Málaga, 2 de febrero de 2010

NOTA DE PRENSA
INAUGURACIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL AE-IC MÁLAGA 2010
EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Mañana miércoles, 3 de febrero de 2010 a las 9,30h. se inaugura en el Aula Magna de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA) el II Congreso Internacional de la
Asociación Española de Investigadores de la Comunicación (AE-IC) "Comunicación y desarrollo en la era
digital".
Dicho acto, que abre tres jornadas de debate en las que participan más de 400 investigadores, estará
presidido por el Director General de Comunicación e Información de la UMA, Miguel de Aguilera, en
representación de la Rectora, y contará con la presencia del alcalde Francisco de la Torre, el presidente
de la Diputación, Salvador Pendón, la delegada provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, Pilar Serrano, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental,
Juan Sánchez y, por parte del comité organizador, Juan Antonio García Galindo, decano del centro, y
Miquel de Moragas, presidente de AE-IC.
Tras la inauguración oficial, tendrá lugar la sesión de apertura de las actividades científicas del congreso,
con una mesa redonda en la que intervendrán Thomas Tufte (Universidad de Copenhague), Rafael
Obregón (Universidad de Ohio) y Bernardo Díaz Nosty (Universidad de Málaga).
Asimismo, a las 11,30 se inaugura en la Galería Central, el espacio expositivo permanente de la Facultad,
una muestra en homenaje a los profesores Jesús Martín-Barbero (Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá) y José Vidal-Beneyto (Universidad Complutense de Madrid. Colegio de Altos Estudios Europeos
Miguel Servet de París). La exposición, comisionada por Tecla Lumbreras efectúa un recorrido vital y
profesional que permitirá conocer mejor la brillante trayectoria de estos dos veteranos maestros, autores
de aportaciones imprescindibles para el estudio de la Comunicación.
Durante la tarde, la jornada continuará con más de una decena de sesiones paralelas que se
desarrollarán simultáneamente en las aulas de la Facultad. En ellas, investigadores venidos de
prácticamente todas las universidades españolas, así como de algunas extranjeras, profundizarán en el
análisis de los numerosos interrogantes que la sociedad actual se plantea, con el objetivo de contribuir a
las políticas públicas, con la comunicación como factor de desarrollo.
Más información:
www.aeic2010malaga.org
www.ae-ic.org
Asunto: Inauguración Oficial Congreso AE-IC Málaga 2010.
Fecha y hora: miércoles, 3 de febrero de 2010 a las 9,30h.
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA).
Contacto: María Teresa Vera Balanza, Coordinadora del Comité Organizador / Ana Ruiz, Secretaria técnica
(952133295).

