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VII Congreso Internacional de la AE-IC: Valencia 2020.

Prorrogado el Call for papers

A petición de numerosos soci@s, el  call for papers del VII Congreso
Internacional de la AE-IC ha sido prorrogado hasta el 11 de noviembre. 

El encuentro se celebrará en la Facultad de Filología, Traducción y
Comunicación de la Universidad de Valencia, del 7 al 10 de julio de
2020, bajo el lema “Comunicación y Diversidad”.

https://mailchi.mp/9f2b75dd4d80/boletn-n-14-octubre-2019?e=e83466765e
https://ae-ic.us12.list-manage.com/track/click?u=86278293e05771d9db2dbae6c&id=576071a593&e=e83466765e
https://ae-ic.us12.list-manage.com/track/click?u=86278293e05771d9db2dbae6c&id=06cca3cda1&e=e83466765e
https://ae-ic.us12.list-manage.com/track/click?u=86278293e05771d9db2dbae6c&id=53797b1894&e=e83466765e


El programa provisional del evento ya está disponible. Más información
en aeicvalencia2020.org 
 

Carta al director de ANECA en defensa de una
acreditación mas equitativa 

El pasado 18 de Setiembre, el Presidente de la Asociación, Enrique
Bustamante, en nombre de la Junta Directiva, envió una carta al Director de la
ANECA (con copia al Presidente de la CRUE) que recibió un educado acuse
de recibo.

En este escrito, la directiva de la AEIC se interesaba por el proceso en curso
de revisión de los criterios de evaluación de 2017 para la acreditación de
Profesores Titulares y Catedráticos de Universidad, defendiendo la
especificidad de las Ciencias Sociales y en especial de las CC. de la
Comunicación. Una revisión que podría tener asimismo repercusión en los
futuros criterios de valoración para los sexenios. Promovíamos así una visión
más diversa y rica de los méritos de los aspirantes, defendiendo la pluralidad
de revistas académicas españolas, así como el valor de los libros y
monografías y de los congresos, como plataformas vitales de encuentro y
diálogo entre investigadores y de avance del conocimiento científico en esta
materia.

Estas mismas propuestas y reivindicaciones se están planteando ahora en la
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), en el seno del
Área 1 a la que pertenecemos.

Ver carta a ANECA

 

La AE-IC ingresa en la COSCE

Nuestra Asociación ha sido aceptada para su ingreso en la Confederación de Sociedades

Científicas de España (COSCE) con todos los parabienes. La COSCE, que agrupa ya a 82

sociedades científicas que representan a más de 40.000 científicos españoles, integra ya a la

AE-IC que pasará a formar parte de su Area 1: Artes, Humanidades y Ciencias Sociales.

La colaboración será mutua: la AE-IC participará en los trabajos, informes y acciones, destinadas

a reforzar las políticas científicas de apoyo al I+d en nuestro campo científico ante las

autoridades españolas y europeas; y trabajará para difundir las acciones y documentos

https://ae-ic.us12.list-manage.com/track/click?u=86278293e05771d9db2dbae6c&id=d72852cabf&e=e83466765e
https://ae-ic.us12.list-manage.com/track/click?u=86278293e05771d9db2dbae6c&id=c24203bd81&e=e83466765e
https://ae-ic.us12.list-manage.com/track/click?u=86278293e05771d9db2dbae6c&id=88bdc8f740&e=e83466765e


periódicos de la COSCE entre la comunidad científica. 

Para una mayor información, conectar con la web: https://www.cosce.org/objetivos/

 

Premio Joven: convocatoria 2019

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, en temas comprometidos
con la sociedad democrática y los derechos humanos, en especial la libertad
de expresión y el derecho a la comunicación. 

El plazo para la presentación de trabajos finaliza el 16 de noviembre. 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

 

III Jornadas de Formación y Empleo ATIC / AE-IC: Alicante 2019

La Asociación de Universidades con Titulaciones en Información y
Comunicación (ATIC) y la AE-IC  coorganizan  las III Jornadas de Formación y
Empleo tituladas ‘Los estudios de Doctorado y la formación de investigadores
en Comunicación’, Las mismas se celebrarán los días 14 y 15 de
noviembre de 2019 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Alicante .

Cerrado el plazo de envío de resúmenes se han seleccionado un máximo de 20 posters. Por

cada trabajo se becará a un autor/a con alojamiento y comidas. Las ayudas serán

subvencionadas por AE-IC y ATIC. Más información aquí

 

Actividades de Secciones y Grupos de Trabajo

Las III Jornadas Científicas de Comunicación Organizacional, Nuevas Formas de Publicidad y

Relaciones con los Públicos, tituladas Nuevos tiempos y tendencias. Estrategias en

https://ae-ic.us12.list-manage.com/track/click?u=86278293e05771d9db2dbae6c&id=fd2fdd2649&e=e83466765e
https://ae-ic.us12.list-manage.com/track/click?u=86278293e05771d9db2dbae6c&id=72fb73f88d&e=e83466765e
https://ae-ic.us12.list-manage.com/track/click?u=86278293e05771d9db2dbae6c&id=d48508aff3&e=e83466765e
https://ae-ic.us12.list-manage.com/track/click?u=86278293e05771d9db2dbae6c&id=3519ba0db5&e=e83466765e


comunicación, relaciones públicas y publicidad, organizadas por la sección Comunicación

estratégica y organizacional, se celebrarán los días 30 y 31 de octubre en la Universidad de

Sevilla, con la colaboración del Grupo de Investigación Communication & Social Sciences. Más

información aquí.

 

La sección Comunicación y Cultura Digital organiza las I Jornadas sobre cultura digital,

participación ciudadana y medios de comunicación públicos, que tendrán lugar los días 4 y 5 de

noviembre de 2019 en el edificio Menador de la Universitat Jaume I. El encuentro reunirá a

reputados académicos, a profesionales y a dinamizadores sociales nacionales e internacionales

con el fin de abordar las profundas transformaciones que los cambios tecnológicos, la crisis

económica y la expansión de la ideología neoliberal tienen sobre los medios de comunicación

públicos en Europa. Más información aquí.

 

La sección Teorías y Métodos de Investigación en Comunicación y la Universidad de Murcia

organizan el V Congreso Nacional de Metodología de la Investigación en Comunicación. El

evento Investigar la Comunicación en y desde la Periferia: Teorías y Métodos No

Hegemónicos para el Cambio Social y Científico tendrá lugar los días 21 y 22 de

noviembre de 2019 en la Universidad de Murcia. La inscripción está abierta del 5 de

septiembre al 31 de octubre. Toda la información aquí. 

 

RAE-IC: llamada de trabajos 

Actualmente se encuentran abiertas las siguientes convocatorias:

Número 13 "Audiencias críticas y activas. De consumidores a ciudadanos" (call for

papers hasta 01/11/2019)

Número 14 "Desigualdades de género en la comunicación y la cultura Digital" (call for

papers hasta 10/05/2020)

 

Ventajas para socios/as

Zona de socios

El  acceso individualizado al sitio web permite editar tanto los datos personales como el perfil de

investigador/a que aparece en nuestro Directorio público de expertos/as. Igualmente es posible

acceder a documentación de la asociación así como a los boletines publicados hasta la fecha. 

 

Información sobre convocatorias

La AE-IC ha puesto en marcha en el sitio web un espacio dedicado a  ayudas y becas, a través
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del cual nuestros/as asociados/as pueden acceder, de forma exclusiva, a información relevante

sobre convocatorias, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, se ofrecerán

progresivamente enlaces y recursos de interés para la investigación.

 

Descuentos editoriales

La AE-IC está trabajando para alcanzar acuerdos de colaboración con distintas editoriales, entre

las que hasta el momento se encuentra Fragua, con el objetivo de ofrecer a nuestro/as socio/as

precios preferentes para la adquisición de obras de sus catálogos. Para más información acceder

a Socios- Novedades Editoriales.

 

Sobre la AE-IC

Desde su fundación, la AE-C ha continuado creciendo y expandiendo sus fronteras. A mediados

de 2019, la asociación cuenta con 630 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.
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