
Acta de la asamblea general de AEPIA 

 

En Albacete, a 11 de noviembre de 2015. 

 

Comienza la asamblea a las 16:00h en el Salón de Actos de la Escuela Superior de Ingeniería Informática 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, sita en campus de Albacete, tratándose los siguientes puntos: 

 

ORDEN DE DÍA: 

1. Informes de la Presidencia. 
2. Balance de la escuela de verano EVIA 2014 y presentación de EVIA 2016. 
3. Organización de los próximos CAEPIA. 
4. Elecciones a la Presidencia de AEPIA. 
5. Ruegos y preguntas. 
6. Votación y resultados. 

 

Asuntos tratados: 

 

1. Informes de la Presidencia 
 
La presidenta informa a la asamblea sobre el estado de las cuentas, y se presenta la información 
contenida en la siguiente tabla, indicando que los ingresos reflejados en la última anualidad son hasta 
el 31 de octubre, quedando por tanto pendiente el ingreso correspondiente a las cuotas de socios de 
los asistentes a CAEPIA 2015: 
 

 



 
Asimismo, se informa del saldo actual de la asociación: 

ING – CUENTA NEGOCIOS 71.778,64 € 

ING – CUENTA AHORRO NEGOCIOS 6,62 € 

TOTAL DISPONIBLE 71.785,26 € 

 
 
Por otro lado, la presidente informa de que los premios Aritmel, convocados anualmente por la 
Sociedad Científica Informática de España (SCIE), en sus dos últimas ediciones (2014 y 2015) han sido 
otorgados D. Pedro Larrañaga Múgica y a D. Óscar Cordón García, a propuesta de AEPIA. 
 
Asimismo, se informa de que la asociación sigue con el apoyo decidido a la revista Progress in Artificial 
Intelligence y que se espera que en breve se consiga la periodicidad necesaria para que sea propuesta 
por la editorial Springer para su inclusión en el Journal Citation Report (JCR). Se indica también que 
además del editor actual, D. Francisco Herrera, se ha nombrado un coeditor: D. Salvador García. 
 
Finalmente, en este punto se informa de que se ha trabajado en la implantación de un máster on-line 
en Español sobre Inteligencia Artificial que se impartirá con el apoyo de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP). El comité que ha elaborado el plan de estudios del máster está formado 
por los siguientes integrantes: 
 
Presidente: Antonio Bahamonde Rionda (UO) 
Vocales: Eva Onaindía (UPV) 
  Alberto Bugarín (USC) 
  Óscar Corcho (UPM) 

Alicia Troncoso (UPO) 
  Enrique Alba (UMA) 
 
 

2. Balance de la escuela de verano EVIA 2014 y presentación de EVIA 2016 
 
La presidenta informa que AEPIA ha organizado por primera vez en su historia una escuela de verano 
de Inteligencia Artificial (EVIA). La primera edición de esta escuela ha tenido lugar en A Coruña durante 
los días 3 a 5 de septiembre de 2014. En la escuela se han impartido 22 conferencias (disponibles en 
el siguiente enlace de la página web de AEPIA: http://www.aepia.org/aepia/index.php/evia-2014) y 
han asistido un total de 30 alumnos. 
 
El balance económico ha sido el siguiente: 
 

INGRESOS TOTALES DE EVIA 2014 (inscripciones) 2.550,00 € 

GASTO TOTAL EVIA 2014 6.220,51 € 

BALANCE EVIA 2014 -3.670,51 € 

 

http://www.aepia.org/aepia/index.php/evia-2014


Aunque el balance es negativo, en opinión de la directiva de AEPIA la organización de esta escuela es 
económicamente asumible por la asociación, teniendo en cuenta además que es un evento de 
carácter bianual y de especial interés para los estudiantes de máster y doctorado. Asimismo, se 
anuncia que la próxima escuela de verano, EVIA 2016, tendrá lugar en Carmona (Sevilla). Toda la 
información sobre el evento está ya disponible en el siguiente enlace de la página web de la 
asociación: http://www.aepia.org/aepia/index.php/menu-evia. 

 

3. Organización de los próximos CAEPIA 
 
La presidenta informa de que el próximo año, de forma excepcional, se celebrará un congreso CAEPIA 
2016, por la coincidencia con el CEDI 2016. El objetivo es tratar de acompasar las fechas de 
coincidencia de ambos congresos, al ser el primero de ellos un congreso bienal y el segundo trienal. 
Para ello, se realizará de forma extraordinaria un CAEPIA en el 2016 y el CEDI pasará a celebrarse cada 
4 años, en vez de cada 3 años como hasta ahora. Los organizadores del CAEPIA 2016 serán D. Emilio 
Corchado (Universidad de Salamanca) y D. Óscar Luaces (Universidad de Oviedo). 
 
Se abre el plazo para presentación de candidaturas para CAEPIA 2018. Se aprueba por asentimiento 
que la sede de CAEPIA 2018 sea en Granada. 
 
Finalmente se anuncia que el congreso CAEPIA 2020 se realizará en Málaga por ser ésta la sede ya 
elegida por el correspondiente congreso del CEDI. 
 
 

4. Elecciones a la Presidencia de AEPIA 
 
Se anuncia la única candidatura presentada a las elecciones de AEPIA, en el bienio 2015-2016, con la 
siguiente composición: 
 
Presidenta: Amparo Alonso Betanzos (U. A Coruña) 
Secretario:  Óscar Fontenla Romero (U. A Coruña) 
Vocales: 
 ANDALUCÍA:   Francisco Herrera (U. Granada) 
 ARAGÓN:   José Ángel Bañares (U. Zaragoza) 
 ASTURIAS:   Óscar Luaces (U. Oviedo) 
 CANARIAS:   Belén Melián (U. La Laguna) 
 CASTILLA Y LEÓN:  Emilio Corchado (U. Salamanca) 
 CASTILLA-LA MANCHA:  José Antonio Gámez (U. Castilla-La Mancha) 
 CATALUÑA:   Pedro Meseguer (IIIA-CSIC, Barcelona) 
 GALICIA:   Alberto Bugarín Diz (U. Santiago de Compostela) 
 MADRID:   Asunción Gómez Pérez (U. Politécnica de Madrid) 
 NAVARRA:   Edurne Barrenechea (U. Pública de Navarra) 
 MURCIA:   José Tomás Palma (U. Murcia) 
 PAÍS VASCO:   José Antonio Lozano (U. País Vasco) 
 C. VALENCIANA:  Eva Onaindía (U. P. Valencia)  
 

http://www.aepia.org/aepia/index.php/menu-evia


La composición de la junta directiva es la misma que la actual, salvo el caso del vocal de Galicia. La 
presidenta agradece al vocal saliente D. Senén Barro (USC) su trabajo y dedicación durante el último 
bienio. 
 
Por otro lado, se informa que las siguientes elecciones a la presidencia se realizarán en el congreso 
CAEPIA 2018, por el cambio en la celebración de CAEPIA comentada en el punto anterior. Se aprueba 
por asentimiento. 
 
En este punto no se produce ninguna observación ni pregunta. 
 
 

5. Ruegos y preguntas 
 
No hay ninguna intervención. 
 
 

6. Votación y resultados 
 
El resultado de las elecciones a la presidencia de AEPIA, después de ser emitidos 75 votos, arroja el 
siguiente resultado: 
 
- Votos a la candidatura de Amparo Alonso: 73 
- Votos en blanco: 1 
- Votos nulos: 1 

Como resultado de esta votación se nombra la nueva junta directiva encabezada por la candidata Dña. 
Amparo Alonso que estará vigente hasta la celebración de la nueva asamblea general en CAEPIA 2018. 

 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la asamblea a las 16:35h. 

 

Óscar Fontenla 

Secretario de AEPIA 


