia, Portugal, Perú...) como las de ámbito 

internacional -como la Asociación Latinoamericana de Investigadores/as de 

la Comunicación (ALAIC), la Asociación Iberoamericana de Comunicación 

(AssIBERCOM) o la Federación Latinoamericana de Facultades de 

Comunicación (FELAFCS).  

Asimismo es propósito del congreso y de la Asociación facilitar la conexión 

de la comunidad iberoamericana con las redes  europeas como la  

European Communication Research and Education Association (ECREA), y la 

asociación mundial AIERI/IAMCR, invitadas a participar en el congreso para 

contribuir a fortalecer las plataformas de cooperación mutuas.  

Como fruto del congreso se ha puesto a disposición de la comunidad 

profesional y académica un importante corpus de trabajos científicos 

organizados y clasificados en las temáticas mencionadas al inicio de este 

balance, incrementando también los registros de citación de nuestros 

autores y autoras. 
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SEÑALIZACIÓN E IMAGEN 

 

Cabecera sitio web http://aeicsalamanca2018.org: 

 

 

Lona de la fachada del edificio F.E.S. en Salamanca: 

 

 

Elementos de señalización diversos (Siete Mandarinas): 
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SOBRE LA AE-IC 

La Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC) nació 

con la voluntad de potenciar la investigación de la comunicación en el 

conjunto de la política científica, facilitar la cooperación y crear redes de 

intercambio de información entre investigadores/as, y establecer una 

política de cooperación con asociaciones internacionales de investigación. 

Durante la asamblea fundacional, que se celebró el 14 de noviembre de 

2006 en la Universidad de Sevilla, se pusieron las bases para el nacimiento 

de la asociación. Participaron de la misma cerca de 40 investigadores e 

investigadoras de las 114 personas que habían formalizado previamente su 

inscripción como miembros promotores.  El 28 de marzo de 2007, en 

asamblea celebrada en la Universidad Carlos III de Madrid, se aprobaron 

sus estatutos. Su Congreso fundacional se celebró en la Universidad de 

Santiago de Compostela en enero de 2008.  

El segundo, tercero, cuarto y quinto Congreso de la Asociación se 

celebraron, respectivamente, en la Universidad de Málaga (2010), en la 

Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (2012), en la Universidad del País 

Vasco en Bilbao (2014) y en la Facultad de Ciencias de la Información, de la 

Universidad Complutense de Madrid (2016), organizado este último por las 

tres Facultades públicas de Comunicación de esta ciudad. El VI Congreso se 

convocó en la Universidad de Salamanca, en el marco de su VIII Centenario 

(26-29 de Junio de 2018). 

A julio de 2018 la asociación cuenta con casi 650 investigadores asociados y 

asociadas, provenientes de distintas instituciones académicas de la práctica 

totalidad de las Universidades en España y diversas internacionales, 

especialmente de Iberoamérica. 

 

 

 


