
 

Página 1 de 4 

 

 
 

 

Acta correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de AIDIPE celebrada en la 

Universidad del País Vasco el día 28 de junio de 2007 

 

 Da comienzo la Asamblea en la sala Baroja-Palacio de Miramar (San Sebastián). 

Universidad del País Vasco a las 18:00 horas del jueves 28 junio de 2007, presidida por Dña. 

Feli Etxeberría Sagastume. 

 

Orden del Día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe de la presidencia. 

3. Informe económico. 

4. Informe de los directores de las  revistas RIE y RELIEVE. 

5. Informe del XIII congreso. 

6. Aprobación, si procede, de los Reglamentos de Régimen Interno de Junta Directiva, 

Delegaciones Territoriales, Revistas y Organización de Congresos. 

7. representación de AIDIPE en la EERA. 

8. Elección de la sede del XIV congreso. 

9. Sugerencias y preguntas. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 

El Secretario procede a la lectura del acta correspondiente a la última asamblea, celebrada 

en la Universidad de La Laguna. Se aprueba en sus términos por asentimiento. 

 

2. Información de la presidencia 

 

 La presidenta de AIDIPE, D. Feli Etxeberría Sagastume, agradece la colaboración de 

los compañeros y compañeras de la Junta Directiva, y de toda la Asociación. Da las 

gracias a los organizadores del XIII Congreso por el gran esfuerzo que han realizado para 

que todo esté funcionando. 

 Dña. Feli Etxeberría realiza un resumen de su gestión: 

 a) La Junta Directiva se ha reunido cuatro veces en San Sebastián. 

 b) Se han potenciado las relaciones institucionales con la EERA, D Iñaki Dendaluce 

ha asistido a todas las reuniones, incrementándose así la presencia en la misma. 

 c) Se han aprobado definitivamente los Estatutos de la Asociación en el Registro 

General de Asociaciones. 

 d) Se han preparado los borradores definitivos de los reglamentos de régimen interno 

para su aprobación por la Asamblea General de: Junta Directiva, Congresos, Delegaciones 

Territoriales y Revistas. 

 e) Se han dinamizado las Delegaciones Territoriales y se les ha animado a organizar 

actividades de formación. 
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 f) Felicita a Dña. Pilar Martínez por la actualización de la base de datos de la 

asociación y el pago de recibos, por lo que se ha reducido enormemente el gasto por 

devolución de recibos. 

 g) La revista RIE se ha puesto al día e incluso se están valorando ya los artículos para 

el número del primer semestre de 2008. Relieve ha aumentado el número de visitas, la 

divulgación y extensión de la misma; se han traducido al inglés los artículos más 

visitados. 

 h) Se ha recibido contestación del escrito enviado al Ministerio en relación a la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía. 

 

3. Informe económico 

 

 La tesorera de AIDIPE, Dña Pilar Martínez, presenta a la Asamblea el balance 

económico correspondiente al período enero 2004 junio 2007, que se incluye como anexo 

a esta acta.  

 La Asociación cuenta con un saldo actual de 32.212 euros.  

 

4. Informe de los directores de las  revistas RIE y RELIEVE. 

 

 La directora ejecutiva de RIE, Dña. Mª Ángeles Marín, presenta a la Asamblea el 

balance de la revista correspondiente al período enero 2004 junio 2007, que se incluye 

como anexo a esta acta e informa que está estudiando la posibilidad de digitalizar todos 

los números anteriores de la revista. 

 Pide disculpas si en algún momento se ha tardado demasiado en comunicar a los 

autores que su  artículo iba a salir próximamente. Actualmente hay un retraso de un año, 

algo normal. 

 D. Javier Tejedor, manifiesta que es importante de cara a la evaluación de la 

producción científica que la revista de los pasos oportunos para que aparezca en los 

índices de impacto. Hay compañeros en el Área que conocen el proceso y pueden ayudar 

para ver que indicadores se pueden mejorar. 

 D. Antonio Fernández Cano, se ofrece para ayudar a elevar aún más la reputación de 

las revistas a nivel nacional e internacional. 

 D. Luis Carro, informa que en el seminario celebrado en Cuenca se le encargó hacer 

una plataforma digital para colgar información de la asociación. Se ha creado dicha 

plataforma digital y en ella están colgados los resúmenes de los artículos. 

 El director de RELIEVE, D. Jesús Suárez, está enfermo por lo que D, Francisco 

Aliaga en su nombre, presenta algunas reflexiones y datos sobre la Revista: 

 a) Ha aumentado enormemente el número de visitas, mas de 500.000, este dato es 

auditado por una empresa externa. Algunos artículos tienen más de 30.000 visitas. 

 b) Se están traduciendo algunos artículos al inglés. Ha aumentado bastante el número 

de artículos recibidos desde el extranjero. 

 c) Se han incluido enlaces que permiten una amplia cobertura nacional e internacional 

(por ejemplo, con AERA, EERA...) y la amplitud de la difusión se constata con el 

aumento de la audiencia del extranjero. 

 d) En este último número se ha rechazado un 80% de los artículos recibidos.  

 e) Solo tres revistas han pasado la revisión realizada por el CINDOC y RELIEVE es 

una de ellas. 

 f) Es importante y deseable citar trabajos ya publicados en la revista ya que aumenta el 

índice de impacto. 
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 Gracias a la ayuda de AIDIPE se ha avanzado bastante en las gestiones con becarios. 

Agradece la ayuda recibida para la gestión y traducción de artículos. Igualmente agradece 

la colaboración de autores y revisores. 

 D. Arturo Galán, felicita y agradece a D. Francisco Aliaga el trabajo desarrollado a lo 

largo de estos años. 

   

5. Informe del XIII congreso. 

 

 D. Lander Sararola, informa que el Congreso se viene desarrollando con normalidad. 

Resalta las dificultades encontradas para conseguir financiación. Agradece la ayuda de 

AIDIPE y da las gracias a todos por estar aquí hoy.  

 

6. Aprobación, si procede, de los Reglamentos de Régimen Interno de Junta Directiva, 

Delegaciones Territoriales, Revistas y Organización de Congresos. 

 D. Daniel González, presenta los nuevos borradores de Junta Directiva, Delegaciones 

Territoriales, Revistas, Congresos, que son discutidos y matizados. Se aprueban por 

asentimiento. Se adjuntan a esta acta.  

 D. José Serrano, felicita a la Junta Directiva por el trabajo desarrollado ya que estos 

documentos ayudarán a mejorar el funcionamiento interno de AIDIPE. 

 

7. Representación de AIDIPE en la EERA. 

D. Iñaki Dendaluce, como representante de AIDIPE en la EERA, manifiesta que ha 

asistido a cuatro reuniones, la última celebrada en Berlín e informa: a) El próximo congreso 

de ECER se celebrará en Gante en 2008, en Suecia en 2010,  para el 2012 el congreso de 

ECER se podría realizar en Cádiz, ya que es el centenario de la Constitución y se podría 

encontrar apoyo financiero y logístico al mismo; ya se ha reservado el espacio a falta de 

confirmación definitiva. La presidenta de la EERA, nos propone que AIDIPE aumente su 

participación en los congresos y nos ofrece la posibilidad de publicar en la revista electrónica 

de la asociación, así como establecer foros de debate entre ambas asociaciones; b) Propone 

que se estudie la posibilidad de que el representante de AIDIPE en la EERA esté como 

mínimo cuatro años para conocer mejor a la gente y poder tener así más fuerza. Podrían ser 

cargos separados la presidencia de AIDIPE y su representación en la EERA y no estar 

vinculados como ahora lo están por estatutos; c) Se nos ha ofrecido la posibilidad de publicar 

recensiones de libros españoles en la revista de la EERA y la inclusión de una nueva sección 

en la misma que podría ser sobre métodos u orientación para la cual hace falta que tres países 

lo apoyen. 

 

8. Elección de la sede del XII Congreso 

 

 Dña. Feli Etxeberría, pregunta si hay alguna propuesta de sede para la organización 

del XIV congreso de AIDIPE, en 2009. 

 D. Ángel Boza, manifiesta que la Universidad de Huelva se ofrece como sede ya que 

ahora mismo se mantienen buenas relaciones políticas con el Rectorado y demás 

organismos públicos por lo que conseguir ayuda será más fácil. 

 Los compañeros y compañeras de la Universidad de Barcelona, D. Flor Cabrera, Dña. 

Margarita Bartolomé y D. Rafael Bisquerra, manifiestan que la Delegación Territorial de 

Cataluña había estudiado el tema y se iba a ofrecer como sede si no había otra propuesta 

puesto que Barcelona ya ha sido sede anteriormente. 
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Se aprueba por asentimiento que la Universidad de Huelva organice el XIV congreso 

de AIDIPE, en 2009. 

 

9. Ruegos y Preguntas 

 

D. Fuensanta Hernández, manifiesta que la edición y distribución de la Revista RIE se 

hace desde Murcia con coste cero y que la Dirección está en Barcelona. Cree conveniente que 

todo esté centralizado en una Universidad. Da las gracias a todos los compañeros y 

compañeras por su implicación en la revista. 

D. Javier Tejedor y D. Arturo Galán, manifiestan que tal vez sería conveniente crear una 

dirección adjunta. 

D. Margarita Bartolomé, manifiesta que Barcelona asume la edición y distribución de la 

revista. 

Dña. M. Ángeles Rebollo pide un aplauso cálido por el trabajo y esfuerzo llevado a cabo 

desde la Universidad de Murcia en la edición y distribución la revista. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea Ordinaria a las 

21:00 del día citado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel González González 

Secretario de AIDIPE 

 

  

 


