
Acta de la Asamblea de 2009

Sevilla, 11 de noviembre de 2009, CAEPIA’09

Orden del d́ıa

1. Informe del Presidente: Informe económico, Evolución Socios, Acciones realizadas

2. Sedes de CAEPIA’11 y CAEPIA’13

3. Elección del Presidente: Debate sobre el programa electoral. Votación y resultados

4. Ruegos y preguntas

Primer punto

El Presidente informa a la asamblea sobre la evolución de los fondos de la asociación en
estos dos últimos años. El balance no financiero del año 2008 fue negativo, de -4696.92e.
El del año 2009 (hasta la fecha de la asamblea) fue positivo, de + 11738.60e. Esto hace
que el saldo disponible en todas las cuentas de la Asociación fuese de 74160.62e.

El número de socios descendió ligeramente. Pasan de 328 del año 2007 a ser 309 con
fecha la asamblea.

Sobre las acciones realizadas, el Presidente informa de lo siguiente. Se ha construido
una nueva web. Se han concedido becas a los investigadores que empiezan (2 becas para el
ECAI’08, 2 becas para IBERAMIA’08 y unos descuentos importantes en las inscripciones
en CAEPIA’09).

En el apartado de relaciones externas, AEPIA se mantiene como socio de COSCE. AE-
PIA ha sido fundadora de SCIE (Sociedad Cient́ıfica de Informática de España). Participa
en la organización del IJCAI 2011 como una de las Organizaciones locales.

Durante los 2 últimos años, AEPIA ha conseguido que se nombrasen ECCAI Fellows
a dos socios: Pedro Meseguer (2008) y Francisco Herrera (2009).

La asamblea aprueba por asentimiento apoyar la propuesta de Premio de Informática
(convocado por la SCIE) a favor de Francisco Herrera.

Se informa de la marcha de la Revista de la Asociación. Destaca la publicación de 4
números anuales, su paso a ser revista on-line y el uso del doi en los art́ıculos publicados.

Segundo punto

Sedes de CAEPIA’11 y CAEPIA’13. Se presentan las candidaturas de La Laguna
(José Moreno) para 2011 y de Albacete (José Antonio Gámez) para 2013. Ambas candi-
daturas se aprueban por asentimiento.

Tercer punto

El candidato a la presidencia, Antonio Bahamonde, presenta su programa electoral. A
continuación se abre un debate sobre los temas tratados. Fundamentalmente las interven-
ciones se centran en la propuesta de creación de una nueva revista. Esta revista estaŕıa
editada por Springer, seŕıa on-line y estaŕıa apoyada por AEPIA y la Asociación Portu-
guesa para la Inteligencia Artificial. La nueva revista coexistiŕıa con la actual que tendŕıa
una renovación del equipo editorial.

En este debate, Ana garćıa Serrano pide que se refleje en este acta el agradecimiento
de AEPIA a Lawrence Mandow y todo el equipo saliente de la revista actual. Destaca el
esfuerzo realizado y la consecución de que la revista esté indexada en Latindex, Google
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académico, DOAJ, Dialnet, e-revist@s, SCOPUS, DBLP y SJR. También destaca el uso
del estándar OJS de revistas on-line abiertas.

Las intervenciones de Lawrence Mandow, Federico Barber hacen hincapié en que se
aprovechen los logros de la revista actual y que se mantenga su ĺınea de trabajo.

Finalmente se procede a la votación. El candidato Antonio Bahamonde obtiene 42
votos a favor y hubo además 8 votos en blanco.

Cuarto punto

No hubo intervenciones en el apartado de Ruegos y preguntas.

Oscar Luaces
Secreatrio de AEPIA
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