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Con fecha 6 de septiembre de 2013 se reunió la Asamblea Ordinaria de la Asociación 
Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, a las 12 horas en 
primera convocatoria y a las 12:30 en segunda convocatoria, en la Sede del XIII 
Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud (Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad de La Laguna). Con la asistencia de todos los 
miembros que se relacionan al margen y con el siguiente orden del día:  

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 
El acta se aprueba por asentimiento.  
 
2.- Informe del Presidente. 
El Presidente de AEMCCO felicita a los organizadores del XIII Congreso de 
Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud, en especial a África Borges, 
Presidenta del Comité Organizador, a todo su equipo y a los miembros del Comité 
Científico.  Ha sido un Congreso modélico en su organización y desarrollo, del que 
todos los miembros de AEMCCO nos sentimos muy satisfechos y agradecidos por el 
excelente trabajo realizado.    
 
Se anima a los socios a hacer uso de la lista de distribución de AEMCCO, enviando los 
mensajes que consideren oportunos a la dirección aemcco@listas.um.es, que tras la 
autorización de un moderador, se reenvían a todos los miembros de AEMCCO. 
Asimismo se recuerda la disponibilidad de la página web de la Asociación para la 
divulgación de todo tipo de información que los socios consideren relevante.     
 
En relación a la revista Methodology, se informa de que la Junta Directiva de la 
European Association of Methodology (EAM) ha iniciado conversaciones con la 
editorial Hogrefe para intentar abaratar los costes de la revista, por la que actualmente 
pagamos 44,50 euros por socio. La propuesta es la de bajar el precio de 44,50 a 30 
euros, a cambio de suprimir la versión en papel. Preguntados los socios asistentes a la 
Asamblea por su opinión al respecto, coinciden en que les parece bien la propuesta, 
porque en la práctica se utilizan cada vez menos las revistas en formato papel. Sin 
embargo, se debería solicitar a Hogrefe que facilitase a los socios el acceso a la versión 
on-line de Methodology, que actualmente da muchos problemas.  
 
La actual crisis económica ha provocado la pérdida de 17 socios de AEMCCO en los 
dos últimos años, lo que plantea la necesidad de adoptar medidas para incrementar el 
número de socios. A este respecto, se proponen a la Asamblea dos medidas centradas en 
la promoción y captación de jóvenes investigadores, a través de la reducción de sus 
cuotas anuales y la concesión de ayudas para incentivar la investigación. Así, la primera 
medida consistiría en ofrecer a los jóvenes de edad inferior o igual a 30 años una 
reducción en la cuota anual de 70 a 50 euros. A partir del 1 de Enero de 2014, todos 
aquellos socios o investigadores interesados en asociarse a AEMCCO que acrediten 
tener 30 o menos años, a través de un email enviado al Secretario-Tesorero de 
AEMCCO, tendrán derecho a que su cuota del ejercicio 2014 sea de tan sólo 50 euros. 
Teniendo en cuenta que lo que paga AEMCCO por cada uno de sus socios a la EAM 
son precisamente 50 euros anuales, con esta medida conseguiríamos incentivar la 
captación de nuevos socios que no supondrían un coste adicional para AEMCCO. Los 
socios asistentes a la Asamblea dan su apoyo a esta medida y añaden la propuesta de 
que en los Congresos se fijen unos precios de inscripción para la captación de nuevos 
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socios entre los jóvenes investigadores, de tal forma que éstos tuviesen que pagar 
globalmente menos si previamente se hacen socios de AEMCCO.  
 
La segunda medida consiste en la convocatoria de una beca de investigación destinada a 
los jóvenes investigadores (hasta 30 años) socios de AEMCCO, para el desarrollo de un 
proyecto de investigación cuyos resultados deberían defenderse en la convocatoria del 
Premio de Jóvenes Investigadores AEMCCO del próximo Congreso en Palma de 
Mallorca. No se trata de un contrato de investigación, sino de una ayuda puntual en 
torno a los 2000 euros para un proyecto de investigación a desarrollar en el período de 
un año. El Presidente pide la confianza de la Asamblea en la Junta Directiva de 
AEMCCO para la designación de un equipo que se ocupe de elaborar el texto detallado 
de la convocatoria, e invita a cualquier socio voluntario a participar en dicho equipo. 
Los socios asistentes manifiestan su aprobación a esta medida de apoyo e incentivo a la 
investigación de los más jóvenes.  
 
3.- Informe del Secretario-Tesorero. 
El Secretario-Tesorero informa de la situación contable de AEMCCO, que presenta un 
saldo de 29961,39 €. La Tabla 1 recoge el detalle de los movimientos contables desde el 
22/07/2011, fecha de la Asamblea de AEMCCO en el Congreso de San Sebastián, 
donde se presentó por última vez el estado de cuentas de la Asociación, hasta el 
30/08/2013. Las entradas de fondos corresponden a las cuotas de los socios durante todo 
este período (24080 €) y a la cancelación de tres cuentas destinadas a la organización de 
los Congresos de San Sebastián (13355,28 €),  Málaga (7349,84 €) y Barcelona 
(4496,35 €), respectivamente. Por su parte, las salidas se presentan agrupadas en los 
conceptos que se indican en la Tabla, y ordenadas en función de la cuantía. Así, en 
primer lugar figura la salida de mayor cuantía, 19650 €, correspondiente al dinero 
transferido a la EAM por dos anualidades (50 € anuales por socio), a continuación se 
presenta la factura de la visita al museo de Chillida y Copa AEMCCO en el Congreso 
de San Sebastián (6930,90 €), le sigue el Impuesto de Sociedades (4732,16 €), y así 
sucesivamente. La Tabla 2 muestra los movimientos contables anuales durante el 
mismo período: del 22/07/2011 al 30/08/2013.        
 
 

Tabla 1. Movimientos globales desde el 22 de Julio de 2011  
(fecha de la última Asamblea AEMCCO) 

 
Concepto Entrada   Salida  Saldo 

Saldo a 22/07/2011     25784,10 
Cuotas socios  24080,00  49864,10 
Cancelación Cuenta Congreso S. Sebastián 13355,28  63219,38 
Cancelación Cuenta Congreso Málaga   7349,84  70569,22 
Cancelación Cuenta Congreso Barcelona   4496,35  75065,57 
Transferencias EAMa (2 años)   19650,00 55415,57 
Copa AEMCCO Congreso San Sebastián    6930,90 48484,67 
Impuesto de Sociedades (3 años)    4732,16 43752,51 
Viajes y dietas (reuniones Junta Directiva)    3252,14 40500,37 
Mantenimiento página web (2 años)    2400,30  38100,07 
Gestoría (3 años)    2091,26 36008,81 
Subvención curso Castellón     2025,00 33983,81 
Premios AEMCCO Congreso San Sebastián    1300,00 32683,81 



Congreso La Laguna (reunión C. Científico)     1198,87 31484,94 
Comisiones y gastos de correo (3 años)b       848,91 30636,03 
Coronas de flores profesores fallecidos       514,91 30121,12 
Cuotas International Test Comission (2 años)       159,73 29961,39 
a European Association of Methodology 
b Comisiones relativas a las domiciliaciones de recibos, transferencias nacionales e 
internacionales, traspaso de cuentas bancarias, tarjeta visa y gastos de correo.  

 
 
 
 

Tabla 2. Movimientos anuales desde el 22 de Julio de 2011  
 

Concepto              2011*  2012 2013 
Saldo inicial 25784,10  18190,73  27184,57  
Cuotas socios       350,00  12810,00  10920,00  
Congreso S. Sebastián             ---  13355,28             ---  
Congreso Málaga             ---             ---    7349,84  
Congreso Barcelona    4496,35             ---             ---  
Transferencias EAM                ---  -10550,00    -9100,00 
Copa AEMCCO    -6930,90              ---  Pendiente 
Impuesto Sociedades      -460,56     -1260,97    -3010,63 
Viajes y dietas     -1719,07      -487,61    -1045,46 
Web y alojamiento     -1186,31    -1213,99   Pendiente      
Gestoría       -794,93      -771,93      -524,40 
Curso Castellón               ---    -2025,00                         --- 
Premios AEMCCO    -1300,00              ---   Pendiente 
Congreso La Laguna              ---              ---    -1198,87 
Comisiones y gastos correo        -47,95      -582,92      -218,04 
Coronas de flores               ---      -197,28      -317,63 
International Test Commission              ---        -81,74        -77,99 
TOTALES  30630,45 -12439,72 44355,01 -17171,44 45454,41 -15493,02 
Saldo 18190,73 27184,57 29961,39 

  * El año 2011 refleja los movimientos desde el 22 de Julio  
 
 
El Secretario-Tesorero también informa del movimiento de socios desde Julio de 2011, 
fecha en la que tomó posesión la actual Junta Directiva. Hemos pasado de 200 socios en 
Julio de 2011 a 183 socios en Septiembre de 2013, lo que supone una pérdida de 17 
socios. A lo largo de este período se han producido 14 altas, de las que 9 fueron 
motivadas por conseguir la subvención de AEMCCO en la inscripción del curso de 
formación “Investigación multicentro: de la interacción de variables a la regresión 
multinivel con SPSS”, celebrado en Castellón en Enero de 2012. El total de bajas ha 
sido de 31, de las que 18 fueron voluntarias, 6 pertenecen al grupo de 9 socios que se 
inscribieron en el curso de Castellón, 5 fueron por impago y 2 por defunción.  
 
4.- Informe de la Dra. Nekane Balluerka, Editora de la revista Methodology. 
La profesora Nekane Balluerka presenta múltiples datos relativos a la evolución de la 
revista Methodology en los últimos años. La revista entró en la “ISI web of knowledge” 
con un factor de impacto de 0,33 (cuartil 4) correspondiente al año 2011, subiendo 
significativamente hasta un impacto de 0,93 (cuartil 3) en el año 2012. Haciendo un 
análisis de los 100 artículos más descargados cabe destacar que un 20% de éstos  
corresponden a autores españoles del Área de Metodología. Respecto a los manuscritos 
recibidos entre 2012 y 2013, se han gestionado un total de 53 trabajos procedentes de 25 
países. La tasa de rechazos es del 75%.  



 
Algunas de las medidas adoptadas en estos dos últimos años de gestión de la revista han 
sido la de reducir el número de palabras por artículo, con el objetivo de disminuir el 
tiempo de espera e introducir más artículos en cada volumen de la revista. También se 
ha mejorado la coordinación con el equipo editorial de Holanda, a través de una carpeta 
dropbox donde ambos equipos comparten el historial de la gestión de cada manuscrito 
recibido.   
     
El Presidente de AEMCCO felicita a las profesoras Nekane Balluerka y Arantxa 
Gorostiaga por su excelente gestión al frente de la revista y resalta la importancia de la 
presencia de autores españoles como firmantes de los trabajos en la misma.   
 
5.- Sede de la edición XIV del Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de  
la Salud. 
El Presidente de AEMCCO informa de que el próximo Congreso de Metodología se va 
a celebrar en Palma de Mallorca, y agradece a todos los compañeros del Área en la isla, 
especialmente a los profesores Alfonso Palmer y Albert Sesé, su disponibilidad para 
organizarlo en 2015. Toma la palabra Albert Sesé para disculpar la ausencia de Alfonso 
Palmer, explicar sus proyectos sobre el Congreso y proyectar un vídeo promocional del 
mismo, que también se dará a conocer a través de la lista de distribución de AEMCCO y 
la página web del Congreso. Afrontan este reto con mucha ilusión, conscientes de que el 
listón está muy alto y con la confianza de que la mejora en la economía permita 
disfrutar de una elevada asistencia. Estiman que el Congreso se podría celebrar durante 
la segunda quincena del mes de Julio de 2015 y se ponen a disposición de todas las 
sugerencias e ideas que podamos aportarles los socios. 
 
6.- Ruegos y preguntas.    
La profesora Teresa Anguera pide que desde la lista de distribución de AEMCCO se 
anime a los socios a asistir al próximo Congreso de la EAM en Utrecht (Julio, 2014). El 
Presidente de AEMCCO, tras  agradecer encarecidamente las intervenciones de la 
profesora Nekane Balluerka y el profesor Albert Sesé, dado su gran interés para 
AEMCCO, da por concluida la Asamblea.  
 
 
 
 

Fdo. Secretario                              Fdo. Presidente 
 
 
 
 
 

Fulgencio Marín Martínez            Julio Sánchez Meca 
 


