PRESIDENCIA Y SECRETARÍA GENERAL

Madrid, España, 16 de junio de 2017
De nuestra mayor consideración,
A nombre de nuestra nueva Junta Directiva de la ASECIC que hemos integrado en la última Asamblea
General del 6 de junio de 2017, deseamos manifestarles el interés que tenemos para que cada uno de
ustedes puedan participar de un modo más interactivo en el funcionamiento de la organización y
actividades a proponer y desarrollar en los siguientes años.
Por un lado, pretendemos que podamos profesionalizar la gestión, apoyo institucional y procesos
de comunicación y difusión de la ASECIC a partir de vuestras iniciativas y proyectos que actualmente
desarrollan, o bien que deseen emprender; pero, sobre todo, facilitar en la medida de nuestras
posibilidades, el contacto que se pueden tener con personas y organismos interesados en su puesta en
marcha; además queremos impulsar un nuevo sistema de encuentros asociativos con el fin de aportar
valor agregado, eficacia y eficiencia al funcionamiento como Marca España de la Asociación, en cuya
esfera de actuación se ha asumido la responsabilidad de la organización de las respectivas ediciones de
la Bienal Internacional de Cine Científico (BICC) de Ronda-Madrid-México y también la sede social de la
IAMS, International Association for Media in Science desde 2014.
En este sentido, deseamos contar con su plena participación para desarrollar e impulsar desde el marco
de la actual propuesta ASECIC-BICC ComunicaCiencia: imágenes desde la ciencia, tecnología,
conocimiento e innovación en Iberoamérica, las siguientes seis iniciativas:
1. La realización y otorgamiento virtual de reconocimientos ASECIC-IAMS Iberoamérica para personas y
organismos, pioneros e impulsores, del cine científico en los distintos países iberoamericanos,
2. La generación de los tele-encuentros interactivos y eventos de SPECTRUM FEST: Intersección imágenes de arte,
ciencia y tecnología,
3. Las propuestas de formación, posgrado e investigación sobre comunicación, divulgación, información y cultura
científica con la Escuela de Altos Estudios (ESAE) del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa
(ILCE), organismo internacional con sede en la Ciudad de México,
4. La preparación de la XXIX edición de la Bienal Internacional Cine Científico BICC Ronda 2017-2018 con la
organización de proyecciones y exposiciones virtuales Web de muestras audiovisuales y fotográficas sobre
ciencia, tecnología e innovación,
5. La creación de un espacio iberoamericano IAMS - ASECIC/BICC en red para la comunicación, información y
cultura audiovisual científica y tecnológica,
6. La presencia visual y comunicativa de los socios ASECIC en medios y espacios de comunicación y difusión,
asociados y colaboradores, y en especial desde nuestro sitio Web www.asecic.org y en la revista digital Cine,
Imagen y Ciencia, coeditada con la Asociación Científica en Comunicación Icono14.

En espera de su pronta respuesta y adhesión a esta propuesta, quedamos a sus órdenes para cualquier
atención que requieran.
Atentamente,

Francisco García García
Presidente

Gerardo Ojeda – Castañeda
Secretario General
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