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E Los itinerarios de la Asociación Mexicana de Investigadores
de la Comunicación (AMIC): 1979-2004~
transcurrido 25 años desde la creación de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación,
una de las instituciones latinoamericanas dedicadas a la consolidación y desarrollo de los estudios de la
comunicación en la región. En este artículo su actual presidente, Vicente Castellanos Cerda,describe parte del
derrotero y las futuras líneas de acción de la entidad.

la AsociaciónMexicanade Investigadores
b) la transformaciónde los sistemas
de la Comunicación(AMIC)forma parte, nacionales
e internacionales
de comunir.ajunto con otras asociacionesy consejos, ción para ponerlosal serviciode las más
del campoacadémicode la comunicación urgentesnecesidades
de la población;
en México. Un campo en construcción
c) la defensade los interesescientífidesdehacemásde cuarentaañosqueha co-académicos
y gremialesde los investidefendidono sólola especificidadde una gadoresde la comunicación;
carreraprofesional,la de la comunicQción
d) el mejoramientode la formacián
con sus múltiples acepcionesy funciones profesional,así como de los proyectos,
sociales,sino también la independencia diseñosy métodosde la investigacióncon
de una disciplinasocial cuyo eje funda- el objeto de que sirvande punto de partimental ha sido el procesomismo de la da para la toma de decisionesa favor de
comunicaciónhumana en contextoscul- Méxicoy supueblo.
turales específicos,en nuestro caso, el
El doble carácter, de perfeccionalatinoamericano.Algunosde los resulta- miento gremialy de incidenciasocial,ha
dos del estudio de la comunicaciónen guiado desde 1979 a esta Asociación
Méxicoy en Américalatina deberían,por compuestapor investigadores,profesolo tanto, ayudar a la transformaciónde res,estudiantesde postgradoy profesio-¡
las sociedadesen materiade información nales de la comunicación,provenientes

la AMIC da sus primerospasoscon
una membresíade54 socios,mayoritariamentede la Universidad
NacionalAutónoma de México(UNAM/ www.unam.mx)
y
de la UAM-Xochimilco.
En tan sólo tres
años triplica su númerode afiliados,lIegando en 1982 a asociara cercade 160
personas.Por desgracia,muchosde esos
registrosse han extraviado. No es sino
hasta1998, bajo la presidenciade la profesora e investigadoraCeciliaRodríguez
Dorantes(UNAM),cuandose publica el
directoriode investigadores
de la comunicacióninscritosen la AMICque ha servido
de baseparatener máso menossistematizada cierta informaciónsobrelos socios
que laformamos.!

y comunicaciónsocial.
Eneste sentido,la AMICse creó hace
25 años,en un contextointerdisciplinario,
con claros propósitosexpresadosen su
Declaraciónde principios:
a) la conquistay defensade la independenciacultural en el ámbito de la
comunicaciónsocial;

investigación
la AMIC ha tenido en los encuentros
nacionalesde investigaciónuna de sus
actividadesmásconstantesy reconocidas.
De los 16 encuentros,sietehantenido las
dos temáticasexpresadasen su declaración de principios:el estudio del campoI
científicode la comunicacióny el análisis

de muy diversas extraccionesteóricometodológicas, así como de variadas
prácticaslaborales. No obstante,el trayecto de esta entidad ha sido irregulary
la AMIC ha tenido momentos difícilesy
tinos, que sin ellos no podría comprenderseactualmenteel estudiode la comunicaciónen México.

los encuentros nacionales y líneas de
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TELOS 61 INSTITUCIONES
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coyunturalde caráctersocial, político o .comunicación
organizacional:
5 porciento tencia a los encuentros,cerca de 150
noticioso,que no sólo ayudó a entender. otros:7 porciento.
ponentesen mayo pasado,y en las solicimejor una situacióndada, sino que tam'
tudesde ingresoen la Asociación,prove-
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biénaportó elementosa favorde la definición del papelsocialy políticode la AMIC.
El restode los encuentrostan sólo ha
dividido estosdos grandestemas de inte-

Perspectivas
A lo largode2004 y conmotivodel25 aniversariode la AMIC, hemos organizado
mesas conmemorativas,de análisis del

nientes principalmentede interior de la
República
y de institucionesdiferentesa la
UNAMy a la Universidad
AutónomaMetropolitana(UAM/ www.uam.mx).

rés: seisse han dedicadoexclusivamente
a analizarlas condicionesde la investigación en comunicaciónen México, así
como sus avanceso retrocesosteóricometodológicos;y sólo tres han girado en
torno a temas coyunturales:la globalización, la presenciadel movimientoindígena en los medios y la situación de los
mediosde comunicación.
Respectoal tema de las líneas de
investigación,me pareceque hay un trabajo de definición,caracterización
y clasificaciónaún por realizarse,
y estacarenciase
ve reflejadaen la variedadde enunciados
expresados
por los socioscuandodefinen

pasadoy posibilidadespara el futuro. En
ellas han surgido nuevasideas para la
renovacióny fortalecimientode la Asociación en el marcode condicionesmuy diferentesa las de 1979.A continuacióncambio mi posturapor la de un voceroque
resumelas ideasde algunosde lossocios.
Lospostgradosen comunicaciónhan
aumentadosu matrículaen los últimos
diezañosnotoriamente,tanto por exigencias institucionalescomo por deseosde
superación.Estose ha reflejadoen la asis-

Asimismo,la creatividady las necesidadesen la investigaciónhan abierto aún
más el campo transdisciplinariode la
comunicaciónpara dar lugar a estudios
que relacionan la comunicacióncon la
literatura, las cienciascognitivasy la filosofía. Lasexigenciasdel ConsejoNacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT/
www.conacyt.mx)
nos han hecho pensar
en el carácterinternacionalde las publicacionesde la AMICy la importancia de
perteneceral padrón de revistascientífi-

Losnúmeros de AMIC

sustemáticas.Éstosse caracterizan,además de por su variedad,por su generalidad y, en algunoscasos,ambigüedad.Los
temas van desdelos estudiosde género
hasta la comunicación organizacional,
pasandopor el análisiscoyunturalde los
mediosmasivosde comunicación.Enpromedio cadasociodiceinvestigaral menos
dos temas, inclusivese pretendedefinir
una líneacontan sólo unapalabra:televisión,radio o prensa.Consciente
del riesgo
que representatoda clasificación,agrupé
los247 enunciadosen seisgrandesáreas
de conocimiento.Losporcentajes
de estudio poráreaestándistribuidoscomosigue:
.comunicación
y cultura:29 por ciento
I

Conbaseen el directoriode 1998 y sus
posteriores actualizaciones, la AMIC
estáconformaday caracterizada
cuantitativamentea la fechacomosigue:
1. De los 54 sociosfundadores,se
mantieneen activoexactamente
a la mitad.
2. El ingresopromedioanual de nuevossociosha sido de seis.Sinembargo,
la tendencia,desde1998, ha ido en aumento hasta una media de 16 nuevos
sociospor año.
3. El52 por cientode los sociosactualessonmujeres.
4. Ladistribuciónmayoritariapor gradoacadémicoes la siguiente:un 28 por,
cientocon doctorado,un 47 por ciento con grado de maestríay un 27 por ciento
conlicenciatura.
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5. Laparticipaciónmayoritariade la UNAMy de la UAM-Xochimilco
en la AMICI
respondea lascircunstancias
de su origen,peroes importantemencionarque los
sociosprovenientes
de lasfacultades,institutosy otrasdependencias
de la UNAM,I

.comunicaciónpolíticay opinión pública:
23 por ciento
.comunicación
y nuevas
tecnologías:13por
ciento
.comunicación
y educación:12 por ciento
.comunicación
y periodismo:11 por ciento

representanel 38 por cientode la membresíade la Asociación.
~~;~
6. Un4 por cientode los sociosde la AMICtiene nombramientode investiga-1
dor y un 29,5 por cientode profesor-investigador.
I
7. Elmediomásestudiadopor los investigadores
de la AMICesInternet, seguio por la televisión.Elmediode menor interéses el cine.
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casdeesteConsejo.Conla internacionalizaciónvendríatambién la posibilidadde
ser reconocidoscomo un órgano consultor en materia de comunicación.En lo
referentea los procesosde certificacióny
acreditaciónprofesional,si bien hemos
participadoen la conformaciónde consejostécnicos,la Asociaciónaún debediscutir su papel ante estas nuevasrealidades
que ponen en tela de juicio la función
mismade la formaciónuniversitaria.
Sin embargo,ninguno de los esfuerzos anterioresseríaviable sin el estudio,
debate,análisisy difusión de nuestrotrabajo de investigación,de la definiciónde
nuestrossupuestosy rutinas de pensa-

mienta, del consenso y disenso que
hemosgeneradodentro de nuestradisciplina que siempreha'estadoligadaa procesosde transformaciónsocio-políticosy
culturales de México y América latina.
Estetrabajo lo debemoscontinuary fortalecer,puesrepresentanuestraherramienta de luchay cambio,siempreconla mira
de cumplir una función social que día a
día ayude a mejorar las condicionesde
vida de nuestrassociedades.
Porotro lado, desdeabril de 2003, la
AMICtransmiteun programade radio de
análisisde la comunicaciónen el1350AM
del cuadrantemetropolitano.Esteprograma se ha constituidoen el centro de la
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posible incidenciasocial que los socios
podemoslograrante las coyunturaspolíticas y culturales.lo cierto, no obstante,
es que estoemisióndeberíaformar parte
de un proyectode comunicaciónsocial
con mayoresalcances,proyectotodavía
en víasde realización.
AsociaciónMexicanade Investigadores
dela Comunicación(AMIC)
http://hyperlab.politicas.unam.mx/amic
Presidente:VicenteCastellanos
Cerda
Palomar# 43,Col.GeneralAnaya
CP03340, México,D.F.-México
VicenteCastellanos
Cerda
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