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Acta de la asamblea general de AEPIA 

 

En Granada, a 25 de octubre de 2018. 

 

Comienza la asamblea a las 17:30h en la Sala Manuel de Falla del Palacio de Congresos de Granada, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DE DÍA 

1. Informes de la Presidencia y estado de cuentas. 
2. Organización del próximo CAEPIA (2020). 
3. Presentación de candidaturas a la Junta Directiva. 
4. Ruegos y preguntas. 
5. Elecciones a la Presidencia de AEPIA (votación y escrutinio). 

 

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 2018: 
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Asimismo, se informa del saldo actual de la asociación: 

ING – CUENTA NEGOCIOS 53.023,02 € 

ING – CUENTA AHORRO NEGOCIOS 6,67 € 

TOTAL DISPONIBLE 53.029,69 € 

 
 
A continuación, se informa de que varios de los premios nacionales de informática, convocados 
anualmente por la Sociedad Científica Informática de España (SCIE), en sus últimas ediciones han sido 
otorgados a Dña. Asunción Gómez Pérez (premio Aritmel 2015), Dña. Nuria Oliver (premio Ángela Ruiz 
Robles 2016) y a D. Vicente Botti (premio José García Santesmases 2017), a propuesta de AEPIA. 
 
Asimismo, se informa que la socia de AEPIA Dña. Nuria Oliver ha sido nombrada EurAI Fellow. 
 
También se informa que la asociación está en conversaciones con la Asociación Portuguesa para la 
Inteligencia Artificial (APPIA) para organizar, de forma conjunta, la próxima edición de la Escuela de 
Verano de Inteligencia Artificial (EVIA) en el año 2019 para lograr que tenga un carácter más 
internacional e interdisciplinar. También se comenta que las que las ediciones anteriores de EVIA se 
celebraron en A Coruña en el año 2014, en Carmona en el año 2016 y en Santiago de Compostela en 
el año 2017. 
 
Por otro lado, se informa de que la asociación sigue con el apoyo decidido a la revista Progress in 
Artificial Intelligence, cuyos editores son D. Francisco Herrera y D. Salvador García. Desde el año 2017 
la revista forma parte del Emerging Sources Citation Index, que consiste en una base de datos donde 
están todas las revistas que están siendo evaluadas para entrar a formar parte de las bases de datos 
de Web of Science Core Collections (Science Citation Index, Social Science Citation Index y Arts & 
Humanities Citation Index). Además, se ha logrado que la revista haya sido incluida en SCOPUS y se 
espera que en el año 2019 sea propuesta por la editorial Springer para su inclusión en el Journal 
Citation Report (JCR).  
 
Para finalizar este punto, se informa de que el Máster on-line en español de Inteligencia Artificial 
organizado por AEPIA, con la colaboración de la UIMP, ha recibido un informe de seguimiento-
MONITOR de ANECA y se ha realizado una modificación del plan de estudios además de aumentar el 
número de plazas a 65. En cuanto a la plataforma de contenidos on-line se ha migrado a la plataforma 
SAKAI. También se informa de que renovado la comisión de coordinación del máster. La composición 
anterior de la comisión era la siguiente: 
 
Presidente: Antonio Bahamonde Rionda (UO) 
Vocales: Eva Onaindía (UPV) 
  Alberto Bugarín (USC) 
  Óscar Corcho (UPM) 

Alicia Troncoso (UPO) 
  Enrique Alba (UMA) 
 
La nueva comisión estará formada por los siguientes integrantes: 
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Coordinador: José Antonio Gámez Martín (UCLM) 
Vocales:  
 Óscar Luaces Rodríguez (UniOvi) 
 Luis Magdalena Layos (UPM)) 
 Eva Onaindia De La Rivaherrera (UPV) 
 Alicia Troncoso Lora (UPO) 
 Sebastián Ventura Soto (UCO). 
 
La presidenta agradece el trabajo realizado por los miembros salientes de la comisión, ya que gracias 
a ellos se ha podido implantar el máster. 
 

2. Organización del próximo CAEPIA (2020) 
 
Se anuncia que el próximo congreso CAEPIA, en el año 2020, se realizará en Málaga por ser ésta la 
sede elegida por el correspondiente Congreso Español de Informática (CEDI). 
 
También se informa de que el congreso Europeo ECAI 2020 se celebrará en Santiago de Compostela, 
organizado por la USC/CiTiUS y con el apoyo de AEPIA. El comité organizador será el siguiente: 

• Chair: Senén Barro Ameneiro 
• Co-Chairs: Alberto Bugarín Diz y Paulo Félix Lamas 

 
3. Presentación de candidaturas a la Junta Directiva 

 
Se anuncia la única candidatura presentada a las elecciones de AEPIA, en el bienio 2015-2016, con la 
siguiente composición: 
 
Presidenta: Amparo Alonso Betanzos (Univ. A Coruña). 
Vicepresidenta: Alicia Troncoso Lora (Univ. Pablo de Olavide). 
Secretaria: Verónica Bolón Canedo (Univ. A Coruña). 
Vocales: 
 José Ángel Bañares (U. Zaragoza). 
 Edurne Barrenechea (U. Pública de Navarra). 
 Alberto Bugarín Diz (U. Santiago). 
 Emilio Corchado (U. Salamanca). 
 José Antonio Gámez (U. Castilla La Mancha). 
 Asunción Gómez Pérez (U. Politécnica de Madrid). 
 Francisco Herrera (U. Granada). 
 José Antonio Lozano (U. País Vasco). 
 Óscar Luaces (U. Oviedo). 
 Belén Melián (U. La Laguna). 
 Pedro Meseguer (IIIA, Barcelona). 
 Eva Onaindía (U. P. Valencia). 
 José Tomás Palma (U. Murcia). 
 
La composición de la junta directiva es la misma que la actual, salvo un cambio de secretario y la 
incorporación como Vicepresidenta de Dña. Alicia Troncoso Lora. La presidenta agradece al secretario 
saliente D. Óscar Fontenla (UDC) su trabajo y dedicación durante su etapa en la Junta Directiva. 
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La candidata expone su programa electoral y se abre un turno de consultas sobre el mismo. En este 
punto no se produce ninguna observación ni pregunta. 
 
 

4. Ruegos y preguntas 
 
No hay ninguna intervención. 
 
 

5. Elecciones a la Presidencia de AEPIA (votación y escrutinio) 
 
Se realiza la votación secreta en una urna, depositándose también en ella los votos por correo. En 
total, se registran 68 votos. Una vez efectuado el escrutinio el resultado de las elecciones a la 
presidencia de AEPIA arroja el siguiente resultado: 
 
- Votos a la candidatura de Amparo Alonso: 68 
- Votos en blanco: 0 
- Votos nulos: 0 

Como resultado de esta votación se nombra la nueva junta directiva encabezada por la candidata Dña. 
Amparo Alonso Betanzos que estará vigente hasta la celebración de la nueva asamblea general en 
CAEPIA 2020. 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la asamblea a las 18:30h. 

 

Óscar Fontenla 

Secretario de AEPIA 


