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Novedades del VII Congreso Internacional de
la AE-IC: Valencia 2020

Celebrada la X reunión de la Comisión Mixta organizadora

La Comisión Mixta de organización del VII Congreso Internacional de la AEIC,
a celebrarse en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la
Universidad de Valencia, del 7 al 10 de julio de 2020, ha realizado en dicha
sede su décima reunión preparatoria el pasado 16 de diciembre. La
participación de todas las universidades valencianas con titulación en
comunicación está siendo excelente, y la acogida de las autoridades
valencianas a este evento, notable. El programa provisional ya está
disponible y hay más información en aeicvalencia2020.org.

Comunicaciones evaluadas e inicio de matrícula

https://mailchi.mp/8d1fbac7ed57/boletn-n-15-diciembre-2409309?e=[UNIQID]
https://aeicvalencia2020.org/programa-provisional/
https://aeicvalencia2020.org/


Los abstracts recibidos durante el call for papers han sido ya evaluados según
el calendario previsto. Todos/as los/as autores/as han recibido información al
respecto y, en su caso, aprobación. Se abre ahora el inicio de matrícula
reducida para ponentes. Más información aquí.

Edición selectiva para El Profesional de la Información (EPI)

La AE-IC ha llegado a un acuerdo con la Dirección de EPI, revista de notable
prestigio en nuestro campo, con el fin de publicar en un monográfico de esta
editorial una selección de las mejores comunicaciones presentadas durante el
congreso. Se busca así estimular la calidad de las investigaciones presentadas
y premiar el impacto de las mejores.

Previamente al Congreso, se editará el Libro de Abstracts con ISBN en la web
de la AEIC. Además, las comunicaciones, previa aceptación expresa, serán
publicadas en el Libro de Comunicaciones que se editará con ISBN en la web
de la Asociación después de la celebración del congreso.

No obstante, y en paralelo, el Consejo científico de la AEIC seleccionará, de
forma anónima, las 100 mejores comunicaciones presentadas. Posteriormente,
el Consejo Editorial de EPI valorará también mediante el método de doble
ciego, los 40 mejores textos de entre esa pre-selección. Los 10 primeros
trabajos en puntuación serán publicados por la revista en el plazo máximo de
un año. Los 30 restantes escogidos se publicarán en un libro con ISBN y con el
sello editorial de EPI-AEIC.
 

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

Las III Jornadas de Formación y Empleo se celebraron con notable éxito los
pasados 14 y 15 de noviembre en Alicante bajo el título “Los estudios de
Doctorado y la formación de investigadores en Comunicación”. Las mismas
fueron organizadas por La Asociación de Universidades con Titulaciones en
Información y Comunicación (ATIC) y la Asociación Española de Investigación
de la Comunicación (AE-IC), en colaboración con la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. Diversas mesas
hicieron balance de los estudios de doctorado y la investigación en
comunicación, con presencia de coordinadores de programas de doctorado de
toda España. Veinte doctorandos, seleccionados y becados por la AE-IC y
ATIC, presentaron sus pósteres y comunicaciones. El convenio de cooperación

https://aeicvalencia2020.org/plazos-inscripcion-y-matriculas/


entre ambas entidades seguirá desarrollándose en próximos eventos.
 

Noticias del Consejo Científico de 2019

En la reunión anual del Consejo Científico de la AE-IC, que tuvo lugar en
Alicante el pasado día 14 de noviembre, se aprobaron provisionalmente
nuevas Secciones y Reglamentos, y se acordó rendir homenaje a toda una
vida de investigación en comunicación a tres personas.

Nuevas Secciones y plazo de adscripción

A propuesta de la Junta Directiva, y atendiendo a la demanda múltiple de
socios/as, se aprobó provisionalmente la creación de cuatro nuevas Secciones
que se sumarán a las 7 existentes. Las mismas son:

Periodismo y nuevos medios
Historia de la comunicación social
Comunicación publicitaria
Género y comunicación

Su aprobación definitiva será sometida, como exigen los Estatutos, a la
Asamblea ordinaria a celebrar en Valencia el 10 de julio de 2020. Sin embargo,
con el objeto de no retrasar su activación durante dos años más,
procederemos previamente a la adscripción voluntaria a las Secciones para
poder celebrar la elección de sus directivos/as en Valencia 2020.

Se convoca así a los socios/as que lo deseen (inscritos/as o no en alguna
Sección hasta ahora) a adscribirse a la Sección de su elección - existente o de
nueva creación - con un e-mail dirigido a la Secretaría General de la AEIC. El
mismo debe contener este formulario en pdf, rellenado, firmado y escaneado, y
enviarse a info@ae-ic.org. El plazo final para la adscripción de los/as socios/as
a la Sección de su elección se fija en las 24 horas del 9 de marzo de 2020. 

El censo definitivo de cada Sección, existente o de nueva creación, se cerrará
al día siguiente con objeto de fijar el censo electoral que decidirá la elección de
sus directivas/os: el día jueves 9 de julio de 2020, para las Secciones hasta
ahora presentes y, en la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día viernes
10 de julio de 2020, para las nuevas Secciones (tras su aprobación por la
Asamblea general ordinaria).

Se recuerda que según los Estatutos no existe el voto delegado ni telemático
para los cargos electos de la asociación.

https://ae-ic.org/wp-content/uploads/2019/12/Adscripci%C3%B3n-Secci%C3%B3n.docx
mailto:info@ae-ic.org


Nuevos Reglamentos

El Consejo Científico aprobó provisionalmente la propuesta de reforma del
Reglamento de Secciones y Grupos de Trabajo, con el fin de cobijar a las
nuevas Secciones, de democratizar y homologar los límites del mandato de
sus directivos a los tiempos de la Junta Directiva y de agilizar su
funcionamiento.

También se aprobaron provisionalmente nuevos Reglamentos para la elección
de los homenajes nacionales y los/as socios/as de honor (a aprobar desde
ahora por el Consejo Científico), y para abrir la afiliación de grupos de I+D y de
socios institucionales a AE-IC.

Todos ellos se enviarán oportunamente y están sometidos al visado de la
Asamblea Ordinaria que se celebrará en Valencia en julio de 2020 en el marco
de nuestro VII Congreso Internacional.

Homenajes a toda una vida de investigación

La Junta Directiva acordó rendir homenaje internacional a la obra de toda una
vida de investigación en comunicación al profesor Néstor García Canclini
(Universidad Metropolitana de México).

El Consejo Científico decidió por votación mayoritaria tributar el homenaje a
toda una vida de investigación en comunicación a la profesora Margarita Ledo
Andión (Universidad de Santiago de Compostela), y al profesor Ramón Zallo
Elguezábal (Universidad del País Vasco/EHU).

Estos reconocimientos tendrán lugar en el marco de Valencia 2020.

 

Actividades de Secciones y Grupos de
Trabajo

El Encuentro Internacional: Emociones y discursos en las controversias
públicas, organizado por la Sección de Estudios sobre el Discurso y el
Grupo de Trabajo Estudios de Género y Comunicación, en colaboración con
el Grupo Semiótica, Comunicación y Cultura (UCM), se celebrará los días 16 y
17 de enero de 2020 en la Facultad de Ciencias de la Información de la
UCM. En esta ocasión, el interés de la sección se centrará en revisar y



reflexionar acerca del modo en que esta área de estudio incorpora lo que se ha
categorizado como el “giro afectivo” de las Ciencias Sociales.
Más información aquí.

 

Noticias de COSCE: Informe DECIDES 2019

La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), a la que
pertenece la AE-IC, publica el Informe DECIDES de seguimiento y análisis de
las políticas científicas anunciadas y ejecutadas por el Gobierno durante el año
2019.

El Informe destaca el poco recorrido político que ha tenido el Ministerio de
Ciencia, la precaria situación de la Agencia Estatal de Investigación, que debe
adaptarse urgentemente a la ley, y la falta de voluntad política en iniciar un
esfuerzo sostenido y sostenible en términos de recursos económicos y
humanos, para reactivar el sistema de ciencia, tecnología e innovación.

En el informe se acompañan los análisis con propuestas y recomendaciones
para situar las políticas científicas en el centro de las políticas públicas.

Acceso a informes anuales anteriores aquí.

 

Llamadas de trabajos de RAE-IC

Actualmente se encuentran abiertas las siguientes convocatorias:

Número 14 "Desigualdades de género en la comunicación y la cultura
Digital" (call for papers hasta 10/05/2020)
Número 15 "Investigar la Comunicación desde Perspectivas, Teorías
y Métodos Periféricos" (call for papers hasta 01/11/2020)

 

Ventajas para socios/as

Zona de socios

El  acceso individualizado al sitio web permite editar tanto los datos personales

http://semioteca.es/2019/07/17/congreso-emociones-discursos/
https://www.cosce.org/pdf/informe_COSCE_DECIDES_2019_politicas_cientificas.pdf
https://www.cosce.org/pdf/informe_COSCE_DECIDES_2019_politicas_cientificas.pdf
https://decides.cosce.org/informes/
https://drive.google.com/file/d/1c-y-ZI_zePes8IMxQP7b53zSNrl2Wzc5/view
http://www.revistaeic.eu/index.php/raeic/proximos-numeros
https://ae-ic.org/acceso-socios/


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 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.

 

Sobre la AE-IC

Desde su fundación, la AE-C ha continuado creciendo y expandiendo sus
fronteras. A finales de 2019, la asociación cuenta con 621 socias y socios
provenientes de diversos países entre los que destacan, por número, además
de España, Brasil, México y Colombia.
 

¡Felices fiestas para tod@s!

 

Asociación Española de Investigación de la Comunicación 
Contáctanos en:
info@ae-ic.org 
www.ae-ic.org 
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https://ae-ic.org/
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https://ae-ic.org/
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