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MEMORIAS 

PRESENTACIÓN 

Dra. Miriam Herrera-Aguilar 

Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro 

 

El 4 y 5 de junio de este 2015, la Universidad Autónoma de Querétaro, específicamente la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tuvo la oportunidad de enriquecer su quehacer 

académico al constituirse como sede del XXVII Encuentro Nacional de la Asociación 

Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), con el tema central Historias y 

Aportes de la investigación en México: ¿Cuáles son los acuerdos mínimos del núcleo 

disciplinario? 

El momento en que la AMIC invita a congregarnos y reflexionar sobre los avances 

epistemológicos de nuestra área de estudios, en la ciudad de Querétaro, se revela 

ampliamente pertinente debido a que esta asociación se acerca a sus 40 años de vida, la 

facultad sede a 30 y la licenciatura en Comunicación y Periodismo de la misma –antes en 

Periodismo y Comunicación– a dos décadas de trabajo.  

Los textos aquí reunidos son el testimonio del dialogo ejercido por los participantes del 

encuentro para revisar, por un lado, esos “acuerdos mínimos sobre lo que constituye el 

núcleo disciplinario del estudio de la comunicación” y; por otro, cuáles son los soportes 

institucionales encaminados a consolidar y renovar la investigación en sus tres ámbitos 

principales: “el conocimiento científico-académico, el diseño y evaluación de políticas 

públicas, así como la fundamentación y aplicación de campañas de intervención”. A partir 

de un enfoque retrospectivo y prospectivo, las discusiones de los 16 grupos de 

investigación y los tres de trabajo permitieron cumplir con el objetivo de identificar cuáles 

son las tradiciones “olvidadas”, cuáles las líneas actuales de investigación cultivadas por los 

investigadores de la comunicación –en formación y consolidados–, incluidas sus 

conexiones, y cuáles las líneas emergentes para el quehacer a venir. 
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De esta manera, las memorias del XXVII Encuentro Nacional de la AMIC, junto con las de los 

años precedentes, se constituyen paulatinamente como el “estado del arte” de la 

investigación en comunicación en México. Esto sin obviar el rol que juegan los estudiosos 

de otras latitudes en este quehacer; prueba de ello se concreta en el aparato crítico de los 

textos aquí reunidos, así como en los aportes directos de investigadores de la Universidad 

Nacional de la Plata, Argentina; de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil; de 

la Universidad de California, San Diego, Estado Unidos; de la Universidad de Quebec en 

Montreal, Canadá y; de la Universidad Stendhal Grenoble III, Francia. 

Así, los estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro, 

que participaron en este ejercicio académico, ampliaron su perspectiva sobre los estudios 

de comunicación y mantienen esta experiencia como una referencia en sus cursos, 

seminarios y talleres de investigación y teoría de la comunicación, principalmente. Estamos 

seguros que esto se reproduce en otras universidades del país, sobre todo en aquellas 

cuyos investigadores y estudiantes se trasladaron a esta ciudad colonial para ser partícipes 

de los diálogos aquí concretados y hacerlos suyos. 

Aunado a lo anterior, los trabajos de la AMIC contribuyen a sensibilizar a nuestros 

estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, frente al quehacer de la 

investigación; visto éste no sólo como un ejercicio para quienes buscan hacer una carrera 

académica, sino como parte de una formación que integra conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores útiles en diferentes ámbitos profesionales y para la vida. Al respecto, la 

necesidad señalada por Jesús Martín-Barbero (2011), en “Los oficios del comunicador”, de 

llevar a cabo una apertura del trabajo académico a nuevos modos de relación con la 

realidad comunicacional sin desconocer los aprendizajes técnicos en prensa, radio, 

televisión o Internet, se mantiene vigente. En esta línea, la investigación contribuiría 

además, en el terreno mediático, a hacer del profesional un productor que concibe una 

idea y la realiza, que lleva a cabo el proceso entero, teniendo presente la necesaria 

vinculación social. 
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En este marco, no obstante, se revela oportuno trazar varias de las tareas pendientes para 

la AMIC. En primer lugar, se hace necesarios integrar a investigadores, de diferentes 

generaciones y líneas de trabajo, que aparecen en el mapa de las producciones académicas 

del país pero que no participan en nuestra asociación; sin duda, su trabajo y aportaciones 

fortalecerían nuestro quehacer. 

En segundo lugar, tanto las sesiones de los grupos de investigación y de trabajo, así como 

los textos aquí integrados, dejan ver, en cierta medida, una calidad desigual, en forma y 

fondo, que no necesariamente corresponde a la etapa de formación de los investigadores. 

Mientras la mayoría de los aportes se concretan como referencias y poseen los atributos 

académicos demandados tanto a nivel nacional como internacional, otros aún reflejan, 

como señala Fuentes-Navarro (2008) en “Nueve tópicos para reflexionar en plural sobre la 

carrera del futuro”: un sentido de urgencia por encima de la capacidad reflexiva, 

mantienen algunas referencias generales comunes y constituyen estudios poco 

articulados. 

En tercer lugar, aunado a lo anterior, en un contexto donde este tipo de reuniones es cada 

vez más cuestionado, aun si debemos pensar en economizar esfuerzos en lo que a este 

tipo de ejercicios se refiere, es nuestra tarea legitimar nuestros encuentros como 

necesarios y fructíferos en la constitución y fortalecimiento de nuestro campo de estudio. 

Tales reuniones son la única oportunidad que los investigadores tenemos para dialogar 

cara a cara más allá de nuestros productos académicos, de ampliar nuestras redes 

académicas para continuar con un trabajo cada vez más dialógico y pertinente socialmente. 

¡Gracias a todos por este XXVII Encuentro Nacional AMIC 2015! 

 

Miriam Herrera-Aguilar, Querétaro, Verano 2015. 
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