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Rocío García Carrión 

(Presidenta de AMIE 2016-2019) 

 

Expongo de forma pública la decisión que se tomó en la asamblea anual de AMIE 

(Asociación Multidisciplinar de Investigación Educativa) el pasado 4 de julio de 2019. 

 

En la asamblea general de AMIE expuse que se me informó por correo electrónico de la 

decisión de la SEP (Sociedad Española de Pedagogía) para organizar el congreso anual 

de WERA en España del 3 al 5 de julio de 2020, tras habérselo comunicado a WERA y 

haber iniciado las gestiones para su realización. Éstas son justo las fechas en que se 

organiza cada año desde su primera edición en 2012, el Congreso Internacional 

Multidisciplinar de Investigación Educativa organizado por AMIE. 

 

Como presidenta en ese momento de AMIE, envié un correo electrónico a WERA y al 

equipo organizador del congreso de SEP-WERA en España en 2020, exponiendo la 

disposición de AMIE para organizar conjuntamente el congreso, puesto que SEP y AMIE 

son las dos únicas organizaciones españolas miembros de WERA. La respuesta por parte 

de SEP fue negativa. Desde WERA se nos ofreció una reunión para establecer el diálogo 

a la que AMIE respondió favorablemente, pero no hubo respuesta por parte de SEP. 

Ante la situación que se nos planteaba de solapamiento de ambos congresos, siendo 

AMIE miembro de WERA, la Junta Directiva mantuvo una reunión para buscar posibles 

soluciones. Se valoraron dos posibilidades:  seguir con la organización de CIMIE en las 

mismas fechas, o en fechas cercanas a las del congreso de WERA, o bien anular la edición 

de CIMIE 2020, para no perjudicar la realización del congreso de WERA en España. 

 

Esta situación se expuso en la asamblea anual de AMIE, realizada durante el CIMIE 2019 

en la Universidad de Lleida. Una vez expuesta la situación y las propuestas por parte de 

la Junta, se abrió un debate con los/as miembros de AMIE los cuales dieron su opinión y 

punto de vista de la situación. Al haber diferentes puntos de vista y no llegar a un 

consenso, se decidió hacer una votación donde hubo dos opciones: (a) realizar CIMIE 

2020 y (b) no realizar CIMIE2020. 



 
 

 

El recuento de la votación fue: 74 socios/as votaron no realizar CIMIE2020, 4 socios/as 

votaron realizar CIMIE 2020 y 7 socios/as votaron en blanco.  

Por los motivos expuestos y de acuerdo con el resultado de la votación realizada en la 

asamblea, la decisión tomada fue no se realizar el CIMIE 2020, y empezar a trabajar 

desde este momento en la próxima edición del CIMIE 2021 que se realizará en 

Barcelona. 

 

Como se explica en el siguiente artículo JCR-Q1, está muy claro que el futuro de los 

congresos de investigación educativa está en los que siempre han seguido los criterios 

democráticos, científicos, no sexistas y no jerárquicos: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07294360.2018.1544228 
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