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VALENCIA 2020: DIVERSIDAD Y
COMUNICACIÓN 

28-30/10/2020 - SEMIPRESENCIAL

Ante la actual crisis sanitaria y sus consecuencias internacionales y en España
el VII Congreso Internacional AEIC, que tendrá lugar en la Universidad de
Valencia, se ha trasladado a los días 28-30 de Octubre de 2020. Su formato se
ha rediseñado ante las nuevas circunstancias, planificando un modelo
semipresencial y flexible, capaz de satisfacer las expectativas de participantes
y socia/os. 

La matrícula se mantendrá abierta hasta el 21 de octubre. Toda/os la/os
ponentes confirmados pueden consultarse aquí. Finalizado el plazo de
recepción de comunicaciones, la edición de los Libros de resúmenes y
comunicaciones está en marcha, así como la evaluación de que aquellos
trabajos que se postularon para las publicaciones EPI-AEIC.

Más información en: aeicvalencia2020.org

 

https://mailchi.mp/dd79b012af0d/boletn-n-16-enero-2600021?e=[UNIQID]
https://aeicvalencia2020.org/matricula-oficial/
https://aeicvalencia2020.org/ponentes-confirmados/
http://www.aeicvalencia2020.org/


ASAMBLEAS Y ELECCIONES DE AEIC –
OCTUBRE 2020

Se recuerda que las convocatorias ya realizadas de la Asamblea General
Ordinaria y de la Asamblea Extraordinaria (para elecciones de Junta directiva y
Directores/as de nuevas Secciones) quedan traspasadas a las 9:00 horas del
sábado 31 de octubre de 2020. Las Asambleas de Secciones Temáticas se
reprograman para el viernes 30 de octubre de 2020 a las 15:00 horas. Se
mantiene el orden del día de las convocatorias ya difundidas.

El nuevo calendario electoral es el siguiente:

Elección de Junta Directiva

Votación: 31 de octubre 9:00h – Asamblea Extraordinaria
Presentación de candidatura(s): hasta el 31 de agosto
Comunicación de candidatura(s): 30 de septiembre

 

Elección de directivos/as de Secciones existentes

Votación: 30 de octubre 15:00h – Reunión de Sección
Presentación de candidatura(s): hasta el 30 de septiembre
Comunicación de candidatura(s): hasta el 15 de octubre

 

Elección de directivos/as de Secciones nuevas

Los GT constituidos deberán enviar a la dirección de la AEIC, antes del
30 de septiembre, 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.

 

Nuevas Secciones y plazo de adscripción

Se encuentra abierto el plazo de adscripción a las cuatro nuevas
Secciones cuya aprobación definitiva será sometida, como exigen los
Estatutos, a la Asamblea Ordinaria a celebrar en Valencia el 31 de
octubre de 2020:



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

El procedimiento para que las/os socios/as que lo deseen (inscritos/as o
no en alguna Sección hasta ahora) puedan adscribirse a la Sección de su
elección -existente o de nueva creación- será posible hasta el 30 de
junio de 2020. El censo electoral definitivo de cada Sección, existente o
de nueva creación, se cerrará al día siguiente. Interesada/os contactar
con info@ae-ic.org.

 

RAEIC: CALL FOR PAPERS SOBRE
COVID-19 Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

RAEIC, Revista Española de la Asociación Española de Investigación de la
Comunicación, abre su llamada a propuestas para los artículos del
monográfico sobre “En la crisis sanitaria: La libertad de expresión y el derecho
a la comunicación frente a los bulos y manipulaciones” del próximo número 14
de la revista. El plazo para la entrega de los textos definitivos será el 20 de
junio de 2020.

La AEIC, que apoya siempre la edición de la revista y sufraga el DOI de los
autores, subvencionará en este caso, además, la traducción al inglés de los
dos artículos de este dossier mejor puntuados por el Consejo de Redacción
para fomentar su difusión y cita.

Más información aquí.

 

COLECCIÓN DE READERS AEIC-GEDISA

Como comunicábamos en nuestro último boletín, la AE-IC ha recibido tres
propuestas para la publicación de artículos en la Colección de Readers AEIC-
GEDISA 2020:
 

mailto:info@ae-ic.org
http://www.revistaeic.eu/index.php/raeic/proximos-numeros


Los estudios de la audiencia: de la tradición a la innovación.
Coords: Natalia Quintas-Froufe y Ana González-Neira.
 
La comunicación desde abajo. Historia, sentidos y prácticas de la
comunicación alternativa en España.
Coords: Alejandro Barranquero y Chiara Sáez Baeza.
 
La investigación sobre comunicación en España (1971-2021). Un
enfoque Institucional.
Coords: Manuel Martínez Nicolás y Miguel Vicente Mariño.

Las propuestas fueron evaluadas por un grupo de siete expertos nacionales e
internacionales del campo de la Comunicación, miembros del consejo de la
revista RAEIC:

- Martin Becerra (U. Quilmes, Argentina)
- Delia Crovi Druetta (UNAM, México)
- Margarita Ledo (USC)
- Miguel de Moragas Spa (UAB)
- Cristina Peñamarín (UCM)
- Giuseppe Richeri ( U. Lugano)
- Ramón Zallo (UPV, EHU)

Este consejo editorial evaluó los textos, en escala del 0 al 10, respecto a las
cuestiones relevantes: oportunidad actual del tema propuesto, necesidad de
desarrollo de ese campo, laguna importante en la bibliografía en español y
urgencia de la publicación, otorgando a las tres propuestas una nota media de
notable alto (de 8 a 8,3) que puede ser considerada como altamente
satisfactoria. Y añadió diversas sugerencias que han sido transmitidas a sus
autores.

En consecuencia, la Junta Directiva ha ratificado el encargo a los
coordinadores respectivos, cuyos textos serán editados en el orden de entrega
final, dos en el primer y segundo semestre de 2021 y el tercero en 2022. En
2021 se realizará un nuevo call for papers para la colección Gedisa-AEIC. 
 

 

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.

 

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