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El presente libro, editado por Profesional de la Información (EPI) con la colaboración de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, adquiere un carácter pionero y simbólico del trabajo aunado de dos instituciones que
coinciden en su campo científico de actuación y en sus propósitos de promocionar su investigación, su rigor y su compromiso con las necesidades de la sociedad.
La AE-IC, nacida en 2006 y constituida hoy en la mayor asociación generalista de los investigadores españoles en comunicación (con una nutrida representación internacional), ha alcanzado ampliamente su madurez en la inmediatez del VII Congreso Internacional de Valencia, aplazado necesariamente unos meses por la intromisión de la Covid-19. EPI por su parte,
nacida en 1992, se ha convertido en una de las publicaciones científicas españolas y en español en información y comunicación (y en documentación y NTIC) situadas en las primeras posiciones por calidad e impacto de los rankings mundiales.
Sin embargo, este primer acuerdo de cooperación entre ambas partes no se limita a la edición por un sello editorial de
prestigio de una selección de las comunicaciones presentadas al Congreso de Valencia, sino que busca un cambio radical
en las condiciones de valoración y selección de los Congresos académicos que en este caso han sido realizadas de forma
anónima e independiente por el consejo de redacción de EPI, sin intervención alguna de la AE-IC más allá de la remisión
de las comunicaciones cuyos autores han aceptado someterse a esa criba.
Pretendíamos así comenzar a transformar radicalmente los protocolos y condiciones de organización de los grandes
congresos científicos en ciencias sociales que, como es el caso de la AE-IC, han sido y deben continuar siendo el lugar
privilegiado de encuentro de los investigadores, de conocimiento y diálogo científico entre los analistas, de contraste y
validación no solo de sus objetos, metodologías y conclusiones, sino también de la demanda social de unos trabajos sin
la cual la investigación queda huérfana de sentido y corre peligro de emprender un camino extraviado hacia el autismo
de cada territorio académico.
La larga experiencia de la AE-IC en esta materia, con entre 450 y más de 500 comunicaciones aprobadas y presentadas en
cada congreso, mediante evaluadores cooptados a través de sus secciones temáticas, de forma también rigurosamente
anónima y entre pares, ha dado a la asociación y sus publicaciones de actas y libros de comunicaciones un aura importante de independencia y calidad. Pero en tiempos en que las agencias de evaluación académica tienden a extremar sus
exigencias de calidad, los congresos deben también extremar los protocolos que garanticen ese figor. De forma que los
acuerdos con revistas científicas de primera fila suponen una apelación suplementaria al esfuerzo de los autores. Sin
que eso desmerezca en absoluto de otras muchas comunicaciones defendidas y debatidas con sus autores en Valencia.
Para las publicaciones científicas, como es el caso de EPI, estos acuerdos contribuyen asimismo a mantener ágiles sus antenas de actualización sobre las tendencias y preocupaciones de los investigadores. Y a conectarse a congresos de peso
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científico en donde deben estar presentes y activas como parte importante de sus misiones, entre ellas las de asesorar
a los investigadores en sus encuentros, y someterse asimismo a la discusión de sus perspectivas, de sus posibles sesgos
y de su responsabilidad social en el futuro de la investigación científica.
En fin, la cooperación inicial entre EPI y la AE-IC, que incluye el intercambio sistemático de informaciones y anuncios
sobre las actividades mutuas, no es más que un primer paso de las actuaciones mancomunadas abiertas para el futuro
próximo. Sobre sus resultados, dejamos al lector que verifique la calidad de los textos que hemos incluido en este volumen, respaldados por la trayectoria de sus autores.
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