
 

 

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 BURGOS EL DÍA 17 DE 

SEPTIEMBRE DE 2009. 

 

Siendo las 13:15 horas del día 17 de septiembre de 2009 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 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Burgos (Campus de San Amaro), 

presidida por D. Alfonso González Pareja, Presidente de la Asociación, por D. Julio García Villalón, 

Presidente Honorario de la Asociación, por Dª Matilde Lafuente Lechuga, Tesorera de la Asociación, Dª 

Gabriela Fernández Barberis, Secretaria de la Asociación y por D. Ramón Sala Garrido, Dª María del Mar 

Guerrero Manzano, D. José Carlos de Miguel Domínguez y D. Juan Jesús Bernal García en calidad de 

vocales. 

 

El orden del día es: 

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

Cartagena el 18 de septiembre de 2008. 

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”, VIIª Edición. Fallo del Tribunal designado 

por la Junta Directiva para la Evaluación de los trabajos. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

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

celebrada en Cartagena el 18 de septiembre de 2008. 

La Srta. Secretaria procede a la lectura del Acta correspondiente, y no habiendo objeciones se 

aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada en Cartagena el 18 

de septiembre de 2008. 

 

2. Informe de la Junta Directiva, 

El Sr. Presidente toma la palabra y pasa a comentar los aspectos siguientes: 

a) Agradece a los miembros de la Junta Directiva por el trabajo realizado durante todo el año y por 

la absoluta disposición y la total de entrega de todos a colaborar. Asimismo, y con carácter 



especial, agradece a D. Joaquín Pacheco y a su equipo por la ardua labor que han realizado en las 

tareas que implica la celebración de unas Jornadas y por permitir que podamos disfrutar del 

evento gracias a la excelente organización. 

b) Agradece a Dª Mar Guerrero Manzano por la labor de información a los socios a través del 

Gabinete de Comunicación representado por el “Newsletter ASEPUMA”. 

c) Agradece a Dª Mercedes Boncompte, quien solicitó la baja de la Junta Directiva por razones 

familiares, la labor desempeñada durante los años de pertenencia a la Junta Directiva. 

d) Publicación de las comunicaciones presentadas en las Jornadas celebradas en Cartagena (2008). 

Debido a que una de las ayudas solicitadas en su momento por D. Juan Jesús Bernal se hizo 

efectiva con posterioridad a la celebración del evento, se decidió destinarla a la elaboración de 

un libro con todos los trabajos presentados. Así pues, agradece a D. Juan Jesús Bernal las 

gestiones realizadas al efecto y que se vieron plasmadas en el libro titulado “Aspectos 

Matemáticos, Estadísticos e Informáticos aplicados a la Economía y a 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 2008 – septiembre 2009. El contenido de 

dicho informe se incluye a continuación: 

 

RESUMEN DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

(Septiembre 2008 – septiembre 2009) 

Actividades Realizadas 

 

1. El 18 de septiembre de 2008 a las 13 horas tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria de la 

Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas para la Economía y la 

Empresa (ASEPUMA) en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Politécnica de Cartagena. Durante la semana siguiente a la celebración de la 

Asamblea se remitió el Acta de la misma a todos los socios. 

 Cabe destacar que en el seno de dicha Asamblea General Extraordinaria quedó constituida la 

 Nueva Junta Directiva para el período 2008- 2011. 

 La candidatura proclamada ha sido la siguiente: 

 Presidente Honorario: D. Julio García Villalón 

 Presidente:  D. Alfonso González Pareja 

 Tesorera:  Dª Matilde Lafuente Lechuga 

 Secretaria:  Dª Gabriela Fernández Barberis 

 Vocales:   Dª Mª Mar Guerrero Manzano 

    D. Ramón Sala Garrido 

    D. José Carlos de Miguel Domínguez 

    D. Juan Jesús Bernal García 

 



2. El día 24 de octubre de 2008 tuvo lugar una Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de 

ASEPUMA en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad San Pablo 

CEU. Los principales asuntos tratados por la Junta Directiva han sido los que se detallan a 

continuación: 

2.1. Mercedes Boncompte, vocal de la Junta Directiva, presentó su dimisión, por razones de 

carácter personal y familiar. Le hemos manifestado unánimemente el más profundo 

agradecimiento por su entrega y responsabilidad, y hemos de destacar con carácter especial 

su gran calidad e integridad humanas. 

2.2. La creación de un Gabinete de Comunicación (Newsletter de ASEPUMA), cuya responsable 

es Dª Mª Mar Guerrero Manzano. El objetivo principal es el de informar a los socios de 

todos aquellos eventos, reuniones científicas, asuntos de actualidad y cualquiera otra 

circunstancia relacionada con las Matemáticas en su acepción más amplia, incluyendo, 

asimismo, aquellas áreas científicas que forman parte de nuestras líneas de investigación. 

Todo ello no sólo referido al ámbito español sino imprimiéndole un carácter internacional, 

dado que la mayoría de los socios tenemos contactos con investigadores de Universidades y 

Organizaciones Científicas Internacionales. 

2.3. El Boletín de ASEPUMA, seguirá elaborándose y pasará a ser responsable del mismo, D. 

Alfonso González Pareja con la colaboración de los demás integrantes de la Junta Directiva. 

El Boletín continuará su función de ser el vínculo de unión entre la Junta Directiva y los 

miembros de la asociación, informando de todo aquello que sea de competencia exclusiva 

de ASEPUMA y que resulte de interés para todos. 

2.4. La Secretaria de la Asociación procedió a realizar el trámite correspondiente en el 

Ministerio del Interior para inscribir a la Nueva Junta Directiva. 

2.5. D. Juan Jesús Bernal hace entrega de la Memoria de las XVI Jornadas ASEPUMA y IV 

Encuentro Internacional de Profesores Universitarios de Matemáticas para la Economía y la 

Empresa. 

2.6. El volumen Nº 9 de la Revista Rect@ aparecerá en formato electrónico y , asimismo, se 

editará en papel. La entrega de los ejemplares se efectuará en ocasión de las Jornadas que 

celebrarán en Burgos. 

 

3. El día 20 de febrero de 2009 a las 11 horas tuvo lugar una Reunión de la Junta Directiva 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 San Pablo CEU. Los principales asuntos tratados por la Junta Directiva han sido los 

que se indican a continuación: 

3.1. LA Secretaria recibió de la Secretaría General Técnica, Subdirección General de Estudios y 

Relaciones Institucionales, Registro Nacional de Asociaciones un documento por el cual se 

comunica el reconocimiento de la Identidad de los titulares de la Junta Directiva  u Órgano 

de Representación de ASEPUMA, al haberse observado los trámites previstos por la 



Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 1/2000 de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación. 

3.2. El 6 de febrero de 2009 tuvo lugar la Jornada “Indagando en la Historia de las 

Matemáticas”, celebrada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad San Pablo CEU y organizada conjuntamente por ASEPUMA y el 

Departamento de Métodos Cuantitativos e Informáticos. Las profesoras responsables de la 

organización de la Jornada fueron Dª Mº del Carmen Escribano Ródenas y Dª Gabriela 

Fernández Barberis. 

3.3. Durante los días 2 y 3 de abril de 2009 se celebró en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Extremadura (Campus de Badajoz) el “I Encuentro 

Regional de Profesores de Matemáticas Aplicadas de Educación Secundaria y Universidad”. 

Las profesoras responsables de la organización del Encuentro fueron Dª Mª del Mar 

Guerrero y Dª Paula Corcho del Departamento de Economía de la Universidad de 

Extremadura. 

3.4. El 7 de mayo tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad 

Politécnica de Cartagena la Conferencia “La utilización de microdatos en el análisis 

económico” a cargo de D. Jaume García Villar. El evento fue organizado por D. Juan Jesús 

Bernal quién efectuó, en ocasión del mismo, la presentación del libro “Aspectos 

matemáticos, estadísticos e informáticos aplicados a la Economía y la Empresa”, en cuyas 

páginas se plasman todas las comunicaciones presentadas en las XVI Jornadas ASEPUMA 

y IV Encuentro Internacional y que fue enviado a todos los socios. 

3.5. Durante los días 29 y 30 de junio de 2009 tuvo lugar en Antequera la Reunión “El Papel de 

las Matemáticas en los Nuevos Grados de Empresa”, organizada por la Universidad de 

Cádiz y por ASEPUMA, conjuntamente. Nuestra organización estuvo representada por D. 

Alfonso González Pareja y por D. Teodoro Galache Laza. 

 

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

La Sra. Tesorera presenta el Informe Económico correspondiente al período 23/09/2008 – 

17/09/2009 y efectúa los comentarios siguientes: 

- El depósito de 20000€ a plazo fijo generó durante todo el año un total de 560,07€ 

habiendo finalizado recientemente. Como puede observarse, ha sido muy rentable y 

aunque, actualmente, los tipos de interés están muy bajos, la Asamblea decidió 

renovar el plazo fijo. 

- Se han devuelto 25 recibos, y aunque se envió un mensaje a los socios deudores en 

dos oportunidades, sólo 6 de ellos contestaron haciendo efectivos sus pagos. Así 

pues, de aquellos socios que no se sabe nada y que son morosos reincidentes, se 

propone darles de baja de la Asociación. Se consideran que los socios efectivos, es 

decir, aquellos que han cumplido regularmente con los pagos son 172. Se volverá a 

enviar un nuevo mensaje a los socios deudores, notificándoles lo decidido en la 

Asamblea y su baja de la Asociación en el caso de no regularizar sus pagos. 



- Debería fomentarse más la organización de Seminarios, Cursos y otras actividades 

de carácter científico, pues del dinero que anualmente se presupuesta a tales efectos 

no se llega a utilizar la totalidad, quedando siempre un remanente importante. El 

Presidente, aprovecha la ocasión para agradecer públicamente a la Universidad San 

Pablo CEU por la acogida que siempre brindan a la Junta Directiva y por cooperar 

en la organización de Actividades de carácter científico. 

A continuación, se incluye el referido Informe Económico 2009: 

INFORME ECONÓMICO 2009 
 

RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS HABIDOS ENTRE EL  
 Hasta el día 12 de septiembre del 2009 hay un total de 172 socios. 
 

Concepto Previsión Importe Saldo 
Saldo 23/09/2008   4.599,43 
Baja depósito a plazo  20.000 24.599,43 
Recibos Anuales (189) 9.250 9.450 34.049,43 
Altas Socios (2) 250 100 34.149,43 
25 Recibos Devueltos  -1.250 32.899,43 
6 Cobros Recibos Devueltos  300 33.199,43 
Reuniones Junta Directiva 3.500 -2.368,65 30.830,78 
Organización Cursos y Seminarios 2.600 -1.600 29.230,78 
Gastos Banco 60 -75,50 29.155,28 
Gastos Diversos 400 0 29.155,28 
Gastos Internet 100 -127,60 29.027,68 
Edición Revista Rect@ 2.000 -1.325 27.702,68 
Apoyo a las Jornadas 2008 1.200 0 27.702,68 
Intereses depósito a plazo 500 560,07 28.262,75 
Fomento de la Actividad científica 2009 2.000 -1.200 27.062,75 

 
 El saldo a 17/09/2009 es de 27.062,75 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERIODO  

Concepto Importe Saldo 
Saldo anterior  27.062,75 
5 Altas de socios 250 27.312,75 
172 Recibos 8.600 35.912,75 
Reuniones Junta Directiva 3.500 32.412,75 
Organización Cursos y Seminarios 2.600 29.812,75 
Edición Rect@  2.000 27.812,75 
Gastos Banco 80 27.732,75 
Gastos Diversos 400 27.332,75 
Gastos Internet 150 27.182,75 
Apoyo a las Jornadas 2009 1.200 25.982,75 
Fomento de la Actividad científica 2010 2.000 23.982,75 

 
 

 

5. Premio “ASEPUMA para Jóvenes Investigadores”- VIIª Edición. 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 VIIª 

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 Séptima Edición del Premio “ASEPUMA para Jóvenes 

Investigadores” 2009 y constituido por: 

Presidente: Dr- D Pedro Álvarez 

Vocales: Dr. D. José Carlos de Miguel 

  Dra. Dª Gabriela Fernández 

Acordó por unanimidad, adjudicar el primer premio dotado de 1200€ a D. Francisco Javier Blancas 

Peral por su trabajo titulado “Indicadores sintéticos de turismo sostenible: una aplicación para los 

destinos turísticos de Andalucía”. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

D. Ramón Sala interviene para comentar algunos aspectos relacionados con la Revista Rect@, que se 

indican seguidamente: 

a) Está disponible  para todos los socios el volumen nº 9 de la Revista Rect@, en papel, quienes 

pueden recogerlo en el momento de formalizar su inscripción en las Jornadas. 

b) Las versiones definitivas de las comunicaciones están publicadas en la base DOAJ. 

c) En el mes de enero del presente año se envió un correo en el cual se informaba a los socios que 

nuestra revista se incluyó en el catálogo de Publicaciones científicas españolas del.  CINDOC. Con 

posterioridad, se logró su incorporación provisional al catálogo de LATINDEX (en la actualidad se 

cumplen 28 de los 32 requisitos exigidos para aparecer en las revistas del catálogo). 

d) En el mes de mayo del presente año se envió un correo en el cual se informaba a los socios de la 

próxima aparición del volumen 10 de la Revista Rect@, solicitando la colaboración de todas las 

Universidades a través de los socios, para conocer cuál es el estado actual de la Investigación en cada 

centro. El plazo para el envío de los trabajos se amplía al 25 de septiembre, dado que la revista tiene 

que estar en la red antes de finalizar el presente año. 

e)  En breve, comenzará a funcionar una nueva página web que será exclusiva para la Revista 

Rect@, estando separada así de la página de la Asociación, aunque existirá un vínculo entre ambas. 

f) Finalmente, recuerda que es muy importante la participación de todos los socios y de todas las 

Universidades con el firme propósito de realzar el prestigio de nuestra revista. 

 

D. José Carlos de Miguel anuncia públicamente que las próximas Jornadas ASEPUMA tendrán lugar 

en la ciudad de Santiago de Compostela y que estará a cargo del Comité Organizador de las mismas. 

Así pues, invita a todos a vernos en Santiago de Compostela en las XVIII Jornadas de ASEPUMA y 

VI Encuentro Internacional de Profesores Universitarios de Matemáticas para la Economía y la 

Empresa. 



 

D. Joaquín Pacheco propone que la temática correspondiente a Estadística y Econometría debería 

ampliarse o hacerse más explícita, para proteger el Área de Métodos Cuantitativos. 

 

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

catorce horas. 

 

 

 


