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Queridos/as compañeros/as de la AE-IC,
Os escribo para compartir, en nombre del Equipo de Dirección del Departamento de Comunicación de la
Universidad Carlos III de Madrid y de todo el profesorado que forma parte del mismo, nuestro pesar por el
fallecimiento del profesor Enrique Bustamante. Como sabéis, más allá de su extraordinaria e intensa
actividad docente, investigadora y asociativa, Enrique era una persona muy querida en nuestro
Departamento, donde lo consideramos un referente intelectual y vital.
Os mandamos todo el cariño para todos días tan duros y comparto con vosotros el correo que se remitió
ayer al Departamento en cuanto tuve conﬁrmación de la triste noticia.
Un abrazo fuerte,
Conchi Cascajosa
Directora del Departamento de Comunicación
Universidad Carlos III de Madrid
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Queridos/as compañeros/as,
Os escribo para comunicaros la triste noticia del fallecimiento del profesor Enrique Bustamante, catedrático
emérito de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Asociación Española de Investigación
de la Comunicación (AEIC).
Es imposible glosar en unas líneas una trayectoria tan importante para nuestros estudios como la del
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profesor Enrique Bustamante, a través de sus numerosas publicaciones, docencia y trabajo de gestión en el
ámbito universitario y asociativo. Los proyectos que puso en marcha el profesor Bustamante fueron
numerosos y duraderos: la revista "Telos", el Informe de la Cultura en España que publica anualmente la
Fundación Alternativas, el Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura (INACOM), la
asociación TeleDeTodos... Un comprometido defensor de los medios de comunicación públicos, el profesor
Bustamante fue miembro y ponente del Consejo para la Reforma de los medios de comunicación de
titularidad del Estado en 2004 y miembro y secretario electo del Comité de Expertos de RTVE en 2018.
Entre sus muchos reconocimientos, se encuentran la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, la
Medalla de Honor de la Universidad de Vigo y el nombramiento como Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Extremadura.
La huella del profesor Enrique Bustamante también queda entre nosotros a través de los compañeros y
compañeras del Departamento de los que fue su maestro.
En 2014, el profesor Bustamante recibió la Medalla del grupo de investigación TECMERIN en homenaje a
toda su carrera. Con el permiso del grupo TECMERIN, comparto con vosotros unas fotos de ese día para el
recuerdo, la laudatio del profesor Luis A. Albornoz y su discurso de aceptación, titulado "Pensar la
investigación en Comunicación".
La despedida del profesor Bustamante tendrá lugar mañana en el Tanatorio de Málaga.
Hasta siempre, querido Enrique.
Un abrazo,
Conchi Cascajosa
Directora del Departamento de Comunicación

-CONCEPCION CARMEN CASCAJOSA VIRINO
Universidad Carlos III de Madrid
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