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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA PLENARIA DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL CELEBRADA EN OXFORD 
EL 08 DE JULIO de 2016 
 

A las 17.30 horas se reúnen los miembros de la junta con todos los 
socios asistentes en la sala del Seminar room 8 del St Anne’s College de la 
Universidad de Oxford, para celebrar la asamblea general bianual. Fueron 
tratados los siguientes puntos: 
 
1. Aprobación del acta anterior  

Las actas anteriores, Murcia y de la Asamblea Virtual se puede acceder 
a ellas en la web de la Sepex. Se aprueba por asentimiento. 
2. Informe del Presidente.  

El presidente, David Saldaña, relata la actividad realizada por la 
Sociedad en estos dos últimos años. 
2.1. Resuelta la inscripción de modificación de estatutos en el Registro 
Nacional de Asociaciones conforme a la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del 
derecho de asociación. Los nuevos estatutos están en la web. Se incorpora la 
figura del presidente electo. También se ha cambiado la cuenta a Triodos Bank. 
 
2.2. Nueva página web. 
http://www.websepex.com/ 
Ventajas: mayor difusión por redes sociales, menor coste, más fácil 
mantenimiento. 
¿Lista de distribución completa? Se pide a los miembros que se inscriban a la 
lista de distribución si aún no le llegan los correos. 
! 
2.3. Ayudas a eventos científicos (2014-16) 
En 2014-15- se han concedido 6 ayudas de 1000 € a 6 solicitudes: 
   XXVII congreso internacional de la SEPC  
         XII Symposium of Psycholinguistics 
          Reunión Científica sobre Atención (Reca 10) 
          Workshop on Second Language Processing  
            Interdisciplinary Advances in Statistical Learning (BCBL) 
           Sexto Congreso Ibérico de Percepción (CIP6) 
En 2015-16, se conceden 6 de 900€ y una de 800€ (F. Pons) 
        - First Meeting del SEJyD (Jaume Roselló) 
         - IWORDD2016 (Manuel Carreiras) 
         - XXVIII Congreso Internacional de la SEPC (Victoria Chamizo) 
         - Homenaje a Pío Tudela (Juan Lupiáñez) 
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- Workshop Beyond Language Learning: neuroimaging,                                   
developmental and evolutionary contributions (Ferrán Pons) 

         - 39th European Conference on Visual Perception (ECVP) (Joan López Moliner) 
         - Workshop Architectures and Mechanisms for Language Processing Psychology 
workshop - AMLAP2016 (Manuel Carreiras)  
 
2.4. Becas Sepex a trabajos de difusión 
Restablecidas las Becas SEPEX a trabajos de difusión: 
Se trata de!10 becas-premio por valor de 300 euros dirigidas a estudiantes. 
Han de!Presentar CV y memoria de investigación a realizar. Los seleccionados 
han de presentar el trabajo en congreso SEPEX. Se han!concedido todas las 
solicitudes (9) y quedó 1 vacante. Se anima a los miembros a que difundan la 
información entre sus estudiantes para que la soliciten para el próximo 
congreso. 
! 
2.5. Asamblea Virtual 2015 
Por ley hay que tener asambleas anuales y en 2015 la hicimos virtual. 
 

 
 
2.6. Revista Psicológica 
Ya está el convenio cerrado. El control de la revista lo tiene la Sepex. Está 
cofinanciado con la U. Valencia. Ahora se abre un periodo de candidatura para 
la elección del director de la revista, evaluado por un comité específico. 
 
3. Informes sobre el estado de la sociedad 



3.1 Informe de afiliación 
A continuación el secretario informa de un ligero aumento de la afiliación 

de socios relacionado con la organización del congreso Psychonomic en 
Granada. Sobre este tema expone un gráfico en el que puede verse la 
tendencia año por año: 

 
 
 
3.2. Informe económico y presupuesto 
 
Se aprobó ir reduciendo el colchón porque había un superávit muy amplio. 
Un cambio ha sido el cobro de la cuota bianual de socio. Este año no 

ingresamos al ser gratis la inscripción a la EPS. 
El presidente explica el informe de 2014-15. Se aprueba por asentimiento. 
En cuanto al presupuesto próximo, 2016-2017. La idea es mantener un colchón 

de unos 14000 € que da solvencia a la sociedad para dos años. 
 
4. Premios y reconocimientos 
Se ha concedido el Premio anual SEPEX de investigación (2 x 750 euros) a los 
dos artículos de psicología experimental de categorías distintas mejor 
evaluados por un jurado de 4 revisores (previamente seleccionados de acuerdo 
a un ranking del JCR ponderado por número de revistas). 
Se otorgan los premios al mejor artículo de 2014 a 

 



 
 
Y de 2015: 

 
 
Se les entrega el diploma a los 9 becarios Sepex por los siguientes trabajos: 
 

 
 
 
5. Renovación parcial de la Junta. 
Tal y como señalan los estatutos, corresponde la salida de la Junta al actual 
Presidente, David Saldaña, la Tesorera, Rosa Rodríguez y la Vocal, Isabel 
Fraga. Se presenta la candidatura de los miembros entrantes, que junto con los 



que repiten queda de la siguiente manera, como Presidente Soledad 
Ballesteros, como Presidente Electo, Juan Lupiáñez, como Tesorero, Miguel 
Angel Vadillo, como Secretario Ángel Correa y como Vocales Cristina Izura,, 
Jon Andoni Duñabeitia y Laura Esteban. Se somete a votación la nueva junta y 
se aprueba por asentimiento. 
 
6. Próximos congresos de la Sociedad. 
Se informa de que el congreso a celebrar en 2018 será en Madrid, organizado 
por la actual presidente, Soledad Ballesteros, y se hará conjuntamente con la 
Asociación Italiana de Psicología (AIP).  
 
7. Ruegos y Preguntas. 
Montserrat Comesaña comenta que la próxima edición del simposio 
internacional de psicolingúística que se organiza en Portugal, se pregunta si 
desde la SEPEX se puede ayudar a ofrecer la cuenta bancaria y apoyar en la 
organización. El presidente  
 
Nuria Sebastián pide que estemos al tanto de lo que se distribuye en la 
COSCE: punto 8: evaluación de la contribución de las sociedades científicas a 
la sociedad, esto mata a la investigación básica.  
 
A las 17:55 se da por concluida la Junta. 

 
 
 
 
Fdo.: Ángel Correa Torres 
En Oxford a 8 de julio de 2016 

 


