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VALENCIA 2020: DIVERSIDAD Y
COMUNICACIÓN 

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. La Comisión Mixta está ultimando los preparativos
finales para la celebración semipresencial del Congreso, adaptándose a las
medidas tomadas por las autoridades valencianas para la mayor seguridad
posible de los participantes: limitaciones de aforo, distancia social, entrega de
mascarillas, desinfección de espacios… 

El programa de actividades puede consultarse aquí, así como las/os ponentes.
Las instrucciones para comunicaciones pre-grabadas y online están
disponibles aquí.

El Libro de abstracts ya está publicado en el siguiente enlace, y el Libro de
comunicaciones está preparado, a falta de incorporar las ponencias de las
sesiones plenarias y semiplenarias. Estará disponible un mes después del
Congreso.

Publicaciones AEIC-EPI: La revista Profesional de la Información (EPI), tras
realizar su valoración anónima e independiente de las comunicaciones
completas presentadas, ha seleccionado ya los diez textos que se irán
publicando en sus páginas desde Octubre de 2020, y está ya editando el libro
conjunto EPI-AEIC que se publicará previamente al Congreso y que estará
disponible en las web de ambas instituciones.

Durante el Congreso de Valencia se presentarán los cuatro informes
provisionales elaborados por las correspondientes Comisiones Delegadas de
la Directiva nombradas en Salamanca en 2016: Relaciones globales, Actuación
Iberoamericana, Política científica y Publicaciones académicas. Después se
ofrecerán en vídeo y texto en nuestra web y se abrirá un plazo para proponer
añadidos o enmiendas. Los informes finales serán publicados como
documentos estratégicos para orientar nuestra futura actuación a corto y medio
plazo.

Más información en: aeicvalencia2020.org

 

ASAMBLEAS Y ELECCIONES DE AE-IC

Las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de la AEIC, convocadas para el 30
Octubre de 2020 en Valencia a las 15:00, tendrán publicadas en nuestra web
(Zona socios) la documentación pertinente desde finales de Septiembre.

Candidatura conjunta a Junta Directiva de la AEIC

Concluido el plazo estatutariamente establecido para la presentación de
candidaturas a la Junta Directiva de la Asociación, solo se había presentado
una en tiempo y forma que ha sido proclamada como legítima por la Junta
Electoral. La misma  será votada en la Asamblea Extraordinaria convocada
para el próximo 30 de Octubre en Valencia. 

Composición:

Presidente: Enrique Bustamante Ramírez (UCM) 
Vicepresidenta primera: Rosa Franquet i Calvet (UAB)
Vicepresidenta segunda: Carmen Peñafiel Sáiz (UPV/EHU)
Vocales: 
Javier Marzal Felici (UJI)
Juan Antonio García Galindo (UMA)
Tesorero: Xosé López García (USC)
Secretaria académica: Mª Trinidad García Leiva (UC3M)

En el siguiente enlace se puede consultar el programa electoral sintético.

 

Candidaturas a Dirección de secciones: 

En la primera quincena de Octubre publicaremos en nuestra Web las
candidaturas presentadas a la dirección de las Secciones clásicas y nuevas,
con una síntesis de sus programas electorales para conocimiento previo de
las/os socias/os.
 
 

La UAB candidata al VIII Congreso
Internacional 2022

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), pionera en los estudios
universitarios de Ciencias de la Comunicación y de gran influencia en su
trayectoria académica en toda España, presentará en Valencia su candidatura
oficial para celebrar el VIII Congreso Internacional de la AEIC, el cual se
realizará en 2022 en coincidencia con los actos de conmemoración del 50
aniversario de la creación de su Facultad. Su actual decana, María José
Recoder Sellarés, encabezará la delegación que acudirá a Valencia con ese
propósito.

Aunque la UAB ha estado estrechamente vinculada a la AEIC a lo largo de
toda su historia, nunca se había celebrado en su sede un Congreso integral de
nuestra asociación.

 

RAE-IC: CALL FOR PAPERS NÚMERO 15

RAEIC, Revista Española de la Asociación Española de Investigación de la
Comunicación, abre su llamada a propuestas para los artículos del
monográfico sobre “Investigar la Comunicación desde Perspectivas, Teorías y
Métodos Periféricos” del próximo número 14 de la revista. El plazo para la
entrega de los textos definitivos será el 1 de noviembre 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.

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.
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