
 

 

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

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE 
MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA (ASEPUMA) 
CELEBRADA EN BADAJOZ EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2006. 
 
Siendo las 13 horas y 30 minutos del día 21 de septiembre de 2006 y tras la 
correspondiente convocatoria a todos los socios de ASEPUMA, tiene lugar la 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Badajoz, presidida por D. 
Alfonso González Pareja, Presidente de la Asociación, por D. Julio García 
Villalón, Presidente Honorario de la Asociación, por D. Ramón Sala Garrido, 
Vicepresidente de la Asociación, por Dña. Gabriela Fernández Barberis, en 
calidad de Secretaria, por Dña. Matilde Lafuente Lechuga, en calidad de 
Tesorera, y por Dña. María del Mar Guerrero Manzano, D. José Carlos de 
Miguel Domínguez y D. Luis Pereira Andrade, en calidad de vocales. Excusa su 
asistencia Dña. Mercedes Boncompte Pons. 
 
El orden del día es: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada en La Coruña el 15 de septiembre de 2005. 

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 

Extraordinaria celebrada en La Coruña el 15 de septiembre de 2005. 
 

La Srta. Secretaria procede a la lectura del acta correspondiente, y no habiendo 
objeciones se aprueba por asentimiento el Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria, celebra en La Coruña el día 15 de septiembre de 2005. 
 

2. Informe de la Junta Directiva. 
 

El Sr. Presidente toma la palabra y en primer lugar expresa su agradecimiento a 
Antonio Sánchez Martínez por haber modernizado y actualizado la página web 
de ASEPUMA. Asimismo, recuerda que ya está disponible el Boletín Nº 8 y 
agradece la labor realizada por Mercedes Boncompte, actual responsable y 
coordinadora, en cuyo nombre excusa su asistencia a la Asamblea. 



A continuación comenta que en las distintas reuniones que ha tenido durante el 
año la Junta Directiva se ha discutido el tema tan candente del “cambio de Área 
de Conocimiento”. Así pues, ASEPUMA se quiso “involucrar” en la 
problemática dejando información en la página web de la Asociación respecto a 
lo que iba ocurriendo y a las distintas aportaciones recibidas de los socios en 
relación a lo ocurrido en sus respectivas Facultades. 
Seguidamente, informa sobre el “Encuentro de Sociedades Científicas en el 
Ámbito de la Economía y la Empresa”, que ha tenido lugar en Málaga con 
ocasión del 40º aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas. Asistieron al 
encuentro los representantes a nivel nacional de más de quince asociaciones, 
entre los que se encontraban, los presidentes de ASEPUMA y ASEPELT. Los 
objetivos que se propusieron alcanzar fueron los que se detallan a continuación: 

1. Impulsar el diálogo entre sociedades científicas acerca de problemas que 
comparten y objetivos que mantienen en común; 

2. Intercambiar puntos de vista sobre la situación actual en el ámbito 
académico y científico; 

3. Reflexionar en común sobre los retos inmediatos planteados en la ciencia 
y en la universidad española; 

4. Contribuir al conocimiento y a la difusión de la labor desarrollada por 
las comunidades científicas. 

En breve, se publicarán en la página web de ASEPUMA las conclusiones 
generales a las que se llegó en el citado encuentro. 
Finalmente, hace público el agradecimiento, en nombre de la Junta Directiva y 
en el suyo propio, al Comité Organizador de las XIV Jornadas ASEPUMA y del 
II Encuentro Internacional. 
 
 

3. Actividades realizadas. Resumen de las sesiones de la Junta Directiva. 
La Srta. Secretaria procede a la lectura del Informe que resumen las Actividades 
desarrolladas por la Junta Directiva de ASEPUMA en el período septiembre 
2005 – septiembre 2006. El contenido del Informe se incluye a continuación: 
 

RESUMEN DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
(SEPTIEMBRE 2005 – SEPTIEMBRE 2006) 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

1. El día 15 de septiembre de 2005 a las 13 horas y 30 minutos tuvo lugar la 
Junta General Extraordinaria de ASEPUMA en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de La Coruña. Durante el 
mismo mes de septiembre se remitió a todos los socios el Acta de dicha 
Asamblea General. 

 
2. El día 21 de octubre de 2005 tuvo lugar una Reunión Ordinaria de la 

Junta Directiva de ASEPUMA en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad San Pablo CEE de Madrid. Los 
principales asuntos tratados por la Junta Directiva han sido los que se 
detallan a continuación: 



2.1. Tema de las Áreas de Conocimiento, ya debatido oportunamente en 
la Mesa redonda que tuvo lugar en las últimas Jornadas de 
ASEPUMA celebradas en La Coruña. La Junta Directiva hace 
manifiesta su preocupación por un tema de tanta trascendencia en el 
mundo académico. 

2.2. Tesorería: dado que el cobro de la cuota anual de asociación ha 
suscitado algunos problemas debido a la devolución de recibos por 
parte del banco se considera conveniente avisar a los socios que , si 
cambiaron su domiciliación bancaria o dirección de correo electrónico 
lo hagan saber a la Secretaria para regularizar su situación lo antes 
posible. 

2.3. El Ministerio del Interior ha aprobado la constitución de la nueva 
Junta Directiva, que resultó electa en las últimas Jornadas de 
ASEPUMA. 

2.4. Se presentan las propuestas para la celebración del Seminario sobre 
“Historia y Didáctica de las Matemáticas” y de las II Jornadas de 
Economía y Matemáticas. Ambas propuestas fueron aprobadas por 
unanimidad por la Junta Directiva y consideradas como actividades 
para el fomento a la investigación científica de ASEPUMA.  
Asimismo, se recuerda la celebración del IV Seminario Multicriterio 
“Análisis de la Eficiencia” en la ciudad de Santiago de Compostela 
durante los días 3 y 4 de noviembre de 2005. 

2.5. Se decide encargar la confección de la insignia que se entregará a los 
socios en las Jornadas ASEPUMA 2006. 

2.6. El próximo número monográfico de la Revista Rect@ llevará por 
título “procedimientos Metaheurísticos para la Economía y la 
Empresa”. Los coordinadores de dicho volumen serán Enric Crespo, 
Rafael Martí y Joaquín Pacheco. Se recuerda la importancia que tiene 
impulsar la Revista Rect@ en sus ediciones ordinarias. Por tal motivo, 
se invitará también a todos los socios a participar en la revista 
habitual, enviando trabajos para su publicación. 

 
3. El día 17 de febrero de 2006 tuvo lugar una Reunión Ordinaria de la 

Junta Directiva de ASEPUMA en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad San Pablo CEE de Madrid. Los 
principales asuntos tratados por la Junta Directiva han sido los que se 
detallan a continuación: 

 
3.1. Tema de las Áreas de Conocimiento: Desde la Junta Directiva de 

ASEPUMA se envió un mensaje por correo electrónico a todos los 
socios consultándoles qué se había resuelto en cada Universidad 
respecto al tema en cuestión. Muchos han sido los profesores que se 
pusieron en contacto con ASEPUMA para comentar sus propias 
experiencias procediéndose, por consiguiente, a colgar las distintas 
aportaciones recibidas en la página web de la asociación. 



3.2. Preocupación por la devolución de recibos: debido a la devolución de 
un número importantes de recibos correspondientes a la cuota anual 
de asociación del presente año 2006 deberá decidirse qué hacer con 
aquellas personas que llevan varios años sin pagar. 

3.3. El 9 de febrero de 2006 tuvo lugar la celebración del Seminario sobre 
“Historia y Didáctica de las Matemáticas” organizado por las 
profesoras Gabriela Fernández y María del Carmen Escribano, de la 
Universidad San Pablo-CEU. 

3.4. Boletín de ASEPUMA: se recuerda que el Boletín es un medio de 
comunicación muy importante que tiene dos objetivos principales: 1) 
Informar y 2) Mantener la cohesión entre los socios. Se propone a 
Mercedes Boncompte para que se haga cargo de la elaboración y 
redacción del Boletín, quien contará, por supuesto, con la 
colaboración de todos los miembros de la Junta Directiva. 

3.5. Los días 25 y 26 de enero de 2006 tuvieron lugar las “II Jornadas de 
Economía y Matemática” organizadas por el profesor Ramón Sala en 
la Universidad de Valencia. 

3.6. Premio ASEPUMA para Jóvenes Investigadores, IV Edición: teniendo 
en cuenta que en la edición anterior quedó desierto, en la presente 
convocatoria se otorgarán dos premios: un primer premio dotado de 
1200€ y un segundo premio dotado de 800€. 

 
4. Se ha actualizado y cambiado la imagen de la página web de ASEPUMA. 

Dicha labor ha sido realizada por D. Antonio Sánchez Martínez, a quien 
se hace público el agradecimiento por la colaboración recibida. 

 
5. Se informa que la Revista Rect@ ha sido aceptada para su incorporación 

en un directorio de revistas de acceso libre, DOAJ (Directory of Open 
Access Journales). El mantenimiento de la base es realizado por una 
universidad sueca, pero cada asociación debe encargarse de la 
actualización de sus propias revistas. Se está procediendo a la 
incorporación de las Actas de todas las Jornadas de ASEPUMA. Se hace 
público el agradecimiento a D. Ramón Sala Garrido por la labor que está 
realizando en este sentido. 

 
 

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

La Sra. Tesorera presenta el Informe Económico del período 15/09/2005 – 
20/09/2006 y efectúa los comentarios siguientes: 
- Con respecto a aquellos socios que llevaban varios años sin pagar y que, a 
pesar de reiterados mensajes, no dieron respuesta se procedió a darles de baja. 
- De los actuales 187 socios, existen 5 que todavía no han pagado la cuota del 
presente año. De esos 182 socios efectivos, 6 corresponden a las altas habidas en 
el período citado. 
- Las previsiones se han cumplido prácticamente en su totalidad. 



A continuación, efectúa un análisis pormenorizado de las distintas partidas que 
constan en el Informe Económico. Finalmente presenta las previsiones para el 
año 2006 – 2007 efectuando, asimismo, un exhaustivo análisis de los distintos 
conceptos. 
Se incluye a continuación el referido Informe Económico 2006: 

INFORME ECONÓMICO 2006 
 

RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS HABIDOS ENTRE EL 15/0 9/2005 Y 
EL 20/09/2006 

 
Hasta el día 1 de septiembre del 2006 hay un total de 187 socios de los que 5 no ha 
sido posible cobrarles la cuota anual. 
 

Concepto Previsión  Importe Saldo 
Saldo 15/09/2006     20.704,74 
Recibos Anuales (176) 8.950,00 8.800,00 29.504,74 
Altas Socios (6) 250,00 300,00 29.804,74 
2 Recibos 2005   100,00 29.904,74 
Reuniones Junta Directiva 2.500,00 2.915,50 26.989,24 
Organización Cursos y Seminarios 2.400,00 2.600,00 24.389,24 
Edición Recta 2.000,00 0,00 24.389,24 
Gastos Banco 60,00 68,13 24.321,11 
Gastos Diversos 200,00 768,22 23.552,89 
Gastos Internet   64,11 23.488,78 
Apoyo a las Jornadas 2006 1.200,00 0,00 23.488,78 
Fomento de la Actividad científica 2006 1.000,00 2.000,00 21.488,78 

 
 
El saldo a 20/09/2006 es de 21.488’78 €  
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERIODO 21 -09-2006  

A 01-09-2007:  
 

Concepto  Importe  Saldo  
Saldo anterior  21.488,78€ 
5 Altas de socios 250€ 21.738,78€ 
182 Recibos 9.100€ 32.838,78€ 
Reuniones Junta Directiva -3.000 € 29.838,78€ 
Organización Cursos y Seminarios -2.600 € 27.238,78€ 
Edición Rect@ y Monográfico -4.000 € 23.238,78€ 
Gastos Banco -60 € 23.178,78€ 
Gastos Diversos -400 € 22.778,78€ 
Gastos Internet -70 € 22.708,78€ 
Apoyo a las Jornadas 2007 -1.200 € 21.508,78€ 
Fomento de la Actividad científica 2007 -2.000 € 19.508,78€ 

 
 
 
 

 



5. Premio “ASEPUMA para Jóvenes Investigadores”. 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 IVª Edición del Premio “ASEPUMA para Jóvenes 
Investigadores”. 
Se incluye, a continuación, el contenido del Acta respectiva: 
 
Reunido el Tribunal designado por la Junta Directiva de ASEPUMA para el 
estudio y la evaluación de los trabajos presentados a la Cuarta Edición del Premio 
“ASEPUMA para Jóvenes Investigadores” 2006, y constituido por: 
 
Presidente: Dra. Dña. Gabriela Mónica Fernández Barberis 
Vocales: Dra. Dña. María del Carmen Escribano Ródenas 
  Dr. D. Julián Rodríguez Ruíz 
 
acordó por unanimidad, adjudicar el primer premio dotado de 1200 € a 
Concepción Paralera Morales por su trabajo titulado “Localización de 
incineradoras de materiales específicos de riesgos en Andalucía bajo un enfoque 
multicriterio” y el segundo premio dotado de 800 € a Anna Castañar i Garriga    
por su trabajo titulado “Análisis de la teoría del riesgo: La transformada del momento 
de ruina” 
 

6. Asuntos Varios. 
 
El Sr. Presidente cede la palabra a los organizadores de las XV Jornadas 
ASEPUMA. Las próximas Jornadas tendrán lugar en el Campus Universitario 
de la Universidad de las Islas Baleares, en la ciudad de Palma de Mallorca 
durante los días 20 y 21 de septiembre de 2007. 
D. Ramón Sala recuerda que se ha pospuesto la aparición del volumen 
monográfico de ASEPUMA titulado “Procedimientos Metaheurísticos para la 
Economía y la Empresa”, cuya coordinación se había asignado a los profesores 
Enric Crespo, Rafael Martí y Joaquín Pacheco. El objetivo que se pretende 
alcanzar es que dicho volumen esté disponible para su entrega en las próximas 
Jornadas ASEPUMA 2007. Asimismo, recuerda que la revista Rect@ fue 
integrada en un directorio de revistas de libre acceso denominado DOAJ y cuyo 
mantenimiento corresponde a una universidad sueca. Se están integrando todas 
las actas de las Jornadas ASEPUMA celebradas hasta el presente. Finalmente, 
explica cómo debe efectuarse la búsqueda en la página web y qué información 
puede obtenerse de ella. 
 

7. Ruegos y Preguntas. 
 
D. Julián Rodríguez Ruíz interviene solicitando se le aclare respecto de la 
inscripción de la última Junta Directiva en el Ministerio del Interior. Asimismo, 
propone que se mantenga informados a los socios respecto de las próximas 



modificaciones que sufrirán los nuevos grados, sugiriendo que cualquier 
información al respecto se envíe a todos a través de la lista de distribución de 
ASEPUMA. 
 
D. Juan Jesús Bernal considera que sería importante saber en que estado se 
encuentra actualmente el tema de las Áreas de Conocimiento. Así pues, solicita 
que ASEPUMA tome iniciativas para intervenir en un tema tan importante. 
Respondiendo a su intervención, toma la palabra D. Rafael Caballero Fernández 
quien pone en conocimiento las últimas noticias que tiene al respecto y comenta 
la celebración de una reunión en Madrid, el próximo mes de octubre, en la que 
se debatirá el tema en cuestión. 
 
D. Julio García Villalón desea hacer pública su felicitación a los miembros del 
Comité Organizador de las Jornadas por la excelente elección de los ponentes 
que han intervenido en las sesiones tanto de apertura como de clausura. 
Asimismo, considera que debería constituirse un Comité Científico Unificado 
para la evaluación de los trabajos que se propongan para su presentación en las 
Jornadas. Considera que debe darse potestad a la Junta Directiva para proceder 
a la elección de los miembros de dicho Comité. 
 
D. Ramón Sala Garrido informa que la Universidad de Valencia dará soporte al 
Comité Organizador de las XV Jornadas ASEPUMA concentrando la recepción 
de comunicaciones, la clasificación de las mismas por áreas, la posterior 
distribución para su evaluación, etc.  
 
Dña. Gabriela Fernández Barberis aclara que ya se han incorporado los datos 
correspondientes a los socios nuevos en la base de datos de ASEPUMA y que, 
por lo tanto, comenzarán a recibir toda la información que se envíe a través de 
la lista de distribución con normalidad. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la 
Asamblea, siendo las catorce horas y treinta minutos. 
 
 
 
 
 


