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Desde su creación en la asamblea general de la Asociación Española de Investigación de la 

Comunicación de 2010 (Universidad de Málaga), Estructura y Políticas de la Comunicación 

se ha convertido en una de sus sesiones temáticas más importantes de la AE-IC. Los 64 

investigadores e investigadoras de diferentes universidades públicas y privadas de España 

(61 adscriptos), Brasil (2) y Colombia (1) que hoy dan vida a esta sección dan cuenta del 

fecundo trabajo desarrollado a lo largo de una década por sus anteriores presidentes, 
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Ramón Zallo (UPV) y Ángel Badillo (USAL), su coordinadora, Ana Azurmendi (UNAV), y su 

secretaria, Sagrario Beceiro (UC3M). 

Creemos que en los próximos cuatro años es preciso, por un lado, continuar con el 

trabajo de identificación de los investigadores, grupos y líneas de trabajo que se enmarquen 

en los descriptores de esta sección temática, y, por otro, analizar y debatir los distintos tipos 

de transformaciones político-económicas que afectan al funcionamiento de la 

comunicación y la cultura en nuestra sociedad. 

En este sentido, nos gustaría poder pensar colectivamente algunas líneas de trabajo 

que se nos ocurren prioritarias, como son: (a) la inminente reforma de la Ley General de la 

Comunicación Audiovisual a partir de la incorporación de la reformada Directiva europea 

de servicios de comunicación audiovisual (UE 2018), (b) el papel de la cultura y los medios 

de comunicación ante las narrativas de transición eco-social y los posibles escenarios pos 

Covid-19, o, (c) el creciente peso de los servicios de video bajo demanda y su incidencia en 

el mercado audiovisual español. 

 

Plan de trabajo (2020–2024) 

Con el objetivo de dinamizar la vida de la sección Estructura y Políticas de la Comunicación, 

para los próximos cuatro años proponemos una serie de actividades que serán impulsadas 

por nuestra dirección-coordinación, pero que, indefectiblemente deberán contar con la 

participación de las personas adscriptas: 

1. Mantener y actualizar la página web de la sección en el website institucional de la 

AE-IC. 

2. Coordinar los procesos de evaluación y selección de las comunicaciones que se 

presenten a los congresos bienales de la AE-IC (2022 y 2024). 

3. Organizar las asambleas ordinarias de la sección en el marco de los congresos 

bienales de la AE-IC (2022 y 2024). 

4. Proponer a las personas adscriptas a la sección la organización de seminarios u otras 

actividades científicas, a realizarse preferentemente en los años alternativos al 

congreso bienal de la AE-IC (2021 y 2003). 
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5. Trabajar para aumentar el número de socios de la AE-IC adscritos a la sección. 

6. Identificar grupos y proyectos de investigación que actualmente trabajen en España 

en problemáticas que se enmarquen dentro de los descriptores de la sección. 

7. Fomentar la publicación de trabajos de Estructura y Políticas de la Comunicación en 
revistas científicas, particularmente en la revista de la asociación (RAE-IC) y en la 
colección de readers de la editorial Gedisa. 

 


