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Informe de la representante de AIDIPE en la  
European Educational Research Association (EERA) 

 
Reunión del Consejo de EERA, Cádiz, Enero 2012 

 
 
 
European Conference on Educational Research (ECER) 
 

 
ECER 2012-Cádiz (17-21 Septiembre) 
 

Representantes del Comité Organizador Español de ECER 2012 de la Universidad de Cádiz  
participaron en la reunión del Consejo de EERA informando sobre las acciones que se están 
llevando a cabo para organizar este congreso. Se visitaron los edificios y espacios en que se 
alojarán los eventos del congreso.  
 
En el momento de celebrar esta reunión no se conoce el número de posibles congresistas, ya 
que se encuentra abierto el proceso de envío de propuestas. 
 
Los compañeros de la Universidad de Cádiz miembros del Comité Local de ECER 2012 velaron 
en todo momento por que esta reunión del Consejo de EERA contara con todo lo necesario para 
su buen funcionamiento. Como representante de AIDIPE en EERA, les felicito y agradezco sus 
gestiones. 
 
Siguientes ECERs: 
 

� 2013 en Estambul (Turquía): Se debatió el tema de este congreso, aplazando su 
decisión para la siguiente reunión del Consejo en Junio. Probablemente tendrá como 
tema: “Creatividad e Innovación en la Investigación Educativa”, que resulta acorde con 
la estrategia de la Comisión Europea “Horizon 2020”. 

 
� 2014 en Londres (Reino Unido).  Aún no se han iniciado los procesos organizativos 

debido a que en 2014 habrá muchas conferencias en Londres con motivo del 100 
aniversario de la Guerra Mundial. 

 
� 2015 en Budapest (Hungría) 

 
� 2016 en Porto (Portugal) 

 
  

Informes de Asociaciones Miembros de EERA  
 
Como viene siendo habitual desde hace un año en las reuniones del Consejo, se exponen las 
acciones de tres Asociaciones representadas en EERA. En este caso han sido: 
  

� Association des chercheurs et enseignants en science de l'éducation (France) 
(www.aecse.net)  

� Hungarian Educational Research Association (http://hera.org.hu).  
� Portuguese Society of Educational Sciences, the Sociedade Portuguesa de Ciências da 

Educação (http://dl.dropbox.com/u/1730818/spce/publicacoes.html).  
 
 
Nuevas Asociaciones en EERA 

 
Se analizan las peticiones de entrada en EERA de las siguientes Asociaciones de Investigación 
Educativa:  

• Educational Research Armenian Centre (ERAC) 
• Cyprus Pedagogical Association (PEC) 
• Asociación Multidisciplinar de Investigación Educativa (AMIE) (España) 

 
Se acuerda solicitar algunos datos complementarios a las dos primeras para aprobar su entrada. 
Se aplaza la decisión sobre la tercera, AMIE.  
 
Los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo están elaborando un documento para su 
discusión en el Consejo, en el que se pretende abordar, entre otros aspectos, el número de 
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asociaciones admisibles en EERA de un mismo país y el grado de desarrollo que una asociación 
ha de tener para ser admitida en EERA. 

 
Se considera que actualmente el número de Asociaciones en EERA está incrementando 
sustancialmente, lo que, de seguir así, requerirá rediseñar el funcionamiento del Consejo de 
EERA, dado el elevado número de miembros que ya incluye. 
 
 

Relaciones Externas de EERA con otras entidades 
 

� Horizon 2020, Initiative for Science in Europe (ISE),  
Se han desarrollado debates en 2011 sobre el ‘Green Paper’ de la Comisión Europea, 
predecesor de la estrategia ‘Horizon 2020’ (Octavo Programa marco, FP8) presentada 
en Nov 2011. 
 

� European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH) 
Se ha formado esta alianza europea para salvaguardar la presencia de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades en la estrategia ‘Horizon 2020’ de la Comisión Europea, dado 
que en el “Green Paper” aparecía con muchos recortes. 

 
En Europa también se ha configurado con el mismo fin la Net4Society , ALLEA, ECHIC and 
ESF (www.eash.eu), con quien EERA mantiene contactos. 

 
Se espera que la convocatoria para subvenciones a proyectos bajo FP8 (Horizon 2020) se 
anuncie a finales de 2012 o a primeros de 2013. 

 
� Word Educational Research Association (WERA) 

 
Desde el inicio de WERA, EERA ha formado parte de esta asociación mundial de 
investigación educativa. Sin embargo, en el momento actual, el comité ejecutivo de 
EERA no está suficientemente satisfecho con las acciones y logros conseguidos por 
WERA, por lo que el Consejo de EERA tendrá que decidir sobre la continuidad de EERA 
en WERA. Probablemente se tome esta decisión en la reunión del Consejo de EERA en 
Junio. 
 
Si EERA dejara de formar parte de WERA, AIDIPE habrá de considerar si le es de 
interés formar parte de WERA como asociación española independiente, ya que hasta el 
momento forma parte de WERA a través de su vinculación con EERA.  

 
� European Educational Research Journal (EERJ) 

Desde el EERJ se hace la sugerencia de enviar reseñas en inglés de libros: 1) que 
tengan una perspectiva de investigación comparada en Europa, 2) cuyas temáticas 
hayan suscitado debate educativo en el país en que se hayan publicado.  

 
� European Association for Research on Learning and In struction (EARLI) 

Se han establecido vínculos entre EERA y EARLI para difundir sus respectivas 
actividades en sus páginas web, para establecer contactos entre sus grupos de 
investigación y para promover una mayor colaboración en temas de investigación 
educativa.  

 
 

Elecciones del Tesorero de EERA 
 

Se constituye una Comisión para gestionar la elección de un nuevo Tesorero de EERA en la 
reunión de Junio de 2012. 

 
 
Próxima reunión del Consejo de EERA : 22 y 23 de Junio de 2012 en Berlín. 

 
 

 
Oviedo, 7 de Marzo de 2012 

 
 

Fdo. Raquel-Amaya Martínez González 
Vocal de AIDIPE y Representante en EERA 

 


