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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA PLENARIA DE LA
SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE
PSICOLOGÍA
EXPERIMENTAL
CELEBRADA EN MADRID EL 05 DE JULIO de 2018.
A las 19:00 horas se reúnen los miembros de la junta con los socios
asistentes en la Sala de Grados de la Facultad de Psicología de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Madrid, para celebrar la
asamblea general presencial bianual. En esta asamblea se trataron los
siguientes puntos:
1. Aprobación de las actas anteriores.
Se aprueban por asentimiento las actas de la asamblea celebrada en
Oxford en julio de 2016 y las de la Asamblea Virtual de 2017. Se puede
acceder a ambas a través de la web de la Sepex.
2. Informe de la Presidenta.
La presidenta, Soledad Ballesteros, relata la actividad realizada por la
Sociedad en estos dos últimos años:
2.1. Revista Psicológica.
El 7 de junio de 2016 se firmó el convenio con la Universidad de
Valencia, que asume la titularidad junto con la Sepex de la revista. La gestión
de la revista la asume en su totalidad la Sepex, aunque la financiación se lleva
a cabo al 50% con la Universidad de Valencia.
Tras el periodo de candidaturas para editor jefe de la revista, en
noviembre de 2016 asume el cargo de la dirección de la revista el Dr. Pedro
Macizo. La presidenta da la palabra a Pedro Macizo para que nos actualice
sobre el estado y progreso de la revista
Pedro Macizo agradece el apoyo recibido desde la junta. El convenio con
la UV implica que se comparten gastos durante 4 años. El objetivo principal era
profesionalizar el proceso de publicación de los manuscritos. Pedro primero
obtuvo diferentes ofertas y negoció con varias compañías. Al final se decidió
por De Gruyter, que ahora ha sido absorbida por Scielo. En la reunión de
febrero 2018 la junta aprobó no financiar la migración de los 400 artículos
antiguos de Psicológica, que supondrían una inversión de 16.000€.
Pedro también pretende agilizar la plataforma de envío de manuscritos,
más efectiva que la anterior del RECYT.
También se cuenta con el servicio de una empresa que ofrece el proofreading y la maquetación, y cuenta con la ayuda de un técnico que ayuda al
director en el proceso (contacto con los autores, apoyo en diversas fases del
proceso...).

El coste de publicar en la revista para los autores de un artículo
aceptado es de 150€. En este primer año la SEPEX cubre con 100€ por
artículo el sobrecoste, ya que el coste real de publicar es de 250 €.
El objetivo es incrementar la calidad científica de las publicaciones de
Psicológica, darles más impacto y visibilidad. Pedro se ha reunido con algunos
editores que están en la UGR y han consensuado:
- Que los envíos de manuscritos incluyan un prerregistro.
- Lanzar un “special issue”, donde se traten temas candentes, y que gente de
renombre escriba sobre temas que generen debate. Se anima a que la gente
participe.
El IF de la revista en 2017 es de 0.56, actualmente es la última revista
del JCR.
Luis Fuentes sugiere que Psicológica cubra un tema, que se
especializara en algo que no se encuentra en otras revistas.
Soledad recuerda a los socios que desde la Sepex se ha creado el
premio a la mejor publicación en Psicológica para apoyar y promocionar la
revista de nuestra Sociedad.
2.2. Ayudas a eventos científicos (2016-18).
La presidenta informa de que en 2016-17 se concedieron todas las
ayudas solicitadas: 3 ayudas de 800 € y dos de 600€ (dependiendo de si la
conferencia subvencionada implicaba viaje transatlántico o europeo):
•
•

•
•
•

XIIIth (1st Iberian) Symposium of Psycholinguistics. Braga, 5-8 Abril,
2017. Cuantía: 800 €.
I International CIMCYC Workshop on Brain and Cognition: from
representations to cognitive theory. Granada, 20-21 de Abril (ó 27-28
de Abril). Cuantía: 600 €.
Workshop on Infant Language Development (WILD). Bilbao, 15-17 de
Junio de 2017. Cuantía: 800 €.
International Conference on Interdisciplinary Advances in Statistical
Learning, Bilbao. 25-28 de Junio de 2017. Cuantía: 800 €.
Reunión Científica sobre Atención. Baeza, 28-30 de Septiembre de
2017. Cuantía: 600 €.

En 2017-18, se concedieron igualmente todas las ayudas solicitadas
(6), en este caso 4 de 800€, una de 1000€ y una ayuda de 300€ (Como en
convocatorias anteriores, la asignación económica ha seguido un criterio de
proximidad geográfica de los conferenciantes financiados con esta ayuda,
dotando de 1000€ para los conferenciantes que viajan del continente
americano y 800€ para los restantes):
•
•

•

1st International Workshop on Prediction, 20-22 Junio, San Sebastián.
Conferenciante: Moshe Bar (Israel). Cuantía: 800 €.
XXX Congreso de la Sociedad Española de Psicología Comparada, 1214 Septiembre, UNED, Ávila. Conferenciante: Peter R. Killeen (Arizona,
EE.UU.). Cuantía: 1000 €.
Bridging Prediction and Attention, 15-16 Febrero 2018, Barcelona.

•
•

•

Conferenciante: Sonja Kotz (Maastricht). Cuantía: 800 €.
II CIMCYC Workshop on Brain and Cognition, Mayo, Granada.
Conferenciante: Ruth van Holst (Amsterdam). Cuantía: 800 €.
22nd Occasional Temperament Conference (OTC2018), 23-25 de Mayo,
Murcia. Conferenciante: Marian Bakermans-Kranenburg (Leiden).
Cuantía: 800 €.
Sociedad de Psicología Comparada. 300€

2.3. Becas Sepex a trabajos de difusión.
Desde el año 2016 se restablecieron las Becas SEPEX a trabajos de
difusión. Se trata de 10 becas-premio por valor de 300 euros dirigidas a
estudiantes. Los requisitos para su solicitud son presentar su CV y una
memoria del proyecto de investigación a realizar. Los seleccionados/as han de
presentar el trabajo en el próximo congreso SEPEX.
En 2017 se recibieron 33 solicitudes, que evaluó la junta directiva. Se
anima a los miembros a que difundan la información entre sus estudiantes para
que la soliciten para el próximo congreso.
Al final de esta asamblea se nombrarán a los premiados. Los diplomas
se enviarán por correo electrónico en formato PDF.
2.4. Asamblea Virtual 2017
Dada la normativa actual de sociedades estamos obligados a celebrar
anualmente al menos una asamblea. En diciembre de 2017 se celebró la
segunda asamblea virtual, cuyos resultados se muestran a continuación (el
acta está disponible en la web de la SEPEX):
Se han recibido 48 respuestas de miembros de la SEPEX durante el
plazo destinado a la Asamblea Virtual, y tal y como se muestra en los gráficos
siguientes, tanto el estado de las cuentas del ejercicio anterior como los
presupuestos de cara al nuevo ejercicio quedan aprobados por mayoría de
votos afirmativos (97,9% y 95,8%, respectivamente). Ningún miembro votó en
contra de la aprobación.

En lo que respecta a la persona seleccionada por votación de los
miembros para impartir la Conferencia “Pío Tudela” en el próximo Congreso
SEPEX de Madrid en julio de 2018, la persona con mayor número de votos fue
Helena Matute (Universidad de Deusto).
2.5. Actualización del procedimiento de inscripción de socios
En la reunión del 1 marzo de 2017, la junta acordó pedir el requisito de
“incluir la presentación del justificante de transferencia, o cumplimentar la
domiciliación” como requisito para inscribirse a la SEPEX. Así se evitan casos
como los de 2016, en que se inscribieron muchos socios de manera ficticia, ya
que lo hicieron para disfrutar de una rebaja en la inscripción de la
Psychonomics, pero luego nunca pagaron las cuotas de membresía.
Además, la junta recomienda un límite de tiempo máximo para disfrutar
de la condición de miembro asociado (p.ej., 5 años de límite), tras el cual se le
recordará por correo electrónico dicha recomendación.
3. Informes sobre el estado de la sociedad
3.1 Informe sobre la Afiliación de los/as socios/as
A continuación el secretario, Ángel Correa, informó de que se mantiene
el número de asociados. En 2016 hubo un ligero aumento de la afiliación de
socios relacionado con la organización del congreso Psychonomic en Granada.
Sin embargo, muchas de estas afiliaciones no resultaron efectivas tras la
conclusión del congreso. Por tanto, si comparamos los datos de 2014 (no
afectados por el incremento ficticio de la Psychonomics) con los de 2018,
entonces sí se aprecia un incremento real de los afiliados (12 asociados y 13
titulares nuevos, gracias al nuevo procedimiento de inscripción de socios).

Sobre este tema expone un gráfico en el que puede verse la tendencia año por
año:

3.2. Informe económico y presupuesto
El tesorero repasa el informe de 2017-18, que ya se aprobó en la asamblea
virtual. Se aprueba por asentimiento.
En cuanto al presupuesto próximo, 2018-2019, informa de que la pretensión es
de seguir manteniendo un superávit de unos 14000 € anuales, lo que garantiza
solvencia a la sociedad para al menos dos años.
En gastos tenemos presupuestado un colchón de 12.000 € para Psicológica. Si
se agotara aún nos quedaríamos con 24.000 euros que es como nos encontramos
la tesorería en 2014. Soledad Ballesteros concluye que la SEPEX no está mal de
cuentas.
4. Premios y reconocimientos
Se ha concedido el Premio anual SEPEX de investigación (2 x 500
euros) a los dos artículos de psicología experimental de categorías
investigadores jóvenes y sénior, mejor evaluados por un jurado de 4 revisores
(previamente seleccionados de acuerdo a un índice obtenido a partir de la
posición que ocupa la revista en la que están publicados los artículos en JCR
ponderado por el número de revistas dentro de la categoría).
Los premios a los mejores artículos de 2016 se conceden a:
1) MODALIDAD DE JÓVENES INVESTIGADORES:
González-García, C., Mas-Herrero, E., de Diego-Balaguer, R., & Ruz, M.
(2016). Task-specific preparatory neural activations in low-interference
contexts. Brain Structure and Function, 221, 3997-4006.

En palabras de los revisores: “The authors used an elegant methodology and
advanced fMRI analysis, leading to convincing findings that are very-well linked
to previous literature and theoretical views. I truly enjoyed reading!”
2) MODALIDAD DE INVESTIGADORES SENIOR:
Chow, J., Aimola Davies, A. M., Fuentes, L. J., & Plunkett, K. (2016). Backward
semantic inhibition in toddlers. Psychological Science, 27, 1312-1320.
En palabras de los revisores: “This developmental study has a cleverly
designed experiment that nicely demonstrates in toddlers backward semantic
inhibition using preferential looking method and a very nice analytical approach
to characterize differences in regard across time. The data are just very clear
and convincing. I loved this study. Lots of skill are demonstrated in this piece
(from research planning, to execution, to analysis and presentation). And the
theoretical contribution is fabulous. Loved it. 5 out of 5.”

Y los de 2017 a:
1) MODALIDAD JÓVENES SEPEX:
Gomes-Koban, C., Simpson, I. C., Valle, A., Defior, S. (2017). Oral vocabulary
training program for Spanish third-graders with low socio-economic status: A
randomized controlled trial. PLoS One, 12, e0188157.
En palabras de los revisores: “This is a very interesting and well-designed
study. The results have important implications for teachers of primary education
as well as for decision makers in Education. It was a pleasure to read it!”
2) MODALIDAD REVISTA PSICOLÓGICA:
Ramos, T., Marques, J., & Garcia-Marques, L. (2017). The memory of what we
do not recall: Dissociations and theoretical debates in the study of implicit
memory. Psicológica, 38, 365-393.
En palabras de los revisores: “A comprehensive and yet highly accessible
introduction to the state of the art in implicit memory research.” “This is an
interesting article with important theoretical remarks. I truly enjoyed reading it.”
Becas SEPEX a la Difusión de Trabajos de Investigación
Resuelta la Convocatoria 2017-2018 de Becas SEPEX a la Difusión de
Trabajos de Investigación, se concede una ayuda de 300 € a las siguientes
investigadoras:
•
•

Ana Marcet Herranz
Ana Francisca Palenciano Castro

•
•
•
•
•
•
•
•

Paloma del Rocío Díaz Gutiérrez
Javier Ortiz Tudela
Maïka Ysaora Telga
Juan Eloy Arco Martín
Nuria Sánchez Hernández
Patricia Rick Rivera
Laura María Fernández-Méndez
Mar Martín Signes

5. Renovación parcial de la Junta.
Tal y como señalan los estatutos, corresponde la salida de la Junta a la
actual Presidenta, Soledad Ballesteros, el Tesorero, Miguel Ángel Vadillo, el
Secretario, Ángel Correa y la Vocal, Cristina Izura.
Juan Lupiáñez agradece su dedicación y considera que ya que el
proceso de gestión de la sociedad está muy automatizado, es momento para
trabajar en ofertar nuevas actividades realizadas por la sociedad.
Se presenta la candidatura de los miembros entrantes, que junto con los
permanecen, quedaría de la siguiente manera: como Presidente, Juan
Lupiáñez, como Presidenta Electa, Ruth de Diego, como Tesorera, Laura
Esteban, como Secretario, Jon Andoni Duñabeitia y como Vocales, David
Luque, Daniel Sanabria y Pilar de Andrés. La nueva junta se aprueba por
asentimiento de los presentes, ya que al no haber más candidatos que plazas
no hay que realizar votación.
6. Próximos congresos de la Sociedad.
Jon Andoni nos informa de la propuesta de un Congreso conjunto con la
Asociación Portuguesa de Psicología Experimental, en el Algarve en 2020, tras
hablar con su secretaria.
Tras la confirmación de Ana Paula Soares, presente en la asamblea, los
miembros apoyan efusivamente dicha propuesta.
7. Ruegos y Preguntas.
Miguel Vadillo (en nombre de Julio Santiago, no presente en la
asamblea) solicita financiación para migrar los contenidos de la revista Ciencia
Cognitiva. Supone unos 70 € al año + 40€ por la migración de contenidos ya
publicados. Los miembros no realizan ninguna objeción al respecto.
Juan Lupiáñez propone que el resumen que han de enviar los becarios SEPEX
se envíe como artículo a esta revista, Ciencia Cognitiva. Parece una buena
idea que ya se podría implementar en las próximas becas SEPEX del 20192020.
Sin más asuntos que tratar se concluye la asamblea de socios a las
19:55 horas.

Fdo.: Ángel Correa Torres
Secretario de la Sociedad Española de Psicología Experimental
En Madrid a 5 de julio de 2018

