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FIN INMINENTE DEL PLAZO DE MATRÍCULA REDUCIDA: 

El plazo de matrícula reducida para ponentes, especial para socios y para los
no socios, está abierto hasta el día 28 de febrero de 2020 (más información). A
partir de esta fecha, se deberá abonar la matrícula completa, aunque los
socios de la AEIC disfrutan de una matrícula menor si están al corriente del
pago de las cuotas anuales a la asociación (incluyendo la correspondiente a
2020).

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 las cinco universidades valencianas
con titulación en comunicación.

El 24 de Febrero próximo se celebrará en Valencia la penúltima reunión de la
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Comisión Mixta que está organizando el mayor evento que se produce en
España sobre la investigación en Comunicación. La colaboración de las
instituciones valencianas está siendo ejemplar, y sus máximos responsables
participarán en los actos del Congreso. Se homenajeará por su tarea de
investigación de “toda una vida” a los investigadores Néstor García Canclini
(UNAM, México), Ramón Zallo (U. del País Vasco) y Margarita Ledo (U. de
Santiago de Compostela).

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

Edición selectiva para El Profesional de la Información (EPI)

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.

Nuevas secciones: la adscripción se cierra el
próximo 9 de marzo de 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.

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

https://aeicvalencia2020.org/programa-provisional/
https://aeicvalencia2020.org/


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. Procedimiento: ingresar en la Zona de Socios y efectuar la
selección en el menú ‘Editar mis datos’, o bien dirigir un e-mail a a la
Secretaría General de la AEIC. En este caso, el mensaje debe contener este
formulario en pdf, rellenado, firmado y escaneado (envíar 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).
 

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).

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

 

Nuevo número editado y llamadas de
trabajos de RAE-IC

El número 13 de RAE-IC ya está disponible en:
http://www.revistaeic.eu/index.php/raeic/issue/view/14
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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 haya
enviado 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

http://www.revistaeic.eu/index.php/raeic/article/view/228/211
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altos costes de gestión, se ruega contactar con info@ae-ic.org para
cualquier duda o cambio relativo a los datos de domiciliación.

 

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 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 653 socias y socios
provenientes de diversos países entre los que destacan, por número, además
de España, Brasil, México y Colombia.
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