
Presentación

La revista I/C nace en Sevilla con el claro propósito de servir de canal de divulga-
ción para investigadores y pensadores de la comunicación social. Vinculada al Depar-
tamento de Periodismo de la Universidad de Sevilla, esta publicación trata de compa-
ginar una declarada vocación científica con las intenciones de servir de plataforma de
proyección de nuevas perspectivas, nuevos acercamientos y posturas de autores recono-
cidos tanto como noveles. Junto a esa primera intención, I/C busca convertirse sobre
todo en un lugar de referencia del pensamiento, de análisis, reflexión, debate y crítica
de aquellos para los que la comunicación no se restringe a un conjunto de técnicas y
saberes profesionales.

Por tanto, esta revista se abre a múltiples disciplinas, a enfoques, a estudios y
campos que se encuentren con el hecho socio-comunicativo en su camino cognitivo
o epistemológico; a todo lo que nos hace más profundos y ricos cada día, más ver-
sátiles, más despiertos, más inquietos, incluso más comprensivos ante la realidad
diversa con la que nos enfrentamos con el reto de darle una explicación coherente.
I/C pretende ser una revista rigurosa, dinámica y plural, que sirva de referencia
para el estudio y la discusión de muy distintos intelectuales (filósofos, sociólogos,
psicólogos, filólogos, «comunicólogos», «politólogos», historiadores, economistas…)
implicados en los inclasificables matices de la información y la comunicación
pública.

I/C Revista Científica de Información y Comunicación publica trabajos origi-
nales de investigación relacionados con diversos aspectos de la información y la co-
municación. Editada anualmente por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de Sevilla, el contenido de cada volumen se organiza en cuatro secciones: 

• Claves. Sección dedicada al análisis de temas o líneas de investigación estraté-
gicas del campo de la información y la comunicación con vocación innovadora
y transversal, abordando teórica y epistemológicamente las claves fundamentales
de la investigación comunicológica.

• Selecta. Incluye aquellos trabajos que tratan de dar cuenta de los estudios y
avances científicos especializados, dirigidos por expertos en las diversas áreas de
investigación en comunicación. Esta sección está pensada también para el des-
cubrimiento de nuevos valores.

• Antológica. La sección antológica tiene por cometido recuperar la memoria pe-
riodística y comunicativa más relevante en la historia social de la información y
la comunicación regional.
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• Bibliográfica. Sección de recensiones y miscelánea de publicaciones periódicas.
I/C pretende erigirse en un espacio abierto de análisis de la producción cientí-
fica original, revisando la diversidad de los trabajos editoriales más relevantes y
singulares del campo académico a nivel internacional, con especial atención al
ámbito español e iberoamericano.

Confiamos en que los estudiosos a los que va dirigido dispensen a este proyecto
la buena acogida que garantice su continuidad.


