
 

 

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

 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE 
MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA (ASEPUMA) 
CELEBRADA EN LA CORUÑA EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2005. 
 
Siendo las 13 horas y 30 minutos del día 15 de septiembre de 2005 y tras la 
correspondiente convocatoria a todos los socios de ASEPUMA, tiene lugar 
la Junta General Extraordinaria de la Asociación en la Facultad de CC. 
Económicas y Empresariales de la Universidad de La Coruña, 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 
González Pareja, en calidad de Tesorero, y por Dña. Flor María Guerrero 
Casas, D. Julián Rodríguez Ruíz, Dña. María Victoria Rodríguez Uría, D. 
Ramón Sala Garrido y Dña. 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 Murcia el 16 de septiembre de 2004. 

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. Elección de la nueva Junta Directiva.   
7. Ruegos y preguntas. 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea 

General Ordinaria celebrada en Murcia el 16 de septiembre de 
2004. 

La Srta. Secretaria procede a la lectura del acta correspondiente, y no 
habiendo objeciones se aprueba por asentimiento el Acta de la Asamblea 
General Ordinaria anterior, celebrada en Murcia el día 16 de septiembre de 
2004. 



2. Informe de la Junta Directiva. 
El Sr. Presidente toma la palabra expresando su agradecimiento a los socios 
y a los miembros de la Junta Directiva, por la colaboración y el apoyo 
recibidos durante los seis años de su gestión al frente de la Presidencia de 
ASEPUMA. 
Asimismo, aclara que el carácter extraordinario de la presente reunión, se 
fundamenta en que debe procederse a la elección del nuevo equipo directivo, 
de acuerdo a lo estipulado en los  Estatutos de la Asociación. 
A continuación, expresa su agradecimiento, en nombre de la Junta Directiva 
y en el suyo propio, al Comité Organizador de las XIII Jornadas ASEPUMA. 
Finalmente, 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 las Actividades 
Desarrolladas por la Junta Directiva de ASEPUMA en el período septiembre 
2004 – septiembre 2005. El contenido del Informe se incluye a 
continuación: 
 

1. El día 16 de septiembre de 2004 a las 13 horas tuvo lugar la Junta 
General Ordinaria de ASEPUMA en la Facultad de Economía y 
Empresa de la Universidad de Murcia. Durante el mismo mes de 
septiembre se remitió a todos los socios el Acta de dicha Asamblea 
General. 

 
2. El día 26 de noviembre de 2004 a las 10 horas y treinta 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: 

a) Presentación por parte de Dña. Gabriela Fernández de la 
propuesta para la celebración del Seminario titulado “Nuevas 
Orientaciones en la Teoría de la Decisión”. Dicho Seminario 
sería co-organizado entre ASEPUMA y la Universidad San 
Pablo-CEU y sería posteriormente aprobado como actividad 
para el fomento a la labor científica de ASEPUMA. 

b) Presentación por parte de D. Julio Villalón de la propuesta para 
la creación de una insignia con el logo de ASEPUMA para que 
se entregue a todos los socios. 

c) Presentación por parte de D. Ramón Sala de la propuesta para 
la creación de una Federación única de Sociedades de 



Matemáticas en España, con el objetivo de agrupar en una 
única institución a todas las ya existentes pero, respetando el 
mantenimiento de sus propias autonomías. 

d) Presentación por parte de Dña. Matilde Lafuente, presidenta 
del Comité Organizador de las XII Jornadas ASEPUMA 
celebradas en Murcia, de la Memoria de dichas jornadas 
haciendo entrega a todos los miembros de la Junta de un 
documento que contiene un minucioso e impecable detalle de 
las mismas. 

e) Presentación por parte de D. Ramón Sala de un documento que 
recoge las principales conclusiones expuestas en las “Primeras 
Jornadas de Economía y Matemáticas”, celebradas durante los 
días 24 y 25 de noviembre de 2004 y organizadas por las 
Facultades de Economía y Matemática de la Universitat de 
Valencia. 

f) Renovación de la Junta Directiva. En conformidad con lo 
estipulado en los Estatutos de la Asociación, en la Junta 
General Extraordinaria a celebrarse en La Coruña, en 
oportunidad de las XIII Jornadas ASEPUMA, deberá 
procederse a la elección del nuevo equipo directivo. 

g) Presentación por parte de D. Luis Pedreira y de D. Fernando 
Rey, miembros del Comité Organizador de las XIII Jornadas 
ASEPUMA, de un informe preliminar sobre el próximo evento, 
así como de la propuesta para celebrar conjuntamente el “I 
Encuentro Internacional de Profesores Universitarios de 
Matemáticas para la Economía y la Empresa”, potenciando de 
esta forma, la proyección internacional de nuestra asociación. 

h) Aprobación por parte de la Junta Directiva, de la concesión de 
un Primero y un Segundo Premios, en la próxima edición del 
“Premio ASEPUMA para Jóvenes Investigadores” 2005. 

 
3. El 9 de febrero de 2005 tuvo lugar en la Universidad San Pablo-CEU 

de Madrid, el Seminario titulado ”Nuevas Orientaciones en Teoría de 
la Decisión”. Es de destacar, la elevada asistencia y participación en 
todas las sesiones, reuniendo a cuarenta y cinco profesores llegados 
desde distintos puntos de la geografía nacional y pertenecientes a 
seis Universidades de Madrid y diez del resto de España. 

 
4. El día 8 de abril de 2005 a las 11 horas 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: 

a) Presentación del calendario electoral, para la elección de la 
nueva Junta Directiva, elaborado de acuerdo a lo estipulado en 
los Estatutos de la Asociación. 

b) Fomentar la participación e implicación de los socios, poniendo 
en práctica las medidas siguientes: 

• Motivar a los socios para que participen en la 
organización de sesiones científicas, seminarios, etc. 

• Animar a los socios para que envíen trabajos a la 
Revista Rect@, los que una vez sometidos a la 
evaluación pertinente, podrán ser publicados (recordar 
que en el proceso de evaluación intervienen profesores 
de universidades extranjeras). 

• Enviar a los socios un resumen de las principales 
cuestiones tratadas en cada Reunión de la Junta 
Directiva. 

• Fomentar la participación de los jóvenes investigadores 
a través de la presentación de trabajos para el Premio 
ASEPUMA “Jóvenes Investigadores”. 

c) Poner en conocimiento de los socios la celebración de las 
“Jornadas Científicas RSME Economía y Matemática”, durante 
los días 6 y 7 de mayo de 2005 en la Universidad de Alicante, 
en las que se debatirá el papel de las Matemáticas en la 
Investigación Económica. 

d) Preocupación manifiesta del Sr. Tesorero por la devolución, 
por parte de la entidad bancaria con la que actualmente opera 
ASEPUMA, de un número considerable de recibos. 

e) Información por parte de D. Ramón Sala, respecto del Volumen 
6 de la Revista Rect@, así como su próxima aparición y envío a 
todos los socios. 

f) Recordar que está abierto el plazo para enviar trabajos para el 
Volumen 7 de la Revista Rect@. Dichos trabajos, una vez 
sometidos a la evaluación pertinente podrán ser publicados 
(recordar que en el proceso de evaluación intervienen 
profesores de universidades extranjeras). 

g) Designación del Tribunal que evaluará los trabajos que se 
presenten a la III Convocatoria del Premio ASEPUMA 
“Jóvenes Investigadores”. El mismo quedó constituido por: 
Presidente: D. José Carlos de Miguel Domínguez 
Vocales: D. Rafael Caballero Fernández 



  D. Ramón Sala Garrido 
Secretaria: Dña. Gabriela Fernández Barberis 

 
4. Estado de Previsión de Cuentas y planes a desarrollar. 

El Sr. Tesorero presenta la memoria económica siguiente: 
 
RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS HABIDOS ENTRE EL 10/09/2004 Y EL 
10/09/2005 
Hasta el día 1 de septiembre de 2005 hay yb total de 224 socios de los que a 45 no ha sido 
posible cobrarles la cuota anual. 
  Concepto  Previsión    Importe        Saldo 
Saldo anterior                17.422’22 € 
Recibos anuales (175)   +9.100 €   +8.750’00 €     26.172’22 € 
Altas de socios (4)      +250 €    +200’00 €     26.372’22 € 
Reuniones Junta Directiva   -2.500€ -2.705’35 €     23.666’87 € 
Organización Cursos y Seminarios  -2.500 €    -894’40 €     22.772’47 € 
Revista Rect@     -2.000 €     -936’97 €     21.835’50 € 
Gastos Banco        -120 €        -66’96 €     21.768’54 € 
Gastos Diversos       -500 €      -63’80 €     21.704’74 € 
Apoyo a las Jornadas 2005    -1.200 €          0’00 €     21.704’74 € 
Fomento a la Actividad Científica   -1.000 € -1.000’00 €    20.704’74 €  
de los miembros de ASEPUMA año 2003 
 
El saldo al 10/09/2005 es de  20.704’74 € 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERÍODO 10-09-2005 A 01-09-
2006 
 
  Concepto    Importe    Saldo 
Saldo anterior            20.704’74 € 
Altas de socios (5)      +250 €    20.954’74 € 
Recibos anuales (179)    +8.950 €  29.904’74 € 
Reuniones Junta Directiva    -2.500€  27.404’74 € 
Organización Cursos y Seminarios   -2.400 €  25.004’74 € 
Revista Rect@      -2.000 €    23.004’74 €  
Gastos Banco           -60 €      22.944’74 € 
Gastos Diversos        -200 €    22.744’74 € 
Apoyo a las Jornadas 2006     -1.200 €    21.544’74 € 
Fomento a la Actividad Científica    -1.000 €    20.544’75 € 
de los miembros de ASEPUMA  
 
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. 
Asimismo, solicita a todos aquellos socios que no se encuentren al día con el 
pago de la cuota anual, que por favor, expresen su deseo de continuar o no 
siendo miembros de la asociación. 



 
5. Premio “ASEPUMA para Jóvenes Investigadores 2005”. Fallo del 

Tribunal designado por la Junta Directiva para la evaluación de 
los trabajos. 

Toma la palabra la Srta. Secretaria 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 IIIª Edición del Premio “ASEPUMA 
para Jóvenes Investigadores”, constituido por:  

Presidente:  D. José Carlos de Miguel Domínguez 
   Vocales:  D. Rafael Caballero Fernández 
      D. Ramón Sala Garrido 
   Secretaria:  Dña. Gabriela Fernández Barberis. 
Una vez estudiados y evaluados los trabajos, los miembros del Tribunal 
acuerdan, por unanimidad, declarar desierta la edición del presente año,  
solicitando a la Junta Directiva que incorpore la cantidad establecida de 
1000 € al premio del año 2006 y que mantenga la situación actual de 
conceder un primero y un segundo premios. 
 

6. Elección de la nueva Junta Directiva.   
La Srta. Secretaria procede a la lectura de la Resolución mediante la cual 
queda constituida la nueva Junta Directiva de ASEPUMA: 
De acuerdo al calendario electoral, elaborado en conformidad con los 
Estatutos de la Asociación se pone de manifiesto que: 
1. Del 14 al 29 de julio de 2004 se efectuó la apertura del período 

electoral enviando un e-mail a cada socio indicándole que se abría 
dicho período. 

2. Del 29 de julio al 12 de agosto, período de presentación de las 
candidaturas, mediante correo ordinario enviando a la Secretaria de 
la Asociación una lista cerrada acompañada por una fotocopia del DNI 
de los participantes, sólo se recibió una candidatura. 

3. Agotado el plazo para la presentación de reclamaciones, y no 
habiéndose registrado ninguna, el día 2 de septiembre se procedió a 
la proclamación definitiva de la candidatura. 

4. En esta Asamblea Extraordinaria, se procede a la presentación de la 
candidatura proclamada. 

5. La candidatura proclamada ha sido la siguiente: 
 Presidente: D. Alfonso González Pareja 
 Tesorera: Dña. Matilde Lafuente Lechuga 
 Secretaria: Dña. Gabriela Fernández Barberis 
 Vocales: Dña. María del Mar Guerrero Manzano 
    Dña. Mercedes Boncompte Pons 



    D. José Carlos de Miguel Domínguez 
    D. Ramón Sala Garrido 
    D. Luis Pedreira Andrade 
De conformidad con el artículo 13, apartado 3e) de los Estatutos de la 
Asociación, si sólo se presenta una candidatura, ésta será proclamada 
automáticamente. 
 

7. Ruegos y preguntas. 
D. Luis Pedreira, presidente del Comité Organizador de las XIII Jornadas 
ASEPUMA quiere dejar expreso su agradecimiento en nombre propio y en el 
de todos los socios a D. José Carlos de Miguel por la labor desempeñada 
como Presidente de ASEPUMA durante los seis años de su mandato. 
Asimismo, y dado el carácter internacional de las Jornadas, agradece muy 
especialmente a los profesores cubanos, portugueses, mexicanos y rumanos 
que nos han acompañado durante estos días y que han participado 
activamente en las distintas sesiones. Finalmente, hace manifiesto el deseo 
de los profesores extranjeros de formar parte de nuestra asociación en 
calidad de socios, ampliando de esta manera la proyección internacional de 
ASEPUMA. 
 
D. Pablo Rayego hace extensivo el agradecimiento a toda la Junta Directiva 
por la labor desempeñada durante todo el período de su mandato al frente 
de ASEPUMA. 
 
D. José Carlos de Miguel anuncia que las próximas Jornadas, las XIV 
Jornadas ASEPUMA y II Encuentro Internacional de Profesores 
Universitarios de Matemáticas para la Economía y la Empresa se celebrarán 
en la Universidad de Extremadura, Campus de Badajoz.  
 
Para dar por finalizada la presente Junta, toma la palabra el nuevo 
presidente de ASEPUMA, D. Alfonso González Pareja quien, con la sencillez, 
el cariño, la simpatía y el denodado espíritu de trabajo que le caracteriza 
nos homenajea con un breve pero maravilloso discurso. 
En sus palabras expresa su agradecimiento al Comité Organizador de las 
XIII Jornadas por la labor desempeñada, por el éxito de las Jornadas y por 
el caluroso recibimiento ofrecido; solicita a la Asamblea aprobar la 
designación de D. Ramón Sala Garrido como vicepresidente de ASEPUMA; 
agradece a D. José Carlos de Miguel, presidente saliente, por la labor 
desempeñada durante los años que estuvo al frente de la presidencia de la 
Asociación; agradece a todos los miembros que dejan la Junta Directiva y da 
un cálido mensaje de bienvenida a los socios que se incorporan como 



integrantes de la nueva Junta; y finalmente, agradece a todas las personas 
que han colaborado y continúan colaborando para que ASEPUMA siga su 
camino por el sendero del éxito y en especial a D. Julio Villalón, verdadero 
“padre” de ASEPUMA. 
No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la 
Asamblea, siendo las 14 horas y treinta minutos. 
 
 
La Junta Directiva quiere dejar constancia que en el Pazo de Mariñán, donde 
se celebró la cena de clausura, tuvo lugar con anterioridad a la misma un 
entrañable y emotivo Acto Homenaje a nuestra querida amiga y compañera 
Dña. Josefina Martínez Barbeito, quien en breve se jubilará. 
Finalmente, luego de la cena, D. Alfonso González Pareja expresó, 
públicamente y en nombre de la Junta Directiva, la enhorabuena a nuestra 
querida compañera Dña. Trinidad Casasús, quien fue recientemente 
designada como Decana de la Facultad de Economía de la Universitat de 
Valencia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


