
 

 

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 UNIVERSITARIOS DE 
MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA (ASEPUMA) 
CELEBRADA EN MURCIA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2004. 
 
Siendo las 13 horas del día 16 de septiembre de 2004 y tras la 
correspondiente convocatoria a todos los socios de ASEPUMA, tiene lugar 
la Junta General Ordinaria de la Asociación en la Facultad de Economía y 
Empresa de la Universidad de Murcia, presidida por D. José Carlos de 
Miguel Domínguez, Presidente de la Asociación, por D. Julio García Villalón, 
Presidente Honorario de la Asociación, por Dña. Gabriela Fernández 
Barberis, en calidad de Secretaria, por D. Alfonso Gónzalez Pareja, en 
calidad de Tesorero, y por Flor María Guerrero Casas, Julián Rodríguez 
Ruiz, María Victoria Rodríguez Uría, Ramón Sala Garrido y Matilde Lafuente 
Lechuga, en calidad de vocales. 
 
El orden del día es: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General 
Ordinaria celebrada en Oviedo el 11 de septiembre de 2003. 

2. Informe de la Junta Directiva. 
3. Actividades realizadas. Resumen de las sesiones de la Junta 

Directiva. 
4. Estado de previsión de cuentas y planes a desarrollar. 
5. Premio “ASEPUMA para Jóvenes Investigadores”. Fallo del Tribunal 

designado por la Junta Directiva para la evaluación de los trabajos. 
6. Asuntos Varios. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea 
General Ordinaria celebrada en Oviedo el 11 de septiembre de 
2003. 

A pesar de haberse enviado oportunamente a todos los socios, se 
distribuyen copias del acta a los asistentes. 
El Sr. Tesorero efectúa una aclaración. En la Memoria Económica 
presentada se reflejaba como débito el importe correspondiente al 
Premio ASEPUMA, aunque no se había hecho efectivo el pago aún. Por tal 



motivo el saldo al 11 de septiembre de 2003 se vería incrementado en 
1000 €. 
Efectuada esta aclaración y no habiendo más objeciones se aprueba por 
asentimiento el Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior, 
celebrada en Oviedo el 11 de septiembre de 2003. 
 
2. Informe de la Junta Directiva 
El Sr. Presidente toma la palabra expresando el agradecimiento, en 
nombre de la Junta Directiva y en el suyo propio, a la Presidenta del 
Comité Organizador de las XII Jornadas ASEPUMA, Dña. Matilde 
Lafuente Lechuga y hacerlo extensivo a todas las personas que han 
colaborado arduamente para contribuir al éxito de las Jornadas. 
Asimismo, aclara que los puntos 2 y 3 del orden del día serán tratados 
conjuntamente por la Srta. Secretaria. 
 
3. Actividades realizadas. Resumen de las sesiones de la Junta 

Directiva. 
La Srta Secretaria procede a la lectura del Informe de la Actividad 
Desarrollada por la Junta Directiva de ASEPUMA en el período 
septiembre 2003 – septiembre 2004. El contenido del Informe se 
incluye a continuación: 
 

 
• El 11 de septiembre de 2003 a las 12:45 tuvo lugar la Junta General 

Ordinaria de ASEPUMA en el Edificio Histórico de la Universidad de 
Oviedo. 
En el mismo mes de septiembre se remitió a todos los socios el Acta 
de dicha Asamblea General. 

 
• El sábado 13 de septiembre a las 13:00 tuvo lugar un Acto Homenaje 

a Don Julio García Villalón, Presidente Honorario de ASEPUMA, en 
Valencia de Don Juan (León) 
Don Julio García Villalón hizo público su agradecimiento a la 
Asociación por haber organizado junto con el Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan un acto tan entrañable en su nombre. 
 

• El 14 de noviembre de 2003 a las 10 horas 30 minutos tuvo lugar una 
Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de ASEPUMA en el Centro 
Asociado de la UNED, en Madrid. Los asuntos principales tratados 
por la Junta Directiva fueron: 



1. Presentación de propuestas para la celebración de distintos 
seminarios. 

2. Consideración de aspectos pendientes de precisar referidos al 
Premio ASEPUMA para Jóvenes Investigadores. 

3. Propuestas para la elaboración del segundo Volumen Monográfico 
de la Revista Rect@. Informe presentado por D. Ramón Sala 
Garrido. 

4. Presentación de la Memoria de la Jornadas ASEPUMA 2003, 
efectuada por las profesoras María del Mar Llorente y 
Montserrat Díaz de la Universidad de Oviedo. 

 
• El 26 de febrero de 2004 el Presidente de ASEPUMA, Dr. D. José 

Carlos de Miguel Domínguez y el Presidente de ASEPELT, Dr. D. 
Antonio García Lizana, firma el “Convenio de Colaboración entre la 
Asociación de Economía Aplicada ASEPELT-ESPAÑA y la Asociación 
Española de Profesores Universitarios de Matemáticas para la 
Economía y la Empresa ASEPUMA. 

 
• El 24 de febrero de 2004, se recibe por parte de D. Rafael Caballero 

Fernández la invitación a todos los miembros de ASEPUMA a 
participar en la Segunda Reunión de la Red Temática de Decisión 
Multicriterio a celebrarse en la ciudad de  Torremolinos (Málaga) 
durante los días 29 y 30 de abril. Esta actividad ha sido considerada 
por la Junta Directiva como Seminario de la asociación. 

 
• El 26 de marzo de 2004 tuvo lugar en  el Centro Asociado de la 

UNED de Madrid la celebración del Seminario “Ciencia Económica y 
Metodología”, organizado por la Asociación Española de Profesores 
Universitarios de Matemáticas para la Economía y la Empresa 
(ASEPUMA) y el Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa I 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

 
• El 27 de febrero de 2004 a las 16 horas tuvo lugar una Reunión 

Ordinaria de la Junta Directiva de ASEPUMA en la Facultad de CC. 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Asiste en calidad de miembro invitado, Don Luis Pedreira 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de La Coruña. Los principales aspectos tratados en la 
reunión fueron: 



1. Presentación del Estado de Cuentas correspondiente al período 
noviembre 2003 a febrero 2004, por parte del Sr. Tesorero. 
Solicitud de autorización para cambiar de entidad bancaria. 

2. Informe presentado por D. Ramón Sala Garrido respecto del 
número ordinario de la revista Rect@ y del número extraordinario 
que se titulará “Optimización en Incertidumbre”. 

3. Informe sobre la organización de ASEPUMA 2004 a cargo de Dña. 
Matilde Lafuente Lechuga. 

4. Se debate el tema del “Espacio Europeo de Educación Superior. 
Convergencia europea de los estudios universitarios”, con el 
propósito  de redactar un documento en nombre de ASEPUMA y 
presentarlo a la CONFEDE. Asimismo se considera la posibilidad 
de celebrar un Seminario en Madrid, invitando a todos los socios y 
demás profesores responsables de la Docencia de las Matemáticas 
en las distintas Facultades de CC. Económicas y Empresariales de 
España, para debatir el tema en cuestión y elaborar un documento 
definitivo. 

 
• El 19 de abril de 2004 se informa a todos los socios de ASEPUMA de 

la reunión que se celebrará para debatir el tema de la adaptación de 
los planes de estudio de las titulaciones de Economía y Administración 
de Empresas al Espacio Europeo de Educación Superior. Dicha reunión 
tendría lugar el 23 de abril a las 12 horas en el Centro Asociado de la 
UNED “Andrés Manjón”, sito en la calle Francos Rodríguez 77 de 
Madrid. 

 
• El 26 de abril de 2004 se remite a todos los socios de ASEPUMA el 

Documento para Debate titulado “Las Matemáticas para la Economía y 
la Empresa en las Facultades de Ciencias Económicas y 
Empresariales”. Dicho documento nace como fruto de dos documentos 
presentados anteriormente y sometidos a discusión entre los 
asistentes a la reunión: uno elaborado por el Departamento de 
Matemática Económica, Financiera y Actuarial de la Universidad de 
Barcelona y otro elaborado por una Comisión designada al efecto por 
la Junta Directiva de ASEPUMA. 

 
 

4. Estado de previsión de cuentas y planes a desarrollar 
El Sr. Tesorero presenta la siguiente memoria económica: 
 
 



RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS HABIDOS ENTRE EL 10/09/2003 Y EL 
10/09/2004 
 
Hasta el día 1 de septiembre de 2004 hay un total de 223 socios de los que 41 no ha 
sido posible cobrarles la cuota anual. 
 
   Concepto  Previsión    Importe  Saldo 
Saldo anterior            17.220’33 € 
Recibos anuales (177)   +9.250 € +8.850’00 €     26.070’33 € 
Altas de socios (5)      + 250 €    +250’00 €     26.320’33 € 
Reuniones Junta Directiva   -2.500 € -3.195’34  €     23.124’99 € 
Organización de Cursos y Seminarios -2.500 € -1.200’00 €     21.924’99 € 
Revista Rect@    -2.000 € -3.080’22 €     18.844’77 € 
Gastos Banco       -120 €    -144’16 €     18.700’61 € 
Gastos Diversos       -500 €    -278’39 €     18.422’22 € 
Apoyo a las Jornadas Murcia 2004 -1.200 €         0’00 €     18.422’22 € 
Fomento a la actividad científica de los -1.000 € -1.000’00 €     17.422’22 € 
Miembros de ASEPUMA año 2003 
 
El saldo a 10/09/2004 es de 17.422’22 € 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PRÓXIMO AÑO: 
 
   Concepto   Importe  Saldo 
Saldo anterior           17.422’22 € 
5 Altas de socios       +250 €  17.672’22 € 
182 Recibos     +9.100 €  26.772’22 € 
Reuniones Junta Directiva    -2.500 €  24.272’22 € 
Organización Cursos y Seminarios   -2.400 €  21.872’22 € 
Edición Rect@     -2.000 €  19.872’22 € 
Gastos Banco       -120 €  19.752’22 € 
Gastos Diversos       -500 €  19.252’22 € 
Apoyo a las Jornadas 2005   -1.200 €  18.052’22 € 
Fomento a la actividad científica de los 
Miembros de ASEPUMA    -1.000 €  17.052’22 € 
 
Se aprueba por asentimiento este presupuesto y se hace una llamada de 
atención a los socios para que organicen Seminarios y otras actividades 
de interés científico. 
 
 

5. Premio “ASEPUMA para Jóvenes Investigadores”. Fallo del 
Tribunal designado por la Junta Directiva para la evaluación de 
los trabajos. 

Toma la palabra el Sr. Presidente quien acto seguido da lectura al 
Acta firmada por el Tribunal designado por la Junta Directiva de 



ASEPUMA para evaluar los trabajos presentados a la IIª Edición del 
Premio “ASEPUMA para Jóvenes Investigadores”, constituido por: 
D. José Carlos de Miguel Domínguez, en calidad de Presidente, 
Dña. María Victoria Rodríguez Uría y, 
Dña. Gabriela Fernández Barberis. 
 
Una vez revisados los trabajos, los miembros del Tribunal acuerdan: 

1. Felicitar a la Asociación ya que los trabajos recibidos poseen una alta 
calidad investigadora. 

2. Conceder el Premio, conjuntamente, a dos de los trabajos 
presentados; recayendo dicho premio en: 

• Dña. Lourdes Canós Darós por su trabajo titulado “Gestión de 
Recursos Humanos basada en la lógica borrosa”, y en 

• D. Ignacio Contreras Rubio por su trabajo titulado “Procedimiento de 
consenso para problemas de decisión en grupo con criterios 
múltiples”. 

3. Instar a la Junta Directiva a que modifique las bases del Premio 
dotándolo de un primero y segundo premios, con el objetivo de evitar 
la duplicidad que se ha dado en las dos primeras ediciones. 

 
El Sr. Presidente da la enhorabuena a las personas que resultaron 
premiadas y señala que se les hará la entrega del Premio en la Cena de 
Clausura de las Jornadas. 

 
6. Asuntos Varios 
D. Ramón Sala efectúa las siguientes consideraciones respecto de la 
Revista Rect@: 
El último número ordinario contiene los trabajos que ganaron el 
Premio ASEPUMA para Jóvenes Investigadores en su Iª Edición; el 
próximo número incorporará los trabajos que resultaron premiados en 
la presente edición. 
El gasto total reflejado en el Estado de Cuentas correspondiente a la 
Revista Rect@, comprende tanto el II Volumen Extraordinario como 
el volumen ordinario. 
Se han incorporado al Comité Científico de la Revista Profesores de 
Universidades Extranjeras. 
Finalmente, anima a todos los socios a que envíen trabajos para 
publicar en el próximo número ordinario y a que presenten 
sugerencias para ir pensando en la realización de un nuevo número 
extraordinario.  
 



D. Alfonso Pareja comenta cuáles fueron las razones que condujeron a 
la Junta Directiva a cambiar de entidad bancaria en la domiciliación 
de la cuenta de la asociación, tratándose esencialmente de un 
abaratamiento de costes de gestión y mantenimiento de la cuenta.  
 
D. José Carlos de Miguel recuerda a los socios que las próximas 
Jornadas de ASEPUMA tendrán lugar en La Coruña y que ya se está 
pensando en qué Universidad y Departamento podría organizar las 
Jornadas ASEPUMA 2006. Finalmente, anima a los socios para que, 
una vez puesto en marcha el procedimiento pertinente, envíen sus 
propuestas de candidaturas para la elección de la nueva Junta 
Directiva que tendrá lugar el próximo año. 
 
Dña. Matilde Lafuente, Presidenta del Comité Organizador de las XII 
Jornadas interviene para dar algunas indicaciones y aclaraciones 
adicionales respecto de las actividades previstas en el programa de 
las jornadas. 
 
 
7. Ruegos y preguntas 
D. Juan Jesús Bernal García sugiere promover la asociación por parte 
de “socios institucionales”, e insta a la Junta Directiva para que 
fomente la idea entre los distintos Departamentos de las Facultades. 
 
D. Mercedes  Boncompte Pons de la Universidad de Barcelona informa 
que se ha editado el libro que se elaboró en oportunidad del 
Homenaje realizado a nuestro querido compañero, ya fallecido, Prof. 
D. Albert Biayna Mulet, haciendo entrega de alguno ejemplares. 
 
No habiendo más asuntos por tratar, el Sr. Presidente da por 
finalizada la Asamblea, siendo las 14 horas y cincuenta y cinco 
minutos.  
 

 
 

 
 
 


