
 

 

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 PALMA DE MALLORCA EL 

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007. 

 

Siendo las 13 horas y 15 minutos del día 20 de septiembre de 2007 y tras la correspondiente 

convocatoria a todos los socios de ASEPUMA, tiene lugar la Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación en  el Salón de Actos del Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos de la Universitat de 

les Illes Balears en la ciudad de Palma de Mallorca, 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 y por Dña. María del Mar Guerrero Manzano, Dña. Mercedes 

Boncompte Pons y D. Luis Pedreira Andrade, en calidad de vocales. Excusan su asistencia Dña. 

Matilde Lafuente Lechuga y D. José Carlos de Miguel Domínguez. 

 

El orden del día es: 

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

en Badajoz el día 21 de septiembre de 2006. 

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 Badajoz el día 21 de septiembre de 2006. 

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, celebrada en Badajoz 

el día 21 de septiembre de 2006. 

 



2. Informe de la Junta Directiva 

El Sr. Presidente toma la palabra y en primer lugar expresa el profundo sentimiento de la 

Junta Directiva de ASEPUMA y de todos los socios a Matilde Lafuente Lechuga, Tesorera 

de nuestra asociación, por el reciente fallecimiento de su marido Antonio Sánchez Martínez, 

maravillosa persona y gran amigo de todos nosotros. 

A continuación, comenta brevemente el Informe Económico, que será explicado 

detalladamente con posterioridad, informa que las próximas Jornadas ASEPUMA tendrán 

lugar en la ciudad de Cartagena y hace referencia a las dos reuniones celebradas por la 

Junta Directiva. 

Finalmente, expresa su gran preocupación por el documento que ha recibido. Se trata de un 

Borrador de la “Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales”. En el texto de 

dicho borrador no aparece la asignatura Matemáticas. Por ello, considera que debe lucharse 

desde distintos frentes para que la asignatura figure en los Planes de estudio, y que la 

Asociación debería enviar un escrito para llamar la atención sobre “barbaridades” de esta 

índole. 

Asimismo, hace público el agradecimiento, en nombre de la Junta Directiva de ASEPUMA y 

del suyo propio, al Comité Organizador de las XV Jornadas ASEPUMA y del III Encuentro 

Internacional de Profesores Universitarios de Matemáticas para la Economía y la Empresa. 

 

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

La Srta. Secretaria procede a la lectura del Informe que resume las actividades desarrolladas 

por la Junta Directiva de ASEPUMA en el período septiembre 2006-septiembre 2007. El 

contenido de dicho Informe se incluye a continuación: 

 

RESUMEN DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
(SEPTIEMBRE 2006 – SEPTIEMBRE 2007) 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 

1. El día 21 de septiembre de 2006  a las 13 horas y 30 minutos tuvo lugar la Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación Española de Profesores Universitarios de 
matemáticas para la Economía y la Empresa (ASEPUMA) en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Badajoz. Durante el mismo mes de 
septiembre se remitió a todos los socios el Acta de dicha Asamblea General. 

 
2. El día 27 de octubre de 2006 tuvo lugar una Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de 
ASEPUMA en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
CEU San Pablo, Los principales asuntos tratados en la Junta Directiva han sido los que 
se detallan a continuación: 
2.1. Revista Rect@: El volumen 7 de la revista está pendiente, y a la fecha se 

recibieron cuatro trabajos de los cuales tres ya fueron evaluados. Asimismo, se 
ha decidido cuál será la editorial encargada de la impresión. 
La versión virtual de la revista será incluida en la base DOAJ; la Junta Directiva 
aprueba que se continúe editando la revista también en papel, es decir que se 



mantendrán ambos medios de difusión, virtual y en papel. En las Jornadas a 
celebrarse en Palma de Mallorca se prevé que esté terminado el Volumen 
Monográfico de la Revista Rect@ que como se recordará trata sobre 
Metaheurísticos. 
 

2.2. Áreas Temáticas: El Sr. Presidente hace entrega de un documento en el que 
consta una propuesta de Áreas Temáticas, el Comité Científico actual, las 
propuestas recibidas para formar parte del Comité Científico, los Referees 
actuales y la propuesta final para constituir el Comité Científico de Evaluación 
Unificado. 
Con respecto a las Áreas Temáticas, la Junta Directiva acuerda que sean las 
siguientes: 
1. Aspectos Cuantitativos del fenómeno económico. 
2. Matemática aplicada a los Métodos Cuantitativos. 
3. Estadística aplicada a los Métodos Cuantitativos. 
4. Informática aplicada a los Métodos Cuantitativos. 
5. Matemática de las Operaciones Financieras y el Cálculo Actuarial. 
6. Metodología y Didáctica de las Matemáticas y otras materias cuantitativas 
aplicadas a la Economía y a la Empresa. 

7. Programación Matemática. 
8. Otros. 
En relación con el Comité Científico de Evaluación Unificado se expone lo 
siguiente: 
La propuesta final elaborada de los miembros del Comité será válida tanto para 
las comunicaciones que se presenten en las Jornadas como para los trabajos que 
se envíen para ser publicados en la revista. 
Se sostiene la idea de designar un coordinador o responsable por cada área 
temática, quien luego deberá elegir a otros miembros del Comité para remitirles 
trabajos que hayan sido enviados a su área respectiva. Esa persona responsable 
tiene potestad para efectuar la distribución, dentro de su área temática, como 
considere oportuno y conveniente. 
Para llevar a cabo esta propuesta es necesario que los miembros del Comité 
Científico identifiquen aquellas áreas en las que consideran se encuentran 
capacitados para la evaluación de trabajos. Así pues, se encomienda a Ramón 
Sala la tarea de proceder a esa distribución, intentado que sea lo más 
homogénea posible, previa consulta a los miembros del Comité final propuesto 
para que cada uno indique en qué áreas estaría dispuesto a participar. 
Sería conveniente agilizar el proceso para que pueda disponerse del referido 
Comité Científico de Evaluación Unificado en las próximas Jornadas 2007. 
Dicho Comité será sometido anualmente a rectificación y revisión, teniendo en 
cuenta que un aspecto fundamental es ofrecer continuidad y uniformidad en 
los procesos de evaluación de trabajos. 
 

2.3. Boletín de ASEPUMA: En el próximo número del Boletín se incluirán las 
normas para la presentación de trabajos, los plazos, las áreas temáticas, etc. El 
objetivo fundamental es incentivar a la gente para que publique y le de difusión 
a la revista. 

 
2.4. Utilización de la base DOAJ: Se ha elaborado un documento en Word que 

consiste en una guía rápida para la localización de artículos en la base de datos 
y cualquier búsqueda en general. Dicho documento se incluirá en la página web 
de la asociación. 

 
2.5. Se presenta a la Junta Directiva la propuesta para la celebración de dos 

Seminarios. El primero titulado “Recorrido Matemático a través del Arte, la 
Historia y la Metodología” a celebrarse el 15 de diciembre de 2006 y el segundo 



titulado “Matemáticas en el mundo árabe” previsto para el 20 de abril de 2007. 
Ambas Jornadas serán organizadas por las profesoras María del Carmen 
Escribano Ródenas y Gabriela Fernández Barberis, ambas de la Universidad 
CEU San Pablo. En breve se enviará a los socios información detallada sobre los 
citados eventos. 

 
2.6. Mar Guerrero Manzano, miembro del comité organizador de las XIV Jornadas 

ASEPUMA celebradas recientemente en Badajoz, hace entrega de un detallado 
informe sobre el evento. El documento hace un recorrido introductorio, 
especificando los objetivos y la motivación que guiaron a los organizadores 
durante toda la etapa de preparación. A continuación se especifican algunos 
aspectos propios de la organización y cómo se procedió a la selección de los 
trabajos recibidos y su clasificación por áreas temáticas. Se incluye el programa 
detallado de las Jornadas y una pormenorizada exposición de cómo se fueron 
desarrollando. Finalmente, se exponen el presupuesto y las entidades que 
colaboraron con la financiación.   

 
2.7. Uno de los miembros del Comité Organizador de las XV Jornadas ASEPUMA a 

celebrarse en Palma de Mallorca en el mes de septiembre de 2007, hace una 
exposición detallada de las gestiones realizadas hasta el momento y de las 
distintas actividades llevadas a cabo en relación con la organización del evento. 

 
3. El día 9 de marzo de 2007 tuvo lugar una Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de 
ASEPUMA en el Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos en el Campus Universitario de 
la Universidad de Illes Balears (Palma de Mallorca). Los principales asuntos tratos en la 
Junta Directiva son los que se indican a continuación: 
3.1. Se hace referencia al Seminario celebrado en Madrid el 15 de diciembre de 2006, 

titulado “Recorrido Matemático a través del Arte, la Historia y la Metodología”. 
Asimismo, se informa del próximo Seminario que tendrá lugar el día 19 de abril 
de 2007 en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad 
Ceu San Pablo de Madrid, que lleva por título “Matemáticos y Matemáticas en 
el mundo árabe”. 

 
3.2. Se aprueba la Vª Convocatoria del premio ASEPUMA para Jóvenes 

Investigadores.  
 

3.3. Ha sido entregada a la Junta Directiva la memoria de las XIII Jornadas 
ASEPUMA, que a la fecha estaba pendiente. 

 
3.4. Se presenta un informe sobre la organización de las XV Jornadas ASEPUMA 

2007. La exposición se dividió en dos partes: la parte de las gestiones que se 
realizan en Palma de Mallorca fue presentada por Bartolomé Serra y la parte 
científica que coordina la Universidad de Valencia fue presentada por Ramón 
Sala. 

 
 

D. Ramón Sala complementa la intervención de la Secretaria puntualizando algunos 

aspectos referidos a los volúmenes ordinarios 7 y 8 y al volumen monográfico 3 de la 

Revista Rect@. Informa que a partir del viernes los socios pueden recoger por la Secretaría 

de las Jornadas los citados volúmenes y que luego del Acto de Clausura, D. Enric Crespo y 

D. Joaquín  Pacheco efectuarán una breve presentación del volumen monográfico. 

Asimismo, considera que sería importante que las distintas Facultades, a través de los 



socios, solicitaran ejemplares de los volúmenes monográficos para sus respectivas 

bibliotecas, pues de esa manera podría financiarse la promoción, edición y distribución del 

próximo volumen monográfico. 

 

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

El Señor Presidente, en representación de la Sra. Tesorera, presenta el Informe Económico 

del período 19/09/2006 – 19/09/2007 y efectúa los comentarios siguientes: 

- Actualmente la asociación cuenta con 187 socios efectivos. Existen, además, algunos 

socios que todavía no han puesto al día sus cuotas y a los cuales no ha sido podido 

cobrar. La Junta Directiva ha decidido que, luego de transcurridos dos años sin recibir 

respuesta por parte de dichos socios, se procederá a darles de baja de la Asociación 

automáticamente. 

- Las previsiones se han cumplido, prácticamente, en su totalidad. 

- Resalta que deberían celebrarse más Seminarios y Actividades, pues del dinero previsto 

y disponible en la partida presupuestaria “Organización de Cursos y Seminarios” 

siempre queda un saldo importante sin utilizarse. Así pues, anima a los socios para que 

organicen este tipo de eventos. 

A continuación, efectúa un análisis pormenorizado de las distintas partidas que constan en 

el Informe Económico. Finalmente, presenta las previsiones para el período 22/09/2007 – 

01/09/2008 efectuando, asimismo, un exhaustivo análisis de los distintos conceptos. 

A continuación se incluye el referido Informe Económico 2007: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME ECONÓMICO 2007 
 

RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS HABIDOS ENTRE EL 19/0 9/2006 Y EL 19/09/2007 
 
Hasta el día 12 de septiembre del 2007 hay un total de 189 socios de los que 8 no ha sido 
posible cobrarles la cuota anual. 
 

Concepto Previsión Importe Saldo 
Saldo 18/09/2006     23.488,78€ 
Recibos Anuales (185) 9.100,00 9.250,00 32.738,78€ 
Altas Socios (5) 250,00 250,00 32.988,78€ 
3 Cobros Recibos Devueltos   150,00 33.138,78€ 
Reuniones Junta Directiva 3.000,00 3.044,90 30.093,88€ 
Organización Cursos y Seminarios 2.600,00 800,00 29.293,88€ 
Edición Rect@ y Monográfico 4.000,00 3.749,30 25.544,58€ 
Gastos Banco 60,00 34,46 25.510,12€ 
Gastos Diversos 400,00   25.510,12€ 
Gastos Internet  70 63,80 25.446,32€ 
12 Recibos Devueltos   600,00 24.846,32€ 
Apoyo a las Jornadas 2006 1.200,00 0,00 24.846,32€ 
Fomento de la Actividad científica 2007 2.000,00 2.000,00 22.846,32€ 

 
 
El saldo a 19/09/2007 es de 22.846,32€ 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERIODO 22 -09-2007  A 01-09-2008:  
 

Concepto  Importe  Saldo  
Saldo anterior  22.846,32€ 
5 Altas de socios 250€ 23.096,32 € 

181 Recibos 9.050€ 32.146,32 € 

Reuniones Junta Directiva -3.000 € 29.146,32 € 

Organización Cursos y Seminarios -2.600 € 26.546,32 € 

Edición Rect@  -2.000 € 24.546,32 € 

Gastos Banco -60 € 24.486,32 € 

Gastos Diversos -400 € 24.086,32 € 

Gastos Internet -70 € 24.016,32 € 

Apoyo a las Jornadas 2008 -1.200 € 22.816,32 € 

Fomento de la Actividad científica 2008 -2.000 € 20.816,32 € 

 
 
 

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 Vª 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 Quinta Edición del Premio “ASEPUMA para 

Jóvenes Investigadores” 2007 y constituido por: 

Presidente: Dr. D. Alfonso González Pareja 

Vocales: Dra. Dª Gabriela Mónica Fernández Barberis 

  Dr. D. José Carlos de Miguel Domínguez 

acordó dejar desierto el primer premio y adjudicar el segundo premio dotado de 800 € a Dª 

Belén Cobacho Tornel por su trabajo titulado “Planificación de la inversión pública federal en 

México mediante Toma de Decisiones Multiobjetivo”. 

 

6. Asuntos Varios. 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Juan Jesús Bernal miembro del Comité Organizador de 

las XVI Jornadas ASEPUMA. Las próximas Jornadas tendrán lugar en la Universidad 

Politécnica de Cartagena durante los días 18 y 19 de septiembre de 2008. Asimismo, le 

recuerda que queda invitado a formar parte de las reuniones de la Junta Directiva para que 

vaya informando del progreso en la organización del próximo evento. 

 

7. Ruegos y Preguntas. 

El Sr. Presidente pone, nuevamente, de manifiesto su preocupación general por la 

desaparición de la asignatura Matemáticas en el Borrador que presenta la Ordenación de las 

Enseñanzas Universitarias Oficiales. 

Se cede la palabra a numerosos miembros del auditorio para expresen su opinión al 

respecto. 

Finalmente, se decide la redacción de una carta de forma inmediata para que pueda ser 

enviada la semana próxima al Ministerio de Educación, a los Rectores de las Universidades, 

a los Decanos de las distintas Facultades, a los Departamentos de las mismas y a todos 

aquellos a quienes se estime oportuno con el propósito de ejercer una mayor presión y 

hacer evidente la profunda preocupación que nos aqueja a todos los profesores de 

Matemáticas. 

Concretamente, el apartado 5 del citado Borrador se refiere al diseño para los títulos de 

grado. La asignatura Matemáticas no figura entre las consideradas básicas y debería figurar 

en el anexo al cual hace referencia el citado apartado. Todas las asignaturas que estén en el 

anexo deberían tener, al menos, seis créditos. 

El documento será elaborado por Dª Mª Victoria Rodríguez Uría, Dª Mercedes Boncompte 

Pons y D. Alfonso González Pareja, quienes harán lectura del mismo el día viernes una vez 

finalizado el Acto de Clausura, para someterlo a la rectificación y posterior aprobación por 

parte de los socios.  

 



No habiendo más asuntos que tratar, el Sr Presidente da por finalizada la Asamblea, siendo 

las catorce horas y quince minutos. 

 

 

 


