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EVENTOS SOCIOS
OCTUBRE

Ampliación del plazo para 
presentación de propuestas de 
abstracts para el congreso AE-IC

Salamanca 2018

XVI Encuentro Latinoamericano de Facultades 
de Comunicación Social FELAFACS 2017

La Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELA-
FACS) y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile (PUCV), a través 
de su Escuela de Periodismo, invitan al XVI Encuentro Latinoamericano de Faculta-
des de Comunicación Social FELAFACS 2017, a realizarse en octubre del 2017 en las 
ciudades costeras de Viña del Mar y Valparaíso. Bajo el título “Re-Evolución: 
Mundos Reales y Virtuales en la Comunicación y el Periodismo”.

18 al 20 
de octubre

II Encuentro de ACICOM “Aportes de la investigación
en comunicación al análisis de los conflictos

y la construcción de paz en Colombia”

Del 25 al 27 de octubre se llevará a cabo el II Encuentro de la Asociación Colombi-
ana de Investigadores en Comunicación (ACICOM), en la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Manizales – Campus La Nubia. Además de trabajar en los distintos 
grupos temáticos que estructuran la Asociación, el encuentro abordará de manera 
especial temas de la comunicación y el postconflicto. También se realizará, simultán-

eamente, el XIV Foro de la red regional “Red comunicación y sociedad”.

25 al 27 
de octubre



CONGRESO AE-IC 
SALAMANCA 2018

La Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC) celebrará 
su VI Congreso Internacional en la Universidad de Salamanca, del 26 al 29 de 
junio de 2018, con el lema “Comunicación y Conocimiento”.

A petición de numerosos/as socios/as en estos últimos días se ha acordado un 
segundo y definitivo aplazamiento del plazo para presentar propuestas de abs-
tracts. En estas circunstancias, la fecha límite para la entrega de abstracts se 
traslada al próximo 16 de Octubre, a las 24,00 horas, procediendo mientras tanto 
a la progresiva evaluación de las propuestas ya entregadas para poder respetar 
nuestro calendario. 

La AE-IC tiene como misión potenciar la investigación de la comunicación en el 
conjunto de la política científica, facilitar la cooperación y crear redes de inter-
cambio de información entre investigadores/as. Queremos pues animarte a parti-
cipar, en el mayor Congreso de comunicación que se celebra periódicamente 
en España y el gran encuentro para todos/as los investigadores/as nacionales e 
internacionales en sus trabajos y sus proyectos. 

Toda la información, incluidos el programa y las normas de entrega de abstracts, 
se encuentra disponible en: http://www.aeicsalamanca2018.org/  

Aprovechamos la ocasión para adjuntarte el primer Boletín de CONFIBERCOM, la 
confederación de asociaciones iberoamericanas en la que la AE-IC juega ahora 
un papel destacado como Vicepresidente de su directiva, y muchos de cuyos 
dirigentes estarán como invitados en Salamanca.

Con nuestro afectuoso saludo:

Directiva de AE-IC
http://ae-ic.org.es/ 


