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ASOCIACION INTERUNIVERSITARIA 
DE INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA 

 
RESUMEN REUNION PREPARATORIA DEL CONGRESO ECER 2012 CELEBRADA EN 

CÁDIZ (UCA) EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2010 

GUIÓN DE LA REUNIÓN: 
1.   Informe de la Presidenta de AIDIPE 
2.   Organización de ECER 2012 por la Universidad de Cádiz 
3.   Financiación de ECER 2012 
4.   Programa científico 
5.   Otras Propuestas 
6.   Ruegos y preguntas 

RELACIÓN DE PERSONAS QUE ASISTEN: 

Presidencia de AIDIPE:  Dña. Carmen Jiménez Fernández U.N.E.D. 
Presidencia Comité Organizador ECER 2012: D. Gregorio Rodríguez Gómez U. Cádiz 
Representación de AIDIPE en EERA:  Dña. Raquel-Amaya Martínez González U. Oviedo 
Representación de SEP en EERA: D. Gonzalo Jover Olmeda U. Complutense 
Secretaría de AIDIPE:  D. Delio del Rincón Igea U. León 
Vicepresidencia del Comité Organizador:  Dña. Mª Soledad Ibarra Sáiz (*) U. Cádiz 
Representación del Comité Organizador: 6 miembros de la Comisión Ejecutiva (*) U. Cádiz 

(*) Participan una vez concluida la primera sesión de trabajo. 
 
1.   INFORME DE LA PRESIDENTA DE AIDIPE 

La Sra. Presidenta, Dña. Carmen Jiménez Fernández, expresa su felicitación por la 
aprobación formal, por parte de la European Educational Research Association (EERA), 
de que el Congreso European Conference on Educational Research (ECER 2012) se 
celebre en Cádiz. Agradece a D. Gonzalo Jover Olmeda su presencia y el apoyo de la 
Sociedad Española de Pedagogía (SEP). Manifiesta su agradecimiento y apoyo al 
Presidente del Comité Organizador, D. Gregorio Rodríguez Gómez, por promover y 
asumir el reto que supone organizar ECER 2012 y expresa su confianza en que la 
Universidad de Cádiz organizará un buen congreso. 

Señala que hubiera preferido que este primer encuentro del Comité Organizador ECER 
2010 se hubiera celebrado en Madrid con la asistencia de toda la Junta Directiva de 
AIDIPE, más el representante de la SEP, más las personas que hubiera designado la 
Universidad de Cádiz, si bien AIDIPE entendió desde el principio que era importante 
que se celebrara en dicha Universidad para respaldarla formalmente y dar así visibilidad 
a ECER 2012. Asimismo señala que aunque en 2012 la Presidencia de AIDIPE será 
responsabilidad de otra persona, conviene prever los cauces institucionales, las 
cuestiones programáticas y las dificultades que pudieran surgir en ECER 2012. 
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Por último, indica que según la información procedente de personas que vienen 
asistiendo a los congresos de EERA con distinto grado de responsabilidad así como de 
otros congresos análogos a los de ECER, es importante prever aspectos como la 
visibilidad institucional de la sede organizadora del Congreso y de AIDIPE como red 
que lo ha impulsado y respalda; acordar con EERA que pase a la Universidad de Cádiz 
determinada parte de los ingresos por matrícula, y que miembros de AIDIPE con 
reconocido prestigio sean ponentes en ECER 2012, entre otros.  Estos aspectos han 
sido comentados entre los miembros asistentes de la Junta Directiva de  AIDIPE y, de 
cara a la reunión de hoy, la representante en EERA ha procurado enviar documentación 
al respecto. 

2.   ORGANIZACIÓN DE ECER 2012 POR LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

La Presidencia del Comité Organizador ECER 2012 agradece el apoyo recibido y 
propone la siguiente agenda de trabajo, que se acepta: 

  9:15 - 10:45 h Primera sesión de trabajo (Presidencia y Secretaría de AIDIPE y Representación de AIDIPE 
en EERA,  Representación de SEP y Presidencia Comité Organizador ECER 2012)  

10:45 - 11:00 h Recepción por parte del Rector de la Universidad de Cádiz 
11:00 - 11:45 h Presentación oficial en rueda de prensa de ECER 2012 
11:45 - 13:00 h Segunda sesión de trabajo (Representaciones de AIDIPE, SEP y del Comité Organizador 

ECER 2012) 

  

2.1. Primera sesión de trabajo. Se establece que AIDIPE y SEP - como Asociaciones 
Españolas integrantes de EERA en quienes el Consejo de EERA deposita su confianza 
para la organización de ECER 2012 - ofrecerán apoyo, directrices y estrategias 
generales para la organización de este evento. Para ello, tanto las Presidencias de 
ambas Asociaciones como sus respectivas representaciones en el Consejo de EERA, 
así como otros dos miembros de AIDIPE con experiencia en la organización de este 
tipo de eventos, formarán parte del Comité Organizador ECER 2012, junto con los 
compañeros de la Universidad de Cádiz que se designen a tal fin.  

El Comité Organizador ECER 2012, por tener también un carácter ejecutivo, asume la 
organización logística del Congreso y contactará con EERA y con las representaciones 
de AIDIPE y SEP en EERA o con otros miembros, según proceda.  
 
A) Informe de la representante de AIDIPE en EERA. Dña. Raquel-Amaya Martínez 
González describe cómo se gestó la propuesta ECER 2012 y ofrece orientaciones para 
su organización, informando de los siguientes aspectos: 

● Aprobación por parte del Consejo de EERA de que AIDIPE y la Universidad de Cádiz 
organicen ECER 2012 en Cádiz, con el apoyo de la SEP.  

Durante el XIV Congreso de AIDIPE en Huelva, Dña. Raquel-Amaya Martínez González 
informó en la Asamblea General de que desde su nombramiento está gestionando en el 
Consejo de EERA la aprobación de la propuesta de AIDIPE formulada a dicho Consejo 
por su antecesor, D. Iñaki Dendaluce Segurola, de celebrar ECER 2012 en Cádiz con la 
participación de la Universidad de esta localidad, con motivo de la Conmemoración en 
2012 de la Constitución Española de 1812. En ese momento la Presidencia de AIDIPE 
recaía en Dña. Feli Echeverria. 
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En la reunión de Enero de 2010 en Helsinki, el Consejo de EERA aprobó finalmente 
esta propuesta de AIDIPE de organizar este evento científico con la Universidad de 
Cádiz. Para ello, el Consejo de EERA propuso contar con el apoyo de la SEP como 
Asociación Española que también pertenece a EERA. A este respecto, la representante 
de AIDIPE en EERA menciona que a través de AIDIPE ambas Asociaciones han 
enviado, a petición del Consejo de EERA, un escrito conjunto firmado por sus 
respectivas Presidencias – Dña. Carmen Jiménez Fernández y D. José Luis Gaviria 
Soto - de aceptación y apoyo de las Juntas Directivas o Presidencias de estas 
Asociaciones con la organización de ECER 2012 por parte de la Universidad de Cádiz. 

● Conexión entre Comité Organizador ECER 2012, AIDIPE, SEP y EERA. Informa que 
el Consejo de EERA ha propuesto en la reunión de Helsinki que la actual representante 
de AIDIPE en dicho Consejo forme parte del Comité Organizador ECER 2012 para 
actuar de interlocutora entre ambas entidades, de modo que pueda, por una parte, 
asesorar al Comité Organizador en la organización y seguimiento de evento y, por otra, 
informar al Consejo de EERA al respecto. Lo mismo es aplicable al representante de la 
SEP, en calidad del apoyo que esta Asociación puede brindar a AIDIPE y a la 
Universidad de Cádiz en la organización del evento. Dado que la Junta de AIDIPE se 
renovará en 2011, es preciso tener en cuenta este particular y el compromiso adquirido 
en este momento por AIDIPE con EERA, lo que podría hacer aconsejable que las 
personas que actualmente representan a AIDIPE y la SEP en EERA mantengan su 
implicación en el Consejo de EERA hasta la fecha de celebración del Congreso.  

● Contrato EERA - Comité Organizador ECER 2012. De acuerdo con información 
solicitada por la representante de AIDIPE a la oficina de EERA - y dado que ECER es 
un proyecto común entre el Comité Organizador vinculado a una Asociación miembro 
de EERA en un país determinado y EERA - suele firmarse un contrato entre estas 
entidades para su organización y desarrollo. En este momento la Oficina de EERA no 
ha podido enviar detalles sobre la naturaleza y características de dicho contrato porque 
se está revisando su contenido. 

● Avances en la Organización de ECER 2012. En la propuesta de organización de 
ECER 2012 enviada por la Universidad de Cádiz a la Oficina de EERA para su 
aprobación por el Consejo de EERA, se incluyó información sobre las posibilidades de 
espacio, alojamiento y transporte para la celebración del evento. En la reunión de 
Helsinki de Enero de 2010, el Consejo de EERA aprobó está propuesta con la 
indicación de procurar alojamiento económico para los jóvenes investigadores que 
participan en la Pre-Conferencia, y de facilitar el acceso y transporte hasta los lugares 
de celebración de las sesiones del Congreso, teniendo en cuenta que se espera un 
amplio número de participantes, cercano a 2000, como sucedió en el último congreso 
ECER 2009 celebrado en Viena. A este respecto, el Presidente del Comité 
Organizador, D. Gregorio Rodríguez Gómez, informa de que estos aspectos ya se han 
tenido en cuenta. 

● Financiación. La Presidenta de AIDIPE pone a disposición del Comité Organizador 
3.000 €, a devolver al cierre del ejercicio de Tesorería. Y recuerda que, si fuera 
necesario, AIDIPE asumiría el desplazamiento, alojamiento y dietas de los miembros de 
la Junta Directiva que forman parte del Comité Organizador, si bien dadas las 
dimensiones e ingresos de los congresos de ECER, lo razonable es que tras la 
realización del mismo, Cádiz/EERA abone a AIDIPE los gastos ocasionados por los 
desplazamientos de la representación de AIDIPE para participar en reuniones del 
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Comité Organizador. El Presidente del Comité Organizador agradece la oferta y el 
apoyo y afirma que si necesitaran la cantidad la solicitarían. 

● Propuestas de aportaciones científicas. El tema del Congreso se acuerda 
conjuntamente entre el Comité Organizador ECER 2012 y el Consejo de EERA. El 
idioma oficial es el inglés. El Comité Organizador puede proponer el 50% de los 
ponentes y el Consejo de EERA propone el 50% restante. En la reunión del Consejo de 
EERA celebrada en Berlín en Junio de 2009, la representante de AIDIPE solicitó la 
posibilidad de traducir del español al inglés las posibles ponencias que, en su día, 
pudieran pronunciarse en español. Dicha solicitud quedó aprobada y confirmada en la 
reunión del Consejo de EERA en Viena, en Septiembre de 2009. 
 
B) Informe del Presidente del Comité Organizador ECER 2010. D. Gregorio 
Rodríguez Gómez, como presidente del Comité Organizador, expone lo siguiente: 

● La propuesta inicial de que la Universidad de Cádiz asumiera ECER 2012 surgió de la 
Delegación Territorial de AIDIPE en Andalucía que él presidía, siendo Presidenta de 
AIDIPE Dña. Feli Echeverría Sagastume y se comunicó a la EERA a través del 
representante de AIDIPE, Don Iñaki Dendaluce Segurola. 

● En nuestro contexto cultural ya hubo una primera experiencia del Congreso ECER, 
inicialmente en Sevilla siendo retomado luego en Valencia. Los interrogantes que pudo 
suscitar dicho Congreso en el Consejo de EERA deben matizarse y contextualizarse 
debido a que se organizó durante la primera etapa de EERA. ECER 2012 debe superar 
algunas limitaciones de entonces.  

● Se han realizado ya gestiones para la organización de ECER 2012 y se han debatido 
en el Comité Organizador. En cuanto a las cuestiones planteadas en el Consejo de 
EERA se utilizarán espacios de la propia Universidad, como aulas y seminarios. Los 
edificios de las diferentes Facultades que acogerán el evento están situados a una 
distancia máxima de cinco minutos. Por otro lado, se han bloqueado ya suficientes 
plazas hoteleras en la ciudad de Cádiz y alrededores. 
 
C) Propuestas para la organización y funcionamiento de ECER 2012. Se acuerdan 
las fechas de celebración y la composición del Comité Organizador: 

● Fechas de celebración. Semana del lunes día 17 al viernes día 21 de septiembre de 
2012. Lunes y martes se reservan para el Pre-congreso y martes, miércoles, jueves y la 
mañana del viernes para el Congreso principal. El martes día 18 se solapan ambos 
Congresos. (Con posterioridad, el Presidente de EERA solicita que el congreso se alargue durante todo el día del viernes. 
El Presidente del Comité Organizador afirma que no hay inconveniente). 

Septiembre 2012 Pre-congreso Congreso principal 

Lunes 17 
Mañana  
Tarde  

Martes 18 Mañana Mañana 
Tarde Tarde 

Miércoles 19 
 Mañana 

 Tarde 

Jueves 20 
 Mañana 

 Tarde 

Viernes 21 
 Mañana 
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●. Delimitación de algunas funciones. Los miembros del Comité Organizador 
pertenecientes a la Universidad de Cádiz (Comisión ejecutiva) se responsabilizan de la 
infraestructura relacionada con el desarrollo del evento, como son, espacios para 
ponencias plenarias y otros ponentes invitados, equipo técnico, comidas, café durante 
las pausas, recepciones y actos sociales. También se responsabilizan de informar y 
facilitar cómo y dónde reservar hotel, preparar publicidad, documentación, web, 
mochilas y similar. 

La Oficina de EERA y el Comité Organizador colaborarán estrechamente y mantendrán 
un contacto frecuente. El contacto con el Consejo de EERA se mantendrá mediante la 
participación de la representante de AIDIPE en sus reuniones, o bien con la 
participación directa de algunos miembros del Comité Organizador en alguna reunión, si 
son invitados por el Consejo.  
 
● Composición del Comité Organizador ECER 2012. Con el fin de dar respuesta a la 
expectativa del Consejo de EERA en cuanto a la implicación de AIDIPE, con el apoyo 
de la SEP, en la organización de ECER 2012, junto con la Universidad de Cádiz, y a fin 
de informar a AIDIPE y a su Junta Directiva, se acuerda la siguiente composición: 

● PRESIDENCIA 
● VICEPRESIDENCIA 
● REPRESENTACIÓN DE AIDIPE: 
       - Presidencia de AIDIPE o persona en quien delegue 
       - Representación de AIDIPE en EERA 
       - 2 Miembros Junta Directiva AIDIPE (*) 
● REPRESENTACIÓN DE SEP: 
       - Presidencia de SEP o persona en quien delegue 
       - Representación de SEP en EERA 
● COMISIÓN EJECUTIVA: 
       - 17 Miembros representantes de la Universidad de Cádiz 

(*) Dña. Fuensanta Hernández Pina, por su Experiencia en EERA e impulsora de la integración de AIDIPE 
en EERA, y D. Juan Manuel Méndez Garrido, miembro del Comité Organizador del XIV Congreso AIDIPE (Huelva). 

 
 
2.2. Recepción por parte del Rector de la Universidad de Cádiz 

En la recepción participa D. Eduardo Blanco Ollero, Vicerrector de Tecnologías de la 
Información e Innovación Docente en representación del Rector de la Universidad de 
Cádiz.  
 
2.3. Presentación oficial en rueda de prensa de ECER 2012 

Participan el Vicerrector de Tecnologías de la Información e Innovación Docente, D. 
Eduardo Blanco Ollero, en representación del Rector de la Universidad de Cádiz, la 
Presidencia de AIDIPE, la Presidencia de SEP, quien delega en el representante de 
SEP en EERA y la Presidencia del Comité Organizador ECER 2012. 
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2.4. Segunda sesión de trabajo 

Se informa brevemente a los Miembros representantes de la Universidad de Cádiz de lo 
tratado en la primera sesión de trabajo y se siguen los siguientes puntos: 
 
A) Presentación de asistentes. Participan parte de los miembros del Comité 
Organizador, estando representados diferentes grupos de investigación de dicha 
Universidad: 

D. Gregorio Rodríguez-Gómez Presidencia Comité Organizador  
Dña. Mª Soledad Ibarra-Sáiz Vicepresidencia Comité Organizador 
Dña. Cristina Gavira Fernández Comisión Ejecutiva 
Dña. Beatriz Gallego-Noche Comisión Ejecutiva
D. Antonio García-Morilla Comisión Ejecutiva
D. Miguel Ángel Gómez-Ruiz Comisión Ejecutiva
Dña. Victoria Quesada-Serra Comisión Ejecutiva
D. Antonio Gámez Mellado Comisión Ejecutiva

 
B) Propuesta de estructura organizativa. El Presidente del Comité Organizador 
informa sobre la difusión, logística y financiación y comunica el acuerdo de que en dicho 
Comité participen representaciones de AIDIPE y SEP, considerando la 
corresponsabilidad de ambas asociaciones en ECER 2012.  

Dña. Carmen Jiménez Fernández indica la necesidad de cuidar la visibilidad de AIDIPE 
y del Comité Organizador durante los días de celebración del Congreso ECER 2012. 
Añade que AIDIPE debe estar presente en espacios significativos del Congreso y debe 
estar formalmente bien representada dado el avance sufrido como red científica y el 
reconocimiento de la comunidad científica a sus dos órganos de publicación, las 
revistas RIE y RELIEVE. 
 
3.   FINANCIACIÓN DE ECER 2012 

De acuerdo con información proporcionada por la Oficina de EERA, en el mencionado 
contrato entre EERA y el Comité Organizador de ECER 2012, se acordará una 
aportación de EERA a la organización del evento según estimación del número de 
inscripciones. Asimismo deberían contemplarse las fuertes restricciones económicas 
que la crisis está imponiendo a España. A tal efecto, la Universidad de Cádiz, a través 
del Rector o del Presidente del Comité Organizador, asumirá la responsabilidad en el 
cumplimiento de lo que en él se estipule.   
 
4.   PROGRAMA CIENTÍFICO 

La representante de AIDIPE en EERA informa de lo siguiente: 

● El Comité Organizador se responsabiliza de la logística, pero no de revisar los 
trabajos ni decidir sobre su aceptación. La gestión académica y la revisión científica de 
las contribuciones y del programa para el Congreso Principal son asumidas por Grupos 
de Investigación de la EERA y se organizan a través de la Oficina de EERA. En EERA 
existen unas 27 líneas de investigación. Cada grupo tiene un coordinador que cuenta 
con la ayuda de dos o tres investigadores para realizar la revisión de las propuestas de 
comunicaciones y simposia. El Consejo de EERA recibe de la Oficina de EERA la 
información sobre los resultados de este proceso. 
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● El Comité Organizador de ECER 2012 podrá proponer la temática del Congreso y 
algunos de los ponentes del mismo a una Comisión que EERA tiene organizada para 
decidir sobre estos aspectos. Dicha Comisión informará al Consejo de EERA, órgano 
que toma la decisión final a este respecto. 

En el Congreso ECER 2009 celebrado en Viena, el Consejo de EERA propuso el 50% 
(2) de los ponentes y el Comité Organizador el 50% (2) restante. Es posible pensar que 
quizás esto pueda realizarse también en ECER 2012. AIDIPE tiene personas ilustres 
que conocen el funcionamiento de EERA y de ECER y que pueden asumir con 
solvencia las ponencias que procedan. 
 
5.   OTRAS PROPUESTAS 

El Presidente del Comité Organizador ECER 2012 propone que se vaya pensando en el 
tema del Congreso y en las ponencias a proponer. AIDIPE y SEP pueden aportar 
sugerencias para que desde el Comité Organizador se propongan para ser debatidas y 
aprobadas en el Consejo de EERA. Sugiere referentes como la Constitución y el Siglo 
XXI y tres ejes como pueden ser Educación, Libertad y Tecnología. 

La representante de AIDIPE en EERA recuerda que el tema del Congreso y las 
conferencias plenarias se designan conjuntamente por el Comité Organizador y por el 
Consejo de EERA. Es aconsejable que el tema tenga en cuenta la perspectiva europea 
y ofrezca un marco suficientemente amplio para acoger las diversas temáticas que se 
abordan en las líneas de investigación de EERA. 

La Presidenta de AIDIPE indica que el tema del próximo Congreso AIDIPE será 
“Investigación y Educación en un Mundo en Red” y menciona ámbitos como equidad, 
talento y redes. 

En cuanto a los temas de anteriores Congresos ECER el Secretario de AIDIPE cita: “De 
la enseñanza al aprendizaje”, “Teoría y evidencia en la investigación educativa 
europea” y “Educación y cambio cultural”. Algunos temas propuestos para Berlín 2011 
son Educación Urbana y Tendencias Globales y Responsabilidades Locales. 
 
 
 
Presidente Comité Organizador ECER 2012 Presidenta de AIDIPE   Secretario de AIDIPE 
 

 
 Fdo.: D. Gregorio Rodríguez Gómez Fdo.: Dña. Carmen Jiménez Fernández 
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