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viernes 16 de noviembre de 2018

La ciudad de Antequera acoge hoy la 
asamblea anual de la Asociación Española 
de Universidades con Titulaciones de 
Información y Comunicación (ATIC)
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha presidido en el mediodía de este viernes 16 de noviembre el acto 
inaugural de la asamblea anual de la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y 
Comunicación (ATIC), ente que engloba a 33 Facultades de Periodismo, Comunicación Audiovisual o 
Publicidad y Relaciones Públicas de toda España.

 

Esta asamblea, que reúne a los Decanos de las 
principales Facultades de Ciencias de la 
Comunicación de nuestro país, se celebra hoy en 
Antequera siendo la primera vez que no se 
desarrolla en un entorno universitario, eligiéndose 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento a tal fin 
como homenaje al periódico local "El Sol de 
Antequera" con motivo de su centenario en el 
presente año 2018.

 

La inauguración ha contado con la presencia, 
además del propio Alcalde, del vicerrector de 
Política Institucional de la Universidad de Málaga 
(UMA), Juan Antonio García, de la presidenta de 
ATIC, María del Mar Ramírez, de la decana de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
UMA, Inmaculada Postigo, de la teniente de 

alcalde de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, y el teniente de alcalde de 
Hacienda, Juventud y Patrimonio Mundial, Juan Rosas, o del director de "El Sol de Antequera", Antonio José 
Guerrero. Entre el público asistente, los decanos y representantes institucionales de las Facultades de Ciencias 
de la Comunicación de universidades como la Pontificia de Salamanca, Valladolid, Murcia, Granada, Nebrija, 
Autónoma de Barcelona, Pompeu-Fabra de Barcelona, Salamanca, Internacional de Cataluña, Santiago de 
Compostela, Valencia, Complutense de Madrid, Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Ramón Llull de 
Barcelona, Alicante, Castilla La Mancha, Carlos III de Madrid, Lérida, La Coruña, Sevilla, Navarra y Rey Juan 
Carlos de Madrid.

 

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/mbaron_asamblea_atic-16112018-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/mbaron_asamblea_atic-16112018-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/mbaron_asamblea_atic-16112018-3.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/mbaron_asamblea_atic-16112018-4.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

Durante su saludo de bienvenida, el alcalde Manolo Barón ha agradecido a los integrantes de ATIC y a la 
Universidad de Málaga el hecho de que hayan elegido a Antequera como sede de este importante encuentro 
universitario de carácter nacional, al tiempo que ha recordado la importancia histórica y actual de Antequera 
como cuna de medios de comunicación entre los que se incluyen el tercer periódico más antiguo de Andalucía, 
"El Sol de Antequera", que en el presente año 2018 cumple su centenario habiendo recibido recientemente, 
junto a la propia Universidad de Málaga, la Medalla de Oro de la Ciudad.
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