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En el día 20 de noviembre de 2020 a las 18 h 30 min, en primera convocatoria, se inició 

la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana CTS en Educación en Ciencias, 

convocada de acuerdo con el Artículo 2°, número 3, del Reglamento Interno, a través de 

la plataforma digital de la Universidad de Valencia (España), con la presencia de 46 

Asociados conectados telemáticamente. Estuvieron presentes en la sede del VII 

Seminario Iberoamericano CTS (ADEIT Fundación Universidad-Empresa, Plaza Virgen de 

la Paz, 3, 46001 Valencia) la presidente de la Asociación, Isabel P. Martins, la vice-

presidente de la Asociación y presidenta del Comité organizador del Seminario, Amparo 

Vilches, y el Presidente de la Mesa de la Asamblea General, Aureli Caamaño.   

La Asamblea General fue convocada de acuerdo con los Estatutos de la AIA-CTS el 4 de 
noviembre de 2020 a través de un correo electrónico enviado a todos los asociados con 
el siguiente orden del día:  

1.  Informaciones generales sobre el AIA-CTS. 

2. Informe y Cuentas 2018 e 2019. 

3. Premio AIA-CTS 2020. 

4. Consideraciones sobre la elección de los Órganos Sociales de la AIA-CTS para el 
cuatrienio 2020-2024.  

5. Informaciones sobre el VIII SIACTS. 

6. Turno abierto de palabras. 

En el primer punto del orden del día, el Presidente de la Mesa invitó a la Presidente de 

la AIA-CTS, Isabel P. Martins, a informar sobre aspectos generales de la AIA-CTS en el 

período 2018-2020. La Presidente destacó el crecimiento de la AIA-CTS en los dos 

últimos años con la incorporación de 37 nuevos asociados; la importancia de que todos 

los asociados se han implicado activamente, en sus entornos profesionales, difundiendo 

los objetivos de la AIA-CTS para atraer nuevos miembros; la publicación regular del 

Boletín de la AIA-CTS, en marzo y septiembre de cada año y, en junio de 2020, del 

número especial, n. 12, para celebrar el 20º aniversario de los Seminarios CTS; la 

invitación a todos los asociados para que contribuyan con artículos en los próximos 

boletines, y la importancia de la sección de “Publicaciones” de la página web de la AIA-

CTS en la que están disponibles muchas publicaciones, de autoría de los asociados y de 



otros autores, que son relevantes en el campo de la investigación CTS/CTSA y pueden 

servir de apoyo y de incentivo en el ámbito de la formación  de nuevas investigaciones.  

En el segundo punto del orden del día, Informe y Cuentas 2018 y 2019, el Presidente de 

la Mesa invitó al tesorero de la Asociación, Rui Vieira, a informar brevemente sobre las 

actividades y cuentas de la Asociación en los años 2019 y 2020. El Relatorio y las Cuentas 

correspondientes a estos dos años ya habían sido aprobadas por el Consejo Fiscal 

(http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=790&lang=es). Esta información fue completada en 

el turno abierto de palabras por la presidente del Consejo Fiscal, Fátima Paixão, que hizo 

referencia a los Pareceres positivos que el Consejo había emitido el día 16 de noviembre 

de 2020.  

En el tercer punto del orden del día, Premio AIA-CTS 2020, el Presidente de la Mesa dio 

la palabra a la Presidente de la AIA-CTS para informar sobre los premios. En su calidad 

de presidente del Jurado, Isabel P. Martins informó que la edición 2020 (trabajos 

concluidos en 2018 y 2019) ha sido la más concurrida hasta ahora. Se presentaron 12 

tesis de doctorado (8 del Brasil, 2 de España y 2 de Portugal) y 5 tesis de máster (4 del 

Brasil y 1 de Portugal). Para evaluar los trabajos presentados, de acuerdo con los 

criterios establecidos y previamente disponibles, se constituyó un jurado amplio de 13 

miembros (el presidente y doce miembros más) integrado por académicos de los países 

representados en la AIA-CTS (4 de España, 3 de Portugal, 3 del Brasil, uno de Colombia, 

uno de Argentina y uno de México). Como resultado del trabajo evaluador del Jurado, 

fue declarada vencedora del Premio de Tesis de Máster 2020 la candidatura de Erika 

Louise Branco Ribeiro, por su trabajo realizado en la Universidad de Aveiro, orientado 

por Ana V. Rodrigues; y fue declarado vencedor del Premio de Tesis de Doctorado 2020 

la candidatura de Javier Román Sancho Úbeda, por su trabajo realizado en la Universidad 

de Valencia, orientado por Amparo Vilches y María Calero. Los premiados recibirán, 

individualmente, un diploma de mérito, un premio en metálico de 500,00 €, serán 

invitados a presentar una comunicación oral sobre su trabajo en el VIII SIACTS y sus 

trabajos respectivos serán publicados en la página web de la AIA-CTS. 

En el cuarto punto del orden del día, Consideraciones sobre la elección de los Órganos 

sociales de la AIA-CTS para el cuatrienio 2020-2024, el Presidente de la Mesa informó 

que el proceso electoral se había iniciado el día 5 de noviembre con la publicación en la 

página web de la AIA-CTS de los documentos consignados en el Reglamento Electoral,  

Eleições para os Órgãos Sociais da AIA-CTS 2020-2024 (ua.pt), que no se había recibido 

ninguna reclamación de los miembros del Cuaderno Electoral, que se había presentado 

una única Lista de candidatura a los Órganos sociales de la AIA-CTS para el cuatrienio 

2020-2024 presidida por la Dra. Isabel P. Martins, que había sido suscrita por 39 

asociados. A continuación, informó que la votación se realizaría electrónicamente a 

través de una plataforma digital de la Universidad de Aveiro y que todos los asociados 

inscritos en el Cuaderno Electoral recibirían una notificación por correo con un enlace 

para acceder al Boletín de voto.  También se recordó que el Acto electoral comenzaría 

http://aia-cts.web.ua.pt/?page_id=790&lang=es
http://aia-cts.web.ua.pt/?p=3670


el día 21 de noviembre de 2020 a las 00 h y se prolongaría hasta el día 24 a las 23 h 59 

min (España). 

En el quinto punto del orden del día, Informaciones sobre el VIII SIACTS, el Presidente 

de la Mesa invitó a la Dra. Maria Delourdes Maciel a intervenir para presentar la 

candidatura de la Universidad de Cruzeiro do Sul (São Paulo, Brasil) como sede del VIII 

SIACTS. Se pasó un video sobre el campus universitario de la Universidad de Cruzeiro do 

Sul (https://www.youtube.com/watch?v=DlRCIn8sd1o) y se animó a los asociados a 

participar y estar presentes en el VIII SIACTS, confiando que en el 2022 será de nuevo en 

formato presencial, lo que implicará que la pandemia de la COVID-19 se habrá ya 

superado totalmente. La presidente de la AIA-CTS informó que había recibido una carta 

del Rector de la Universidad de Cruzeiro do Sul en la que le ofrecía su universidad como 

sede del VIII Seminario y se comprometía a apoyar su realización.     

En el turno abierto de palabras, intervino en primer lugar la presidenta del Consejo 

Fiscal, Fátima Paixão, para informar de los Pareceres emitidos por el Consejo Fiscal. 

Amparo Vilches y Aureli Caamaño aprovecharon para despedirse de su participación 

durante diez años, los dos primeros en la Comisión Instaladora y los ocho siguientes en 

los Órganos sociales de la AIA-CTS, recordando que habían sido sucesivamente 

vicepresidentes de la Asociación en los períodos 2012-2016 y 2016-2020, y que había 

sido un honor para ellos poder colaborar con la Presidente de la AIA-CTS, Isabel P. 

Martins y el resto de miembros de los Órganos sociales durante todos estos años. Por 

último, Isabel P. Martins tomó la palabra para agradecer esta colaboración y expresar 

su confianza en que ambos seguirían acompañando a la AIA-CTS como asociados de una 

manera muy especial y entusiasta. 

No habiendo ningún punto más a tratar, el Presidente de la Mesa cerró la sesión a las 

20 h, animando a todos los asistentes a participar en la votación a través de la 

plataforma digital.  

27 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

Aureli Caamaño Ros       

Presidente de la Asamblea      

 

    

Maria Delourdes Maciel   Maria Arminda Pedrosa e Silva Carvalho 

Vocal      Vocal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DlRCIn8sd1o


 

Nota adicional sobre el resultado de las elecciones 

El proceso electoral se ha celebrado en el período previsto. De los 139 asociados han 

votado 103 (74,1%), de los cuales 102 lo han hecho afirmativamente a favor de la Lista 

de candidatura única que se presentaba y ha habido un solo voto en contra. Por tanto, 

la Lista ha salido elegida con un 99,03 % de los votos emitidos. No participaron en la 

votación 36 asociados, por lo que la abstención fue del 25,9 %. Puede consultarse el Acta 

del resultado de las elecciones en la página web de la AIA-CTS (http://aia-

cts.web.ua.pt/?page_id=790&lang=es), donde figura la lista de los Órganos sociales 

electos para el periodo 2020-2024.  
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