
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICAS PARA
LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA.

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑO-
LA DE PROFESORES UNIVERSITARIO DE MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA Y LA
EMPRESA CELEBRADA EN SEVILLA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2000.

Siendo las 16 horas 30 minutos del día 22 de septiembre y tras la correspondiente convocatoria a todos los
socios de ASEPUMA, tiene lugar la Junta General Ordinaria de la asociación en el la sala III del Pabellón de
México de la Universidad de Sevilla, Avenida de la Palmera S/n , presidida por D. José Carlos de Miguel Do-
mínguez, como Presidente de la Asociación, por Albert Biayna Mulet, Gabriela Mónica Fernández Barberis,
Flor María Guerrero Casas, Julián  Rodríguez Ruiz, María Victoria Rodríguez Uría y Ramón  Sala Garrido
en calidad de vocales, Julio García Villalón en calidad de Presidente Honorario y por Alfonso González Pareja
en calidad de Secretario.

El orden del día es:

1.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la asamblea anterior.
2.- Informe de la Junta Directiva.
3.- Memoria de actividades realizadas.
4.- Estado y previsión de cuentas.
5.- Ruegos y preguntas.

Abierta la sesión, José Carlos de Miguel cede la palabra al Sr. Secretario.

1.- Se aprueba por asentimiento el acta de la Junta anterior celebrada en Valencia el día 25 de septiembre de
1999.

2.- El  Sr. Presidente informa sobre los siguientes puntos:

En primer lugar, siguiendo las directrices dadas en la anterior asamblea de Valencia, contacta con D. Joaquin
Aranda en calidad de Presidente de Asepelt para estableces acuerdos que permita a los socios de esa asocia-
ción y a los de Asepuma asistir a los congresos organizados por ambas asociaciones como socios de una de
ellas y sin coste adicional alguno. En principio parece no haber ningún problema, pero en la última reunión de
Asepelt celebrada en Oviedo no se reconoce a algunos socios de Asepuma este acuerdo. A pesar de las gestio-
nes antes el Secretario de la Asociación no se tiene éxito en las gestiones. Parece ser que en la última asamblea
celebrada en Oviedo ya se ha aprobado este punto pero no tenemos aún comunicación oficial.

Respecto a las gestiones a realizar relativa a los contenidos de asignaturas Matemáticas de Bachillerato, re-
sulta que en el último año estas asignaturas han cambiado de nombre y de contenido, teniendo ambas gran
cantidad de materias en común, diferenciándose sólo en algunos temas sobre geometría y estadística. José C.
De Miguel afirma que tenemos ya suficientes trabajos para justificar que un grupo de socios se encargue de
redactar un informe en el que se indique, de forma justificada, que este no es el mejor camino. Anima a los
presentes a ponerse en contacto con el para iniciar este trabajo.

Se han organizado dos seminarios durante este año; considero que han tenido un relativo éxito. La Junta Di-
rectiva quiere potenciarlos y para el presente curso quisiéramos doblar su número.

Respecto a las relaciones con otras asociaciones, cede la palabra a Gabriela Fernández Barberis que informa
sobre lo siguiente:

He asistido al XXIV congreso celebrado por AMASES que ha tenido lugar en el lago di Garda (Brescia),
habiendo mantenido distintas conversaciones con el Secretario General D. Marco Di Calzi y con el Presi-
dente D. Ernesto Volpe. He intentado analizar con ellos la posible colaboración entre ambas asociaciones.



Actualmente la Junta Directiva de Asepuma las condiciones que a corto plazo ellos establecen para que
nuestros asociados puedan pertenecer a dicha asociación, poder publicar en su revista, poder asistir a las
reuniones que organicen ...

Asimismo se está pensando, a medio plazo, la posibilidad de crear una asociación europea que reúna
tanto a Asepuma como a Amases así como a otras asociaciones que puedan crearse en otros países de
Europa.

La asociación italiana cuenta con algunos años mas de experiencia que nosotros y unos 300 asociados.
La duración de su reunión anual dura 4 días a lo largo de los cuales, a diferencia con nuestra asociación,
sólo se presentan trabajos investigación pura, no presentando experiencias de carácter docente.

José C. de Miguel entiende que es necesario establecer algún vínculo con esta asociación y espera que a lo
largo de este curso pueda estudiarse el mas favorable.

Cede la palabra a Dª Nancy Dávila como miembro del Comité Organizador de las próximas Jornadas en Las
Palmas de Gran Canaria, la cual informa sobre los siguientes puntos:

Respecto a las fechas para celebrar las IX Jornadas, propone los días 19 y 20 de julio del 2000, ya que en
dicho mes es más fácil encontrar alojamiento.

Desean poder disponer en los dos días de tiempo para debatir temas de interés, conservando las sesiones
de trabajos de investigación y docentes. También quieren potenciar mesas redondas, sesiones monográfi-
cas ...

José C. de Miguel invita a Nancy Dávila u otro miembro del Comité Organizador a asistir a las reuniones de
la Junta Directiva para de esa forma tenga nuestro respaldo en la preparación del evento.

Cede la palabra a Julián Rodríguez, el cual manifiesta su deseo de encabezar un grupo de profesores de uni-
versidades de Madrid para organizar las X Jornadas de Asepuma en el 2002. Es por ello por lo que invita a los
presentes a colaborar en este evento. En su momento documentará a la Junta Directiva con un escrito en este
sentido.

Cede la palabra a Ramón Sala, el cual indica que en este acto se reparte entre los presentes el número 2 de
Rect@ en formato de papel. Para un próximo número disponemos de dos trabajos que está en poder de los
evaluadores y esperamos vuestras ideas y sugerencias para los próximos números. Aprovecha también el uso
de la palabra para rogar que se le envíen programas para, desde nuestra página WEB, hacer los enlaces co-
rrespondientes.

Cede la palabra a la Presidenta del Comité Organizador de estas Jornadas, Flor Guerrero, la cual agradece a la
Junta Directiva y , en general, a todos los asociados, las ayudas y sugerencias recibidas. La colaboración
existentes entre los dos departamentos encargados de la organización del evento ha sido total.

José Carlos de Miguel aprovecha para agradecer a los directores de los dos departamentos el interés mostrado
para llevar a buen fin estas Jornadas.

3.- Se lee el informe que presenta la Junta Directiva (Anexo 1). Se aprueba por asentimiento.

4.- Se muestra una relación de ingresos y gastos y un presupuesto para el próximo año (Anexo 2). Por parte de
Alfonso G. Pareja se comenta algunos puntos. Se aprueban las cuentas por asentimiento.

5.-  Respecto a Ruegos y preguntas se realizan las siguientes intervenciones:

o Pedro Álvarez Martínez:
- La propuesta esta basada en la actividad doble que nos exigen, la docente e investigadora. Es obvio que tam-
bién se puede investigar en la docencia, y sobretodo en nuestro campo dentro de la Economía y empresa hay
mucho por hacer. Esto no quiere decir que en las jornadas se deje a un lado las aportaciones que no sean me-



todológicas o didácticas, sino que continúen; una salvedad, es que las mayorías son muy puntuales y la au-
diencia no le siguen y por tanto se aburren; una forma de resolver esto es que la comunicación, dado el breve
espacio de tiempo que se dispone para su exposición, es que vaya dirigida a una audiencia no especializada, es
decir ¿cómo se plantea el problema desde un punto de vista económica o matemático? ¿como se resuelve? (sin
entrar mucho en detalle) y ¿qué utilidad tiene?. Estoy seguro que los autores lo saben, y cada vez más se puede
constatar la aportación de los métodos cuantitativos en las distintas áreas de la economía y empresa.
- La otra idea era que a la hora de redactar el artículo no se olvide a los autores de incluir en las palabras cla-
ves algún descriptor que haga referencia al área de conocimiento de la economía o empresa donde se aplica.
Esto al final proporciona una idea clara de la diversidad temática de la aplicación de los métodos cuantitativos.
- Con objeto de capitalizar al máximo la investigación que se hace en nuestra parcela, es necesario encontrar
los evaluadores idóneos que intervengan a la hora de conceder los sexenios de investigación. Un matemático
desconoce por completo la aportación de nuestra línea de investigación. Por ello habría que articular algún
mecanismo para que desde la CNEI (La Comisión Nacional de Evaluación Investigadora) seleccione aquellos
evaluadores más idóneo para la concesión de los sexenios, y no sean gente foránea a nuestro ámbito. Aquí
nuestra Asociación tendría un potencial grande.
- En sintonía con lo anterior es necesario que los trabajos tengan una aportación que les avale. Una canaliza-
ción de ese aval podría ser nuestra revista. Para ello es necesario unos indicios de calidad. Uno de ello es la
internacionalidad del consejo editor. Para ello una doble forma de capitalizar nuestro potencial sería ampliar el
marco de difusión de nuestra revista con latinoamérica, aprovechando la oportunidad de que todos ellos hablan
el extremeño. Para lo cual  y si se imprime la revista de la forma que solo paga por número, sin atender a un
número mínimo de tirada, se podría aprovechar para que junto una carta de presentación de nuestra asociación
se les envíe a las distintas facultades de económicas y empresariales latinoamericana un número y animarles
para que envíen trabajos para su publicación, así como programas de las distintas jornadas de ASEPUMA.
Con esto se lograría una internacionalidad, no solo para la revista sino también en nuestra asociación por si
alguno quisiera hacerse socio de ASEPUMA.
- Con objeto de ver las deficiencias y problematica en nuestro sector referente a nuestra actividad, habria que
hacerlo públicamente no solo de forma oficial (Consejo de rectores, o informe Bricall, o universidad 2000, o lo
que sea) sino de forma mas divulgativa y con una cobertura más amplia  y divulgativa en uno de los diarios
nacionales, como puede ser en El País, ABC, Mundo, etc., en su sección de educación. Nuestra asociación
tiene el suficiente peso especifica para avalar lo que se dice, y sobretodo porque el tema requiere que todo el
mundo lo conozca no solo desde el punto de vista de los aprobados o suspenso, sino, que nosostros que somos
parte implicada, y muy implicada, tenemos cosas que decir, y que unos la desconocen y otros no quieren que
se den a conocer.

o Ramón Sala: Indica la necesidad de potenciar cada vez más la página WEB. Rogamos nos ayuden en este
sentido.

o M. Carmen Escribano: ¿Se ha previsto alguna actuación como Asociación con motivo del año 2000?. José
C. de Miguel le contesta que de forma independiente cada socio colabora en su universidad, pero no de
forma colectiva.

o Joaquín Pacheco: ¿porqué no se edita Rect@ en inglés?

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 18 horas quince minutos.



ANEXO 1:
INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO 1-9-1999 AL 1-9-2000 QUE
PRESENTA LA JUNTA DIRECTIVA DE ASEPUMA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA A CELEBRAR EN SEVILLA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2000.

Durante este último año se ha consolidado la asociación habiendo experimentado un creci-
miento en el número de socios pasando de 153 al 1 de septiembre del año pasado a 186 al 1 del
presente mes de septiembre.

Durante los días 24 y 25 de septiembre del pasado año se celebraron en Valencia las VII
Jornadas de la Asociación. Queremos destacar:
o La perfecta organización de las mismas.
o La alta calidad de los trabajos presentados.
o El gran número de comunicaciones defendidas: 40.
o Asistimos 91 profesores de 24 universidades españolas.
o Las diferentes comunicaciones fueron recogidas en unas actas que se entregaron a los

asistentes.
o El presidente del Comité Organizador Ramón Sala, presentó un detallado informe a la

Junta Directiva en el que, además de todo lo anterior, daba la relación de Ingresos y Gas-
tos, que llegaban a la cantidad de 2.233.200 pesetas.

Según mandato de la última Asamblea General en Valencia, la Junta Directiva ha potenciado
reuniones de carácter científico. Se han celebrado dos a lo largo del año:
o 27-4-2000 en Burgos "Técnicas Metaheurísticas en Optimización con aplicaciones", im-

partido en la Facultad de CC. EE. Y EE. Por los profesores Rafael Martí de la Universidad
de Valencia, Joaquín Pacheco de la Universidad de Burgos y Manuel Laguna de la Universi-
dad de Colorado. Asisten 23 profesores de varias universidades españolas y colaboran en
el mismo, además de nuestra asociación, Asepelt y el Departamento de Economía Aplicada
de la Universidad de Burgos.

o 19-5-2000 en Madrid: "Aplicación de la lógica borrosa a la optimización matemática" im-
partido en la Facultad de CC. EE. Y EE. de la UNED. El responsable de este seminario fue
Vicente Liern Carrión de la Universidad de Valencia y asisten 19 profesores de varias uni-
versidades españolas.

Se ha destacado el interés que suscita este tipo de eventos y la Junta Directiva está dis-
puesta a apoyar cualquier iniciativa que susciten los asociados. Animamos desde aquí  a orga-
nizar seminarios de este tipo.

Hemos hecho nuestra la dirección de Internet  www.asepuma.org  que en la actualidad está
soportada por un servidor en Valencia. Queremos que se utilice bastante esta página WEB y
sería interesante que nos deis ideas en este sentido.

También como resultado de la ultima Asamblea se ha potenciado las relaciones con otras aso-
ciaciones. Merece destacarse el inicio de conversaciones para establecer acuerdos con
AMASES (Asociación Italiana de Matemática Aplicada a la Ciencia Económica y Social). Des-
pués de unas conversaciones preliminares llevadas a cabo en Venecia por la Prof. Trinidad



Casasus, la Prof. Gabriela Fernández ha participado en el XXIV Congreso de AMASES en
Garda. El Prof. Volpe ha asistido a la mesa redonda celebrada esta mañana.

La revista Rect@ ha seguido su lento caminar con la edición del numero 2 de la revista, cuyo
numero se editará también en formato de papel, pero sin perder su condición de revista elec-
trónica. La Junta directiva acordó la edición anual de un numero ordinario y uno extraordina-
rio. Para ello se encargo a los profesores Rafael Caballero y Gabriela Fernández la prepara-
ción de un numero monográfico sobre Programación Multiobjetivo.

La Junta Directiva, según mandan los estatutos, se ha reunido dos veces a lo largo del año en
ambos casos en Madrid:

12-11-1999: Tras la correspondiente convocatoria la Junta directiva de Asepuma nos reu-
nimos a las 11 horas en el Centro Asociado de la UNED. Los temas que se tratan:
o Informes del Sr. Presidente y Secretario.
o Estado de Tesorería a la fecha.
o Detallado informe sobre Asepuma'99 celebrado en Valencia y presentado por Ramón Sala

como Presidente del Comité Organizador.
o Informe sobre la organización de Asepuma'2000 en Sevilla en el que se aprueba el Comité

Organizador y se acuerda que recaiga en Flor Guerrero Casas la responsabilidad del even-
to. Se aprueban además: calendario de las jornadas, aportaciones de socios y no socios,
Comité Científico y otros interesantes aspectos.

o Los editores de la revista Rect@ presentan un informe sobre la misma.

19-05-2000:  Tras la correspondiente convocatoria la Junta directiva de Asepuma nos reu-
nimos a las 11 horas en la Facultad de CC. EE. y EE. de la UNED. Los temas que se tratan:
o Informes del Sr. Presidente y Secretario.
o Se informa de la emisión de los recibos correspondientes al presente año, de los impaga-

dos y de la relación de socios en la actualidad. Se informa del estado de Tesorería a la
fecha.

o Flor Guerrero Casas informa sobre Asepuma'2000: número de comunicaciones recibidas,
la organización de una mesa redonda y de la Conferencia con la que se iniciarán las Jorna-
das.

o A propuesta de ramón Sala se crean las Comisiones para publicaciones y de relaciones con
otras asociaciones. Se debate sobre las relaciones a mantener con la asociación Amases y
se acuerda invitarla la mesa redonda a celebrar en Sevilla.

o Por último se acuerda realizar una edición en papel del próximo número de Rect@ y se
acordó sacar anualmente un número ordinario y otro monográfico.



ANEXO 2:
ASEPUMA
INFORME ECONÓMICO
1 septiembre del 2000

RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS HABIDOS ENTRE EL 01/09/1999 Y EL
01/09/2000

Concepto Previsión Importe  Saldo
Saldo anterior +820.583 Pts 820.583 Pts
Recibos años 1999 y 2000 (134) +780.000 Pts +804.000 Pts         1.624.583 Pts
36 Altas de socios +60.000 Pts +216.000 Pts     1.840.583 Pts
Reuniones Junta Directiva -300.000 Pts  -269.960 Pts        1.570.623 Pts
Seminarios -200.000 Pts   -200.000 Pts        1.370.623 Pts
Participación Congreso organizado AMASES -96.100 Pts 1.274.523 Pts
Gastos Banco -20.000 Pts   -12.396 Pts         1.262.127 Pts
Alta Asepuma.org -21.355 Pts 1.240.772 Pts

Hasta el día 1 de septiembre del 2000 hay un total de 187 socios. Hay 25 que no ha sido posible
cobrarles la cuota de este año.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERIODO 02/09/2000 -
1/09/2001

Concepto Importe  Saldo
Saldo anterior 1.240.772 Pts
20 Altas de socios +120.000 Pts 1.360.772 Pts
162 Recibos +972.000 Pts 2.332.772 Pts
Reuniones Junta Directiva -300.000 Pts 2.032.772 Pts
Organización Cursos y Seminarios -400.000 Pts 1.632.772 Pts
Edición Revista -150.000 Pts 1.482.772 Pts
Gastos Banco -20.000 Pts 1.462.772 Pts
Gastos Diversos -120.000 Pts 1.342.772 Pts


