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XX Jornadas ASEPUMA y 
 VIII Encuentro Internacional  

de Profesores de Matemáticas para la Economía y la Empresa 
 
Las Jornadas se desarrollaron los días 19 y 20 de julio de 2012 en la Facultad de Economia i Empresa 
de la Universitat de Barcelona. (http://www.ub.edu/asepuma2012/) 
 
Participaron 53 profesores de 16 universidades españolas y un profesor de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. También enviaron sus trabajos dos profesores de la Universidad de la Habana 
(Cuba). 
 
Se presentaron un total de 41 trabajos. Este año se ha introducido la novedad de que no todas las 
comunicaciones presentaban trabajo escrito. Concretamente, fueron 12 de los 41 trabajos (aprox. 30%) 
los que optaron por esta nueva modalidad. 
De los 41 trabajos,  30 fueron comunicaciones orales y 11 fueron pósteres. 
 
Los trabajos se agruparon en cinco áreas temáticas:  

1- Optimización 
2- Matemáticas financieras y actuariales 
3- Métodos estadísticos 
4- Métodos cuantitativos e informáticos 
5- Metodología y Didáctica 

 
Aproximadamente un 60% de los trabajos se distribuyeron entre las  cuatro primeras áreas. En el área 
de Metodología y Didáctica se presentaron 16 trabajos. 
 
Se editaron los resúmenes de las comunicaciones en el libro guía de las Jornadas (ISBN: 978-84-695-
4117-3). 
 
Los trabajos presentados están publicados en la revista Anales de Asepuma (ISSN: 2171-892X): 
(http://www.asepuma.org/2012/2012.htm En las Jornadas se entregó también una copia electrónica de 
los mismos. 
 
Las Jornadas se inauguraron con la conferencia titulada: “Los secretos geométricos de Gaudí” a cargo 
del Dr. Claudi Alsina, catedrático de la Universitat Politècnica de Catalunya y Secretario General del 
Consell Interuniversitari de Catalunya. 
 
La conferencia de clausura fue impartida por el Dr. Josep Borrell, exsecretario de Estado de Hacienda, 
ex ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y expresidente del Parlamento Europeo. El 
título fue: “ La crisis y el proceso de ajuste en la eurozona”. 
 
Tuvo lugar una mesa redonda titulada: “Innovación docente: perspectivas de futuro”. Los ponentes 
fueron la Dra.Trinidad Casasús de la Universidad de Valencia, el Dr. José Carlos de Miguel  de la 
Universidad de Santiago de Compostela y el Dr. José Antonio Ordaz de la Universidad Pablo de Olavide 
(Sevilla). Moderó la sesión el Dr. Lambert Jorba de la Universitat de Barcelona. Durante  las Jornadas se 
celebró también  la Asamblea General de Asepuma del ejercicio 2012. 
 
Las sesiones de trabajo se completaron con algunas actividades sociales y culturales. 
 
Barcelona, 25 de octubre de 2012 
Mercedes Boncompte 
Coordinadora de las XX Jornadas ASEPUMA y VIII Encuentro internacional 

 
 


