
 

 

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 
ESPAÑOLA DE PROFESORES UNIVERSITARIO DE MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA Y 
LA EMPRESA CELEBRADA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 20 DE JULIO DEL 
2001. 

 

Siendo las 13 horas del día 20 de julio y tras la correspondiente convocatoria a todos los socios de 
ASEPUMA, tiene lugar la Junta General Ordinaria de la asociación en el salón Baldaquino del Hotel Reina 
Isabel de Las Palmas de Gran Canaria, presidida por D. Julio García Villalón como Presidente Honorario y 
en nombre de D. José Carlos de Miguel Domínguez, Presidente de la Asociación, por Gabriela Mónica 
Fernández Barberis, Flor María Guerrero Casas, Julián  Rodríguez Ruiz, María Victoria Rodríguez Uría y 
Ramón  Sala Garrido en calidad de vocales 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.- Actividades realizadas. Memoria Económica. 
4.- Estado y previsión de cuentas y planes a desarrollar. 
5.- Ruegos y preguntas. 

 

Abierta la sesión, Julio García Villalón cede la palabra a Alfonso G. Pareja, que ruega a la Asamblea excusen 
de su asistencia a la misma a los compañeros José Carlos de Miguel y Albert Byaina. 

1.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la asamblea anterior. 

En la convocatoria de la Asamblea se informó a los socios de que el Acta estaba disponible para su lectura y 
recepción de enmiendas a la misma. Dado que no se habían presentado modificaciones al Acta, está se 
aprueba por asentimiento el acta de la Junta anterior celebrada en Sevilla el día 22 de septiembre del 2000. 

 

2.- Informe de la Junta Directiva. 

Alfonso G. Pareja informa sobre los siguientes puntos:  

 
Durante este último año se ha consolidado la asociación habiendo experimentado un crecimiento en el 
número de socios pasando de 186 al 1 de septiembre del año pasado a 204 al pasado mes de junio.  
 
Seguimos manteniendo nuestra página WEB en la dirección  www.asepuma.org  que en la actualidad está 
soportada por un servidor en Valencia con el mantenimiento de algunas paginas en un servidor en Málaga. 
Queremos que se utilice cada día mas esta página WEB y sería interesante que nos deis ideas en este sentido. 
 
La Junta Directiva, según mandan los estatutos, se ha reunido dos veces a lo largo del año en ambos casos en 
Madrid: 
 
Sesión del 17-11-2000: Tras la correspondiente convocatoria la Junta directiva de Asepuma nos reunimos 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 y liquidación de cuentas de Asepuma'2000 celebrado en Sevilla y presentado por Flor 

Guerrero como Presidenta del Comité Organizador. 



o Informe sobre la organización de Asepuma'2001 en Las Palmas en el que se aprueba el Comité 
Organizador y se acuerda que recaiga en Nancy Dávila Cárdenas la responsabilidad del evento. 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. 
 
Sesión del 30-03-2001:  Tras la correspondiente convocatoria la Junta directiva de Asepuma nos reunimos a 
las 11 horas en El Centro Asociado de la UNED. Los temas que se tratan: 
o Informes del Sr. Presidente y Secretario. 
o Informa de la ratificación por parte de Asepelt del convenio de mutua reciprocidad en cuanto a la 

asistencia a Congresos. 
o Se informa del estado de Tesorería a la fecha. 
o Julián Andrada Felix informa sobre Asepuma'2001: número de comunicaciones recibidas, la 

organización de la Conferencia con la que se iniciarán las Jornadas y de otros aspectos de la misma. 
o La Junta acuerda presentar una solicitud de subvención en la convocatoria que el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología tiene abierta para la organización de Congresos. Asimismo, la Junta presentará en nombre de 
la Asociación la solicitud para futuros eventos. 

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

De los 204 socios hay unos 25 que no abonan las cuotas anuales. Durante este curso se han dado de baja dos 
socios. 

 

3.- Actividades realizadas. Memoria Económica. 

Respecto a las actividades realizadas Alfonso G. Pareja lee los siguientes puntos: 
 
Durante los días 21 y 22 de septiembre del pasado año se celebraron en Sevilla las VIII Jornadas de la 
Asociación organizadas por los Departamentos de Economía Aplicada III de la Universidad de Sevilla y de 
Economía y Empresa de la Universidad Pablo de Olavide.  
 
Se impartió una conferencia distada por el Dr. Rafael Infante Macias bajo el título de las Matemáticas en el 
desarrollo social  y una mesa redonda "Asociaciones de Profesores de Matemáticas en las Ciencias 
Económicas y Sociales", en la que participó, además de miembros fundadores de ASEPUMA, el Presidente 
de la Asociación italiana AMASES con la que mantenemos estrechas relaciones. 
Queremos destacar: 

o La perfecta organización de las mismas. 
o La alta calidad de los trabajos presentados. 
o El gran número de comunicaciones defendidas: 48 (40 en Valencia 1999). 
o Asistimos 101 (91 en la anterior de Valencia) profesores de 24 universidades españolas. 
o Las diferentes comunicaciones fueron recogidas en unas actas que se entregaron a los asistentes. 
o La Presidenta del Comité organizador Flor Guerrero Casas presentó en la reunión ordinaria de la 

Junta Directiva el 17-11-2000 un detallado informe que fue aprobado en dicha reunión. 
 
La Junta Directiva ha potenciado y quiere apoyar reuniones de carácter científico promovida por miembros 
de nuestra Asociación. Se requiere de los promotores una solicitud de la ayuda dirigida a esta Secretaría y 
una memoria final. Este año solo se ha celebrado una reunión celebrada en la Facultad de C. Económicas y 
Empresariales de la Universidad de A Coruña y promovida por los profesores García Villalón y Martínez 
Barbeito, bajo el título "Calculo Estocástico aplicado a la modelización económico financiero-actuarial", 
durante los días 19 y 20 de abril del 2001.  
Además de los citados profesores Villalón y Martínez Barbeito, intervinieron . José Antonio Seijas Macías 
(U. da Coruña), Mª Lourdes Gómez del Valle y D. Ricardo Josa Fombellida (U. de Valladolid) 
A asistentes (25 de 7 universidades españolas) se les entregó, además de material propio y de las ponencias 
que se iban a impartir, un Diploma de asistencia. El curso fue gratuito para los socios de ASEPUMA. 
 



La revista Rect@ ha seguido su lento caminar con la edición del numero 3 de la revista, cuyo numero se 
edita también en formato de papel, pero sin perder su condición de revista electrónica. Próximamente verá la 
luz el número extraordinario sobre Programación Multiobjetivo. 
 
Por último indicar que durante este año se han publicado los Boletines números 3 (Diciembre del 2000) y 4 
(Junio del 2001), que se enviaron a los socios por correo electrónico y que los editores tenemos la intención 
de seguir su publicación con las mejoras y aportaciones que indiquéis. 
 
Respecto a la Memoria Económica presentamos la siguiente: 
 
RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS HABIDOS ENTRE EL 02/09/2000 Y EL 06/06/2001 
 

Concepto Previsión Importe  Saldo 
Saldo anterior   1.240.772  Pts 
Recibos anuales (162) +972.000 Pts +972.000 Pts       2.212.772  Pts 
Altas de socios (17) +120.000 Pts +102.000 Pts 2.314.772  Pts 
Reuniones Junta Directiva -300.000 Pts  -356.835 Pts        1.957.937  Pts 
Seminarios -400.000 Pts   -150.000 Pts    1.807.937  Pts 
Revista Rect@ -150.000 Pts -67.600 Pts   1.740.337  Pts 
Gastos Banco -20.000 Pts -15.918 Pts 1.724.419  Pts 
Gastos Diversos -120.000 Pts -5.800 Pts 1.718.619  Pts 

 

Respecto a los socios que no abonan sus recibos (unos 25) ya que se carecen en la Secretaría de datos, se 
acuerda que se envíen a los socios para procurar conocer su situación, si quieren seguir siendo socios o al 
contrario darse de baja. 

 

4.- Estado y previsión de cuentas y planes a desarrollar. 

Se muestra a los asistentes el siguiente presupuesto de ingresos y gastos para el próximo curso: 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERIODO 07/06/2001 - 07/06/2002 
 

Concepto Importe   Saldo  
Saldo anterior  1.718.619 Pts 
10 Altas de socios +60.000 Pts 1.778.619 Pts 
179 Recibos +1.074.000 Pts 2.852.619 Pts 
Reuniones Junta Directiva -400.000 Pts 2.452.619 Pts 
Organización Cursos y Seminarios -400.000 Pts 2.052.619 Pts 
Edición Rect@ -350.000 Pts 1.702.619 Pts 
Gastos Banco -15.000 Pts 1.687.619 Pts 
Gastos Diversos -120.000 Pts 1.567.619 Pts 
Apoyo a las Jornadas Madrid’2002 -200.000 Pts 1.367.619 Pts 

 
Por parte del Sr. Secretario comenta el cuadro anterior, hay algunas intervenciones y se acuerda: 

• Que las 200.000 pesetas correspondientes a “Apoyo a las Jornadas Madrid’2002 “ sea para apoyar la 
asistencia a las mismas de Profesores jóvenes, becarios... que, dadas sus dificultades económicas, 
necesiten de una ayuda para su asistencia. La Junta Directiva arbitrará la normativa para su concesión. 

• Se acuerda aumentar la cuota a 50 euros (aproximadamente 8320 Pts) con lo cual el presupuesto anterior 
se transforma: 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERIODO 07/06/2001 - 07/06/2002 
 

Concepto Importe   Saldo  
Saldo anterior  1.718.619 Pts 



10 Altas de socios 83,200 Pts 1,801,819 Pts 
179 Recibos 1,489,280 Pts 3,291,099 Pts 
Reuniones Junta Directiva -400,000 Pts 2,891,099 Pts 
Organización Cursos y Seminarios -400,000 Pts 2,491,099 Pts 
Edición Rect@ -350,000 Pts 2,141,099 Pts 
Gastos Banco -15,000 Pts 2,126,099 Pts 
Gastos Diversos -120,000 Pts 2,006,099 Pts 
Apoyo a las Jornadas Madrid’2002 -200,000 Pts 1,806,099 Pts 

  

Respecto al apartado “Planes a desarrollar”, toma la palabra Ramón Sala que informa sobre los siguientes 
puntos: 
a) Jornadas 

La Junta Directiva acordó tomar mayor implicación en la organización de las Jornadas futuras, tanto en 
lo que se refiere a la solicitud de ayudas y subvenciones de carácter estatal (Subvención del MCYT para 
la organización del Congresos), como el respaldo económico a la organización. 
La Junta propone la incorporación de miembros del comité organizador de las dos Jornadas siguientes 
como miembros de la Junta. 
Las próximas Jornadas (X Jornadas) se realizaran en Madrid bajo la coordinación de la UNED y con la 
colaboración de las Universidades de Madrid que deseen incorporarse a la organización, y para ello se ha 
cursado invitación a todas ellas. 
Para la organización de las XI Jornadas, el Prof. Emilio Costa comunicó su disposición a organizarlas en 
la Universidad de Oviedo en el año 2002. 
Se solicitó la presentación de propuestas para la organización de las futuras Jornadas en las distintas 
Universidades. 
 

b) Revista Rect@ 
Se comunicó la próxima aparición del número dedicado a la programación multicriterio. 
Se solicitó de los miembros de la asociación propuesta para futuros números monográficos. 
 

c) Comisión Docencia 
Por acuerdo de la Junta Directiva (Noviembre de 2000) y ante la insistencia reiterada y manifestada en 
las diferentes Jornadas, y en particular en las actuales, se decidió encargar la elaboración de un 
documento para presentar ante las autoridades competentes sobre los conocimientos previos de los 
estudiantes de nuevo acceso, de los contenidos de las materias, etc. 
Para la elaboración del informe se encargará de la coordinación de las propuestas a la Prof. María 
Victoria Rodríguez Uría. Una vez recibidas las propuestas de los diferentes miembros se creará una 
comisión y equipo de trabajo. 
Los trabajos previos se publicará en un número monográfico de la revista Rect@. 
En la web de ASEPUMA se crearán los enlaces oportunos para este tema. 
 

d) AMASES 
Se informó del mantenimiento de la colaboración con la Asociación AMASES. 
 

Por último Alfonso G. Pareja recuerda que el mandato de esta Junta Directiva termina el próximo año y que 
la Asamblea que tendrá lugar en Madrid’2002, podría ser el momento para la modificación de algunos 
puntos de los Estatutos que se han revelado como ineficaces. 



 

5.- Ruegos y preguntas. 

En este apartado interviene la Profesora María Victoria Rodríguez Uría que ruega a todos los presentes que 
manden a Ramón Sala para colocar en la WEB de ASEPUMA el número de créditos que se dedican a cada 
una de las asignaturas de Matemáticas en su Universidad, con el fin de ir recopilando información necesaria 
para el estudio que se va a elaborar. Se deben enviar también los contenidos de los programas. 

 

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente Honorario levanta la sesión siendo las 14 horas veinte minutos.  


