ACTA REUNION JUNTA DIRECTIVA AIETI 19 FEBRERO 2016
Participan: Gloria Corpas Pastor; Patricia Rodríguez-Inés; Mariela Fernández Sánchez; Luis
Pegenaute; Marisa Presas; Ricardo Muñoz Martín; Javier Franco; Carmen Valero Garcés. Sesión
por skype.

Se inicia la sesión según lo programado a las 12.00 con la sucesiva incorporación de los
miembros a medida que se iban resolviendo pequeños detalles técnicos. Finalmente a las
12.30 se comienza la sesión siguiendo el orden del día. Tras el debate, se toman las siguientes
decisiones.
1.

Estatutos AIETI y posibles modificaciones.

2.
El principal motivo de debate es la figura del Editor ante la renuncia del actual. Tras
consultar los Estatutos y según se indica en el Titulo IV, Artículo 13, se interpreta que el Editor
es un miembro más de AIETI al igual que el Presidente, Secretario General, Tesorero y Consejo
Científico, el cual podrá delegar en otras personas que realicen sus funciones. Visto así se
entiende que no es necesario modificar los Estatutos y que hasta que se celebre la reunión
general de socios en el próximo congreso de AIETI en la UAH en marzo de 2017 y de forma
transitoria uno de los miembros de la Junta Directiva asumirá dichas funciones. Editor y página
web (actualización, mantenimiento). Ante la dimisión del Editor hace ya unos meses y falta de
actualización de la página web y del cumplimiento de las funciones que el Editor debe realizar
(Título IV, artículo 19), se decide crear una nueva página web. Patricia y Mariela se van a
encargar de manera urgente de contactar con empresas y solicitar presupuesto para el diseño
y mantenimiento de la página web. Se indica que sería de desear que en marzo de 2016
estuviese ya funcionando. Queda por discutir el formato/ diseño / mantenimiento final de la
misma, si bien se decide que habrá un apartado para los Congresos de AIETI. De forma
provisional las funciones del editor serán asumidas por aquella persona que esté más en
contacto con la empresa encargada de la página web y tareas relacionadas.
3.
Cumplimiento del compromiso sobre tesis doctorales premiadas. Tras el debate e
intercambio de información se decide que se publicarán una vez que esté la nueva página web
en funcionamiento. Asimismo, y con la nueva normativa para adquirir el ISBN, se indica que la
Junta Directiva estudiará dicha información y se compromete a comprar ISBN y publicar las
tesis premiadas en su página web con el ISBN de AIETI.
4.
Iniciativas de promoción y adhesión de AIETI a organizaciones internacionales. Tras
poner en conocimiento de la Junta Directiva la invitación del presidente de EST, Anthony Pym,
a AIETI para participar en un mesa redonda en el próximo congreso de EST al parecer con la
intención de debatir/crear una organización internacional o federación de asociaciones de T&I
de la que AIETI seria miembro, se decide que Gloria Corpas, como Presidenta de AIETI, asistirá
a dicha reunión a título informativo y mostrando una postura positiva por parte de la

asociación a formar parte de dicha federación siempre y cuando esté abierta a todas las
asociaciones y todas compartan el mismo estatus.
5.
Ayuda AIETI para organización congresos, publicaciones socios, eventos, etc. Se decide
que AIETI apoyará con 500 € la organización de un máximo de 2 congresos de temática
específica. La convocatoria se lanzará a través de la nueva web del grupo en cuanto esté
operativa. En dicha web habrá un formulario para el envío de propuestas (congresos por
celebrar en 2016).
Al igual que se hace con las tesis doctorales, las propuestas serán evaluadas por la Junta
Directiva, de entre las cuales se seleccionaran un máximo de 2.
6.
Congreso AIETI8, 2017. Se indica que las fechas previstas son del 6 al 10 de marzo de
2017 en Alcalá de Henares. Los días 6 y 7 estarán dedicados a seminarios específicos del grupo
FITISPOS, y 8 (tarde), 9 y 10 al Congreso de AIETI. La Asamblea General de Socios está prevista
para el jueves 9, la cena institucional para el viernes 10 y el día 11 se organizará una excursión
y/o actos culturales cervantinos. Como coordinadora del congreso, Carmen Valero, tras varias
preguntas sobre la organización que se contestan, solicita que, dado que se va a alojar por
primera vez el congreso en la nueva página web, ésta esté ya operativa en marzo con el fin de
comenzar la distribución de información sobre el congreso AIETI8 de 2017. Surgen algunos
comentarios y se indica que es mejor esperar a ver qué ocurre con el diseño de la web AIETI.
7.
Ruegos y preguntas. Sin nada más que tratar y felicitándonos por el éxito de la reunión
por Skype y quedando para nuevas reuniones virtuales, se cierra la sesión a las 14:15 del 19 de
febrero de 2016

