
Acta de la Asamblea de 2011

La Laguna, 8 de noviembre de 2011, CAEPIA ’11

Orden del d́ıa

1. Consulta sobre si se va a permitir en esta asamblea votar a los nuevos socios

2. Informe del Presidente

3. Consulta sobre cesión de Revista Iberoamericana de IA a IBERAMIA

4. Cambio de sede para CAEPIA ’13

5. Presentación de la candidatura a la Junta Directiva y su programa para el próximo
bienio

6. Ruegos y preguntas

7. Votación y resultados

Primer punto

Antes de efectuar las consultas que se pretenden hacer a los miembros de la asamblea
durante esta sesión, el presidente pregunta si se va a permitir a los nuevos socios tener voto
en dichas cuestiones. La asamblea aprueba por asentimiento que SÍ tengan voto.

Segundo punto

El presidente informa a la asamblea sobre el estado de las cuentas, y se presenta la
siguiente información:

Tercer punto

Se consulta a la asamblea sobre la cesión de la Revista Iberoamericana de Inteligencia
Artificial a la Sociedad IBERAMIA. El actual editor, José Riquelme, informa de que las
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ponencias que llegaban eran cada vez de menor calidad y se muestra de acuerdo con la
cesión. Francisco Herrera corrobora las dificultades expresadas por José Riquelme para
mantener la calidad de la revista y aprovecha para pedir apoyo para la nueva revista que
empezará a publicarse con Springer. La asamblea muestra su satisfacción con la labor
desempeñada por la revista hasta la fecha y aprueba por asentimiento la cesión a
IBERAMIA.

Cuarto punto

En la asamblea anterior se hab́ıa aprobado que Albacete seŕıa la sede de CAEPIA ’13,
pero como ese año coincide con la celebración del CEDI, se solicita la revocación de esa
decisión y el cambio de sede para celebrarla en Madrid junto con el CEDI. La consulta se
hace para los congresos de 2013, pero en cada asamblea se decidirá si en el futuro se desea
continuar con la poĺıtica de integrar CAEPIA en los subsecuentes CEDIs.

El comité organizador tendrá que negociar con el del CEDI la integración de los sim-
posios dentro de CAEPIA. Se propone a José Riquelme como Presidente del Comité Or-
ganizador. Tras una serie de aclaraciones acerca de como se organizaban tanto el track
principal como los workshops de CAEPIA por parte de José Riquelme, Antonio Baha-
monde y José Antonio Lozano, se aprueba por asentimiento el cambio de sede de
CAEPIA ’13 y la integración con CEDI ’13 en Madrid.

Quinto punto

Se presenta la candidatura y los puntos clave del programa. No hay observaciones ni
preguntas.

Sexto punto

No hay intervenciones en el apartado de Ruegos y preguntas.

Votaciones y resultados

El resultado de las elecciones a la presidencia de AEPIA, celebradas el 8 de noviembre
en la asamblea de la asociación arroja el siguiente resultado:

Votos a la candidatura de A. Bahamonde: 42
Votos en blanco: 8

Oscar Luaces
Secreatrio de AEPIA
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