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Novedades del VII Congreso Internacional de
la AE-IC

Programa e inicio de matrícula

El VII Congreso Internacional de la AEIC se celebrará en la Facultad de
Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia, del 7 al 10
de julio de 2020, con la participación de todas las universidades valencianas
con titulación en comunicación. 

Se ha abierto el plazo de matrícula reducida para ponentes hasta el día 28 de
febrero de 2020 (más información). La cuota reducida para socios se aplicará
solo a los que estén al corriente del pago de anualidades.

El programa provisional ya está disponible.
 
Hay más información en aeicvalencia2020.org.

https://mailchi.mp/82f78e348317/boletn-n-16-enero-2444845?e=[UNIQID]
https://aeicvalencia2020.org/plazos-inscripcion-y-matriculas/
https://aeicvalencia2020.org/programa-provisional/
https://aeicvalencia2020.org/


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.

Elecciones 2020

En el marco de la celebración de nuestro VII Congreso Internacional
tendrá lugar la celebración de elecciones para Junta Directiva y Secciones.
Sigue a continuación información sobre el calendario electoral.

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

Todos los detalles de procedimiento se encuentran disponibles en los
respectivos Reglamentos para la elección de Junta Directiva y de Secciones
temáticas (ver Zona de Soci@s).

Calendario electoral

Elección de Junta Directiva
Votación: 10 de julio 16h – Asamblea Extraordinaria
Presentación de candidatura(s): hasta el 10 de mayo
Proclamación de candidatura(s): 10 de junio

https://ae-ic.org/documentacion/


Presentación de alegaciones (en su caso): hasta el 25 de junio
 
Elección de directivos/as de Secciones existentes
Votación: 9 de julio 13h – Reunión de Sección
Presentación de candidatura(s): hasta el 9 de junio
Comunicación de candidatura(s) a las/os integrantes de la Sección: hasta
el 24 de junio
 
Elección de directivos/as de Secciones nuevas
Votación: 10 de julio 16h – Asamblea Extraordinaria
Presentación de candidatura(s): hasta el 9 de junio
Comunicación de candidatura(s) a las/os integrantes de la Sección: hasta
el 24 de junio.

Renovación de los Grupos de Trabajo
De acuerdo con el Reglamento vigente (Bilbao,  24 de Enero de 2014), los GT
constituidos deberán enviar a la dirección de la AEIC, al menos un mes antes
del Congreso de Valencia, un Informe de Actividades y una petición de
renovación, con mención actualizada de los/as socios/as que lo apoyan y de
sus directivos propuestos. Las asambleas de Secciones y la Junta Directiva
decidirán por consenso la aprobación de su continuidad. 

 
Junta Electoral
El Consejo Científico de la AE-IC, que tuvo lugar en Alicante el pasado día 14
de noviembre de 2019, acordó la composición de la Junta Electoral que se
detalla a continuación. La misma presidirá la Asamblea General Extraordinaria
que celebrará las elecciones de Junta Directiva y Secciones de nueva creación
para el periodo 2020-2024.

Presidencia
Titular: Guillermo López García (UV)
Suplente: Isadora Guardia Calvo (UV)
1º Vocal 
Titular: Susana Miquel Segarra (UJI)
Suplente: Marta Martín Nuñez (UJI)
2º Vocal 
Titular: Vicente García Escrivá (UA)
Suplente: Cristina González Díaz (UA)

 

Nuevas secciones: adscripción hasta 9/3/2020



En la reunión anual del Consejo Científico de la AE-IC, que tuvo lugar en
Alicante el pasado día 14 de noviembre de 2019, 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.

La composición definitiva 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).

 

Premio Joven de Investigación: desierto

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


La Junta Directiva ha decidido declarar desierta la convocatoria de 2019 del
Premio Joven de Investigación en Comunicación al no llegar ninguna
propuesta que cumpliera las bases esenciales del concurso: “en temas y
perspectivas comprometidos con la sociedad democrática y los derechos
humanos, en especial de la libertad de expresión y el derecho a la
comunicación” (Base general) y “en objetos de estudio de trascendencia y
compromiso social” (Base 1ª).

 

Call para Colección de Readers AEIC-GEDISA
2020: propuesta de colección editorial
institucional 

Serie editorial de Readers por Secciones
La AE-IC ha decidido impulsar, entre sus servicios a los/as socios/as e
investigadores/as en comunicación, una colección de textos de prestigio que
contribuya a poner en valor la calidad del trabajo de los/as investigadores/as
españoles y que, al mismo tiempo, sea útil a los/as jóvenes investigadores/as y
estudiantes en general.

La AE-IC ha decidido iniciar una colección especializada en Readers en el
ámbito de la comunicación y sus relaciones con la cultura, mediante un
convenio con la Editorial GEDISA, para la edición inicial de dos libros por año.
GEDISA cuenta con una larga trayectoria en la edición de colecciones de
Comunicación, está dotada de una amplia red de distribución en España y
Latinoamérica y se ha situado en el 2º puesto en el ámbito de la Comunicación
en el ranking de SPI (Schollary Publishers Indicators).

Para ello, lanzamos un primer llamamiento a todos los socios para que,
durante un plazo abierto de dos meses (hasta el 30/03/2020), puedan enviar
las propuestas - que serán informadas por las Secciones correspondientes a
sus objetos de estudio y evaluadas por un Consejo científico internacional - de
un tema o problemática trascendente en comunicación social que ostente una
laguna evidente en la bibliografía disponible en español y, secundariamente, en
inglés o en otros idiomas, y que se dirija a un público académico amplio. Las
condiciones y formulario para estas propuestas pueden encontrarse aquí.

 

https://ae-ic.org/wp-content/uploads/2020/01/2Call-Readers-AEIC-GEDISA-FINAL.doc


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)

 

Giro de recibos cuota 2020

La cuota anual de socio/a se girará en el mes de marzo de 2020 y se
mantendrá este año en 40 euros, como se decidió en la Asamblea de
Salamanca de 2018 para el caso de que no se hubiera conseguido aun la
declaración de asociación de “utilidad pública” para la AE-IC. Esta declaración
debe legalmente someterse a votación de la Asamblea a celebrar en Valencia.
Se aplicará una reducción del 50% para los jóvenes investigadores que se
encuentren en las siguientes circunstancias, siempre y cuando se envíe el
justificante correspondiente a  info@ae-ic.org antes del 20 de febrero: 

Cursar al menos un segundo curso de un programa de doctorado.
Haber realizado la defensa de la tesis doctoral en el plazo de los dos
años inmediatamente anteriores al abono de la anualidad.
No disponer de un contrato de investigación y/o de docencia a tiempo
completo.

Los recibos se giran según los datos bancarios proporcionados por
cada socio/a. Para evitar devoluciones innecesarias, que acarrean
altos costes de gestión, se ruega contactar con info@ae-ic.org para
cualquier duda o cambio relativo a los datos de domiciliación antes
del 20 de febrero.

 

Ventajas para socios/as

Zona de socios

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

https://drive.google.com/file/d/1c-y-ZI_zePes8IMxQP7b53zSNrl2Wzc5/view
http://www.revistaeic.eu/index.php/raeic/proximos-numeros
mailto:info@ae-ic.org
mailto:info@ae-ic.org
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.

 

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