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ASOCIACION INTERUNIVERSITARIA 
 DE INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA 
 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AIDIPE CELEBRADA EN 
LA UNIVERSIDAD DE HUELVA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2009 

En la Universidad de Huelva, y en el Salón de Actos Jacobo del Barco ubicado del 
Campus del Carmen, Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n, 21070 Huelva (España), 
bajo la presidencia de Dña. Carmen Jiménez Fernández, y actuando como 
secretario D. Delio del Rincón Igea, da comienzo la Asamblea General Ordinaria a 
las 19:20 horas del jueves día 25 de junio de 2009 para tratar y, en su caso acordar, 
los asuntos del siguiente  
 
ORDEN DEL DÍA: 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta Asamblea General: San Sebastián, 27 de junio de 2007 
2. Informe de la Presidencia 
3. Informe de Tesorería y aprobación, si procede, de los ingresos y gastos habidos durante el mandato 
4. Informe de las revistas RIE y RELIEVE 
5. Informe sobre EERA 
6. Información del XIV Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa 
7. Sede del XV Congreso de Modelos de Investigación Educativa, a celebrar en 2011, y propuesta de 
que se denomine congreso internacional 
8. Renovación de miembros de la Junta Directiva: Dirección Ejecutiva y Consejo de Redacción de RIE y 
RELIEVE y Representantes de Delegaciones Territoriales, si procede  
9. Asuntos de trámite 
10. Ruegos y preguntas 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la última Asamblea. Entregada 
a los asistentes fotocopia del acta correspondiente a la última Asamblea General 
Ordinaria, celebrada en San Sebastián, el 27 de junio de 2007, y una vez revisada, 
se aprueba en sus términos por asentimiento. 
 
2. Informe de la Presidencia. En nombre propio y de la Junta Directiva actual, Dña. 
Carmen Jiménez Fernández agradece públicamente el apoyo y disponibilidad de la 
Junta saliente y se refiere expresamente a la presidenta anterior (Dña. Feli 
Echeverría), al Secretario (D. Daniel González), a la Tesorera (Dña. Pilar Martínez) y 
al representante de EERA (D. Iñaki Dendaluce). Presenta un Documento para la 
Asamblea General Ordinaria y un Informe de la Junta Directiva. Ambos se entregan 
en fotocopia a todos los asistentes y se adjuntan como anexos al acta. 

En el primer documento se incluyen las convocatorias de las Asambleas Generales 
Ordinaria y Extraordinaria y las actas de las Asambleas anteriores celebradas en 
San Sebastián. También contiene documentos ya aprobados en Asambleas 

                                                           
 Asociación fundada en 1983, inscrita en el Registro de la Dirección general de Asociaciones con nº nacional 70 510 el 13 de Febrero de 1987 
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anteriores, como los Reglamentos de Régimen Interno (Junta Directiva, Congresos, 
Revistas y Delegaciones Territoriales) y los Estatutos de AIDIPE. Con respecto al 
Informe de la Junta Directiva la Sra. Presidenta expresa lo siguiente:   

A) Página Web de AIDIPE. Agradece a D. José Quintanal Díez y a D. Francisco 
Aliaga Abad su esfuerzo y dedicación en el diseño y actualización de dicha Web y en 
la nueva carátula de AIDIPE. Algunos de los retos asumidos consisten en aumentar 
la visibilidad de la revista RIE (están colgados en la red todos los artículos de RIE 
desde 2000 a 2008) y reservar un espacio a la EERA y a las Delegaciones 
Territoriales. Además se acuerda que la Web tenga dos partes, una parte pública 
con acceso abierto y otra parte privada restringida y sólo para socios. Se acuerda 
que la nueva Junta haga un estudio más global sobre este tema. 

B) Manifiesto dirigido a la CNEAI. Promovido por la Sociedad Española de 
Pedagogía. Se firmó el documento y en caso de que se celebre la reunión sugerida 
por la Dirección de la CNEAI se propondrá que haya un evaluador de MIDE en la 
Comisión Nacional. 

C) Tesorería y Representación en EERA. Expresa su reconocimiento al buen trabajo 
que se desarrolla desde ambos cargos (respectivamente D. Joaquín Parra Martínez 
y Dña. Raquel-Amaya Martínez González) y aconseja su continuidad al menos 
durante dos mandatos consecutivos (cuatro años). 

D) Revistas RIE y RELIEVE. Ambas direcciones se renuevan, pero insiste 
nuevamente en la necesidad de permanencia en las nuevas responsabilidades. 
Expresa su profundo agradecimiento a las direcciones salientes (Dña. Mª Ángeles 
Marín Gracia y D. Jesús Suárez Rodríguez). 

E) Delegaciones Territoriales. A pesar del poco tiempo disponible para cada 
Representación, en el informe se deja constancia de las aportaciones respectivas y 
de cara al futuro la Sra. Presidenta anima a que se den a conocer a través de la 
Web de AIDIPE. 

F) XIV Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa. Agradecimiento 
al Comité Organizador (Área MIDE de Huelva) por el trabajo que están desarrollando 
para la buena marcha del evento. 

C) X Seminario Interuniversitario del Área MIDE. Se celebrará los días 9 y 10 de 
septiembre de 2010 en la Universidad de Extremadura (Cáceres) sobre el tema 
“Metodologías docentes ECTS y sus implicaciones en la tutoría” 
 
3. Informe de Tesorería y aprobación, si procede, de los ingresos y gastos. D. 
Joaquín Parra Martínez agradece a la anterior tesorera Dña. Pilar Martínez Clares la 
labor realizada y considera que es de justicia reconocer los cambios que introdujo en 
ámbitos como la creación y gestión de la base de datos y pedidos de RIE. En su 
informe presenta desglose de ingresos y gastos correspondientes a 2008 (392 
socios) y 2009 (358 socios). A uno de enero de 2008, el saldo en cuenta ascendía a 
18.438,98€, siendo los ingresos 24.934,83€ y los gastos 25.464,53, lo que origina un 
saldo de 17.908,88€ a 31 de diciembre de 2008. Partiendo de dicho saldo a 1 de 
enero de 2009 y hasta el 16 de junio los ingresos (18.530€) y los gastos 
(12.964,58€) originan un saldo de 23.474,32€. Expone que se sigue trabajando en el 
rescate de gastos por devoluciones de recibos y en reducir los gastos que se 
ocasionan por este motivo. Teniendo en cuenta los gastos derivados de actividades 
como escaneo RIE y actualización y mantenimiento de las webs, propone aumentar 
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las cuotas de los socios de 42 € a 45 €, lo que supone casi un aumento del 7.1%. Si 
se estiman 350 socios al año, supone un aumento de 1.050€ que podría destinarse 
a potenciar la web de AIDIPE. El presupuesto de ingresos y gastos y el mencionado 
aumento en la cuota se aprueban por asentimiento. 
 
4. Informe de las revistas RIE y RELIEVE. La Sra. Presidenta agradece a la 
Directora de RIE y al equipo de Barcelona el trabajo eficaz realizado durante los 
últimos 25 años y recuerda la colaboración del equipo de Murcia. La Directora de 
RIE describe en su informe el estado actual de la revista haciendo un balance del 
bienio 2007-2009. Informa sobre la evolución de los números y recuerda que la 
política de RIE la ha llevado la Junta Directiva, pero plantea si ha de seguir siendo 
así. Considera que el cambio en la dirección de la RIE es un momento adecuado 
para revisar y asumir posibles retos como los que propone en la editorial de la 
revista. Entre los retos para el futuro destaca la indexación en bases internacionales. 
Alude también a los criterios de calidad que ya cumple RIE y anima a seguir 
cumpliendo otros. Por ejemplo, los miembros del Consejo Asesor no revisan 
artículos, el Consejo Asesor se ha ampliado al ámbito internacional y se sigue 
trabajando con el formato electrónico. Afirma que debemos felicitarnos por el 
reconocimiento de la CNEAI y recalca la importancia de la participación de 
profesorado del Área con más de un tramo en las evaluaciones. 

La Dirección de RIE informa que está al día en recepción y aceptación de artículos y 
recuerda que el año que se editaba un nº monográfico se producía un colapso. A 
este respecto señala que otra dificultad añadida de los monográficos es que no 
están sometidos a la evaluación de pares, sin embargo deben someterse a la 
evaluación externa. 

La Directora de RIE comunica que el nº 27 ya está editado pero no se entrega 
durante el XIV Congreso debido a un error en la contraportada donde figura nº 29 y 
no nº 27 como debería ser. Dña. Fuensanta Hernández Pina acordó con la Sra. 
Presidenta de AIDIPE que se incluya una fe de erratas en la actual edición, que 
tendrá un carácter interno, y se editará una edición externa más reducida (75 
ejemplares) con la contraportada corregida. Los socios tendremos dos volúmenes 
con nº 29.  

Durante su intervención la Directora de RIE comunica su intención de ser relevada 
en la dirección de la revista e insiste en que quienes asuman los cargos deben ser 
muy conscientes de la necesidad de permanencia en la sede y continuidad en las 
responsabilidades. 

 
En cuanto a la revista RELIEVE, D. Jesús Suárez Rodríguez y D. Francisco Aliaga 
Abad resumen en su informe los aspectos esenciales durante el período 2007-2009: 
la mejora en la política de difusión (prioritariamente a repertorización y calidad 
ofrecida), potenciación de la línea editorial (cambios en comités según estándares 
internacionales) y acciones encaminadas a la mejora de los indicios de calidad 
(tasas de aceptación/rechazo). D. Jesús Suárez Rodríguez anuncia que deja la 
dirección de la revista y expresa su agradecimiento a todos por la ayuda recibida e 
invita a seguir mejorando la visibilidad y el estatus de la revista. 

La Sra. Presidenta pide un reconocimiento total de la Asamblea a Dña. Mª Ángeles 
Marín Gracia, a D. Jesús Suárez Rodríguez y a D. Francisco Aliaga Abad y solicita 
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un fuerte aplauso simbólico de todos en profundo agradecimiento a su trabajo y 
dedicación. 
 
5. Informe sobre EERA. La Sra. Presidenta agradece a Dña. Raquel-Amaya 
Martínez González la labor realizada representando AIDIPE en EERA. En la 
documentación entregada a cada asistente se incluye también el informe sobre 
EERA que se adjunta como anexo al acta. Raquel-Amaya agradece a la Presidenta 
la confianza depositada y al anterior representante la ayuda prestada. Recuerda que 
D. Iñaki Dendaluce la apoyó mucho de forma incondicional en los momentos 
iniciales y reconoce el esfuerzo que realizó durante su representación. Considera 
que con un año le ha dado tiempo a situarse, pero cree que es conveniente que 
quien asuma el cargo esté dispuesto a comprometerse un mínimo de 4 años, 
sabiendo que el peso mayor que lleva el Consejo es organizar la Conferencia anual 
ECER. 

Explica que se sigue gestando la constitución de la Asociación Mundial de 
Investigación Educativa (WERA) y que el Consejo Ejecutivo de EERA ha propuesto 
desarrollar unos Cursos de Verano sobre Metodología de Investigación Educativa 
para estudiantes de Doctorado. Por último, informa de las mejoras introducidas en la 
página web de EERA y de la instalación del sistema Conftool para la organización 
del Congreso de la European Conference on Educational Research (ECER). Anima 
a los socios de AIDIPE a que su investigación se haga presente en EERA e insiste 
en que fuimos una de las primeras Asociaciones Nacionales en EERA. 

Señala tres retos o líneas de actuación más importantes. En primer lugar, las 
reuniones anuales del Consejo Ejecutivo de EERA, a las que ha asistido como 
representante (Berlín, junio 2008; Götebourg, septiembre 2008; Viena, enero 2009) 
con la previsión de participar también en la de Berlín (27 y 28 de Junio). En segundo 
lugar, la organización de la Conferencia anual ECER, que coincide con la reunión del 
Consejo Ejecutivo EERA de septiembre. A iniciativa de los compañeros de MIDE de 
la Universidad de Cádiz la Conferencia ECER de 2012 se celebrará en dicha ciudad. 
En tercer lugar, comunica que no se ha considerado viable la propuesta de 
Intercambio de la Revista de Investigación Educativa (RIE) y RELIEVE de AIDIPE y 
la European Educational Research Journal (EERJ), revista electrónica, de EERA. 
Analizada dicha propuesta por el Editor de la EERJ consideró que era complejo 
realizar un intercambio entre revistas que tienen distintos soportes (papel y 
electrónico), y, sobre todo, que los miembros de AIDIPE podrían obtener un año de 
suscripción gratuita a EERJ al inscribirse en el congreso ECER anual de EERA.  
 
Por último, de ser necesario, la representante expresó la disposición de AIDIPE para 
colaborar en un proyecto europeo de tres años (7º Programa Marco), coordinado por 
la actual Presidenta de EERA (Dra. Ingrid Gogolin) cuyo objetivo es elaborar 
indicadores que permitan valorar la calidad de la investigación educativa que se 
realiza en Europa. Los investigadores implicados agradecieron la disponibilidad y en 
caso de necesitar colaboración lo comunicarán. 
 
6. Información del XIV Congreso Nacional de Modelos de Investigación 
Educativa. Dña. Carmen Jiménez Fernández agradece la organización y gestión del 
Congreso que viene desarrollando el equipo de Huelva y considera que han 
trabajado mucho y bien. D. Ángel Boza Carreño, como responsable de la 
organización del Congreso, agradece al Comité Organizador, a los compañeros y 
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colaboradores su implicación, a la Asamblea de AIDIPE y a la Junta Directiva la 
confianza depositada y a los socios las aportaciones que han realizado. Hace 
alusión al contenido del informe que se incluye en Anexo al Acta y en el que se 
resume, entre otras cosas, la participación: 472 investigadores; 397 inscripciones y 
200 contribuciones. 
 
7. Sede del XV Congreso de Modelos de Investigación Educativa, a celebrar en 
2011, y propuesta de que se denomine congreso internacional. A iniciativa de la 
Sra. Presidenta se acuerda que se proponga la denominación de Congreso 
Internacional debido a que entre las personas participantes hay presencia de 
estudiantes extranjeros, especialmente de doctorado, y se cuenta con una Web. 
Este proceso exigirá conocer los requisitos pertinentes para la internacionalización. 
Consultadas las representaciones de las Delegaciones Territoriales sobre posibles 
sedes para el próximo Congreso, Dña. Carmen Jiménez Fernández informa a la 
Asamblea General que se propone la UNED como sede para el XV Congreso. 
Asumiría la responsabilidad el Departamento MIDE I y también se uniría el 
Departamento MIDE II. Ambas propuestas se aprueban por asentimiento. 
 
8. Renovación de miembros de la Junta Directiva: Dirección Ejecutiva y 
Consejo de Redacción de RIE y RELIEVE y Representantes de Delegaciones 
Territoriales, si procede. La Junta Directiva hace las siguientes propuestas y la 
Asamblea las aprueba por asentimiento: 

A) Directora de RIE: Dña. Fuensanta Hernández Pina (Universidad de Murcia), quien 
a su vez, propone a D. Jesús Miguel Muñoz Cantero (Universidade da Coruña) como 
Director Ejecutivo. 

B) Director de RELIEVE: D. Francisco Aliaga Abad (Universitat de València). 
Directora Ejecutiva: Dña. Ana Delia Correa Piñero (Universidad de La Laguna).  
 
En cuanto a las Delegaciones Territoriales se acuerda que al renovarse o dar 
continuidad a la Junta Directiva también en cada Delegación Territorial se renueve o 
se ratifiquen las representaciones actuales. 
 
9. Asuntos de trámite. Dña. Carmen Jiménez Fernández propone que las 
convocatorias de las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria puedan 
hacerse por correo electrónico. Se aprueba por asentimiento. 
 
10. Ruegos y preguntas. D. José Luis García Llamas, como Director del 
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I (MIDE I) 
de la UNED, agradece a la Junta Directiva la confianza depositada y anuncia que, si 
las obras se inician a buen ritmo, previsiblemente el XV Congreso podrá celebrarse 
en el Campus Norte. La Sra. Presidenta de AIDIPE agradece su disponibilidad  y 
colaboración. D. Sixto Cubo Delgado (Universidad de Extremadura) expresa su 
agradecimiento a la Asamblea por haber ratificado la organización del X Seminario 
Interuniversitario MIDE. 

D. Jesús Miguel Muñoz Cantero (Universidade da Coruña) sugiere que se revise la 
existencia de posibles incompatibilidades entre lo acordado en el Estatuto de AIDIPE 
y los requisitos para la internacionalización del Congreso de Modelos de 
Investigación Educativa. 
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D. Joaquín Parra Martínez (Universidad de Murcia) interviene para agradecer a 
todos la colaboración y el apoyo que recibe en la gestión que realiza. 

D. Rafael García Pérez (Universidad de Sevilla) apunta la conveniencia de que se 
redacte la historia de la revista RIE desde su inicio. 

Dña. Fuensanta Hernández Pina (Universidad de Murcia) agradece el apoyo de la 
Asamblea y felicita a Dña. Mª Ángeles Marín Gracia y al equipo de Barcelona por la 
labor realizada con la revista RIE. Confirma la apreciación de Raquel-Amaya 
Martínez González cuando ha comentado que AIDIPE fue una de las primeras 
Asociaciones Nacionales en EERA. 

Dña. Leonor Buendía Eisman (Universidad de Granada) felicita a los compañeros de 
Huelva por la organización del Congreso. Pensando en el siguiente Congreso 
sugiere que se siga potenciando también la búsqueda de nuevas teorías explicativas 
de la práctica educativa con investigaciones cualitativas y otro tipo de 
investigaciones desde nuevos formatos conceptuales y teóricos. En este sentido, 
alienta a los investigadores/as jóvenes a que se constituyan grandes líneas de 
investigación y se impliquen en ellas. 

Dña. Soledad Romero Rodríguez (Universidad de Sevilla) solicita que en los 
sucesivos Congresos se tenga en cuenta la conveniencia de reservar un espacio o 
ámbito temático para la Orientación ya que de otra manera la ubicación de muchas 
aportaciones científicas encierra mucha complejidad. 

Por último, la Sra. Presidenta de AIDIPE reitera un reconocimiento explícito a la 
organización del Congreso y a la Junta Directiva. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:15 horas del 
jueves día 25 de junio de 2009. 

 
 
Vº Bº Presidenta de AIDIPE  

 
Fdo.: Dña. Carmen Jiménez Fernández 

 


