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VALENCIA 2020: DIVERSIDAD Y
COMUNICACIÓN 

Nuevo cronograma

El VII Congreso Internacional AE-IC se celebrará íntegramente en el
emblemático edificio de La NAU de la Universidad de Valencia, entre los días
28 y 30 de octubre de 2020. Su formato, rediseñado bajo un modelo
semipresencial y flexible, se plasma en un nuevo cronograma que puede
consultarse aquí (y en archivo pdf). Toda/os la/os ponentes están confirmados.

La edición del Libro de comunicaciones, así como la evaluación de aquellos
trabajos que se postularon para las publicaciones EPI-AE-IC están en marcha.
El libro de resúmenes está ya disponible en el siguiente enlace. La matrícula
se mantendrá abierta hasta el 21 de octubre. 

Más información en: aeicvalencia2020.org

https://mailchi.mp/635ad32deeee/boletn-n-16-enero-2633753?e=[UNIQID]
https://aeicvalencia2020.org/programa-3/
https://aeicvalencia2020.org/wp-content/uploads/2020/07/PROGRAMA-.pdf
https://aeicvalencia2020.org/ponentes-confirmados/
https://aeicvalencia2020.org/wp-content/uploads/2020/07/LibrodeResumenes2.pdf
https://aeicvalencia2020.org/matricula-oficial/
http://www.aeicvalencia2020.org/


Webinars gratuitos para matriculados: Publicar la investigación en
Comunicación

La organización del VII Congreso Internacional en Valencia, en su empeño por
dar el máximo valor añadido a nuestros encuentros, y sacar enseñanzas
prácticas de la crisis sanitaria y el inevitable ambiente virtual que se dibuja en
el horizonte, ha organizado dos webinars sobre publicar la investigación en
comunicación a cargo de expertos reconocidos en este campo. Estos
workshops serán ofrecidos exclusivamente a los investigadores matriculados
en el Congreso, durante la primera semana de noviembre, previa inscripción
libre y gratuita en septiembre próximo: 
 

Interpretar los índices de impacto y calidad en las publicaciones de
comunicación (Tomàs Baiget) 
Después de una corta revisión de las características de los principales
índices de calidad de las revistas (JIF de los JCR, SJR de SCImago,
CiteScore de Elsevier y h5 de Google Scholar), se presentarán sus
diferencias a través de casos prácticos. Se brindarán ejemplos de su uso
así como recomendaciones para recibir más citas y mejorar en los
rankings.
 
Cómo publicar en revistas de comunicación “de reconocido
prestigio” (Rafael Repiso y Julio Montero) 
Se abordarán los siguientes temas: las revistas de comunicación de
“reconocido prestigio”, la investigación y sus resultados en formato
artículo de revista, enfoques y temas preferentes en las revistas, cómo
situarse (tipos de “artículos”, escribir para, escribir y decidir dónde, los
esquemas básicos de los artículos y sus variantes, las revisiones…), y
artículos en colaboración y firmas.

 

ASAMBLEAS Y ELECCIONES DE AE-IC

Nuevas fechas

Las convocatorias realizadas de Asamblea General Ordinaria y Asamblea
Extraordinaria (para elecciones de Junta directiva y Directores/as de nuevas
Secciones) quedan traspasadas a las 15:00 horas del viernes 30 de octubre de
2020. Las Asambleas de Secciones Temáticas serán también el viernes 30 de
octubre a las 13:00 horas. Se mantiene el orden del día de las convocatorias



ya difundidas.

Socios de Honor

Asimismo, a iniciativa de la Junta Directiva y del Consejo Científico, se
propondrá a la Asamblea ordinaria del 30 de octubre el nombramiento de los
siguientes Socios y Socia de Honor, que acreditan numerosos méritos de
investigación y de apoyo a nuestra asociación:

Carmelo Garitaonandia Garnacho (UPV/EHU) 
Cristina Peñamarín Beristain (UCM) 
Gérard Imbert (UC3M)
Jaime Fandiño Alonso (UVigo) 
Lorenzo Vilches Manterola (UAB)
Marcial Murciano Martínez (UAB)

 

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

RAE-IC, Revista Española de la Asociación Española de Investigación de la
Comunicación, dedicará su próximo número 14 al tema “En la crisis sanitaria:
La libertad de expresión y el derecho a la comunicación frente a los bulos y
manipulaciones”.

La AE-IC, 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.

 

NOMBRAMIENTO DOCTOR HONORIS CAUSA DEL PRESIDENTE
 

El pasado 23 de Abril iba a tener lugar el acto solemne de nombramiento como
doctor Honoris Causa por la Universidad de Extremadura (UEx) del Presidente
de la AE-IC (Resolución rectoral de 14 de octubre de 2019). El acto
académico, como tantos otros, hubo de ser aplazado por la cuarentena

http://www.revistaeic.eu/index.php/raeic/proximos-numeros


sanitaria. A la propuesta de la Facultad de Cc. de la Documentación y de la
Comunicación de la UEx, Enrique Bustamante respondía con un escrito en el
que se resaltaba el valor y los méritos de la AE-IC como asociación de fomento
de la investigación crítica en comunicación, comprometida con las necesidades
y las demandas de nuestra sociedad.

 

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 mediados de 2020, la asociación cuenta con 674 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 

https://ae-ic.org/acceso-socios/
https://ae-ic.org/civicrm/?page=CiviCRM&q=civicrm/profile&reset=1&force=1&gid=29&search=0
https://ae-ic.org/
http://www.ae-ic.org/
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