
 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICAS PARA 

LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA. 

 
ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA Y LA 

EMPRESA (ASEPUMA) CELEBRADA EN VALENCIA EL 21 DE JULIO DE 2011. 

 

Siendo las 13 horas del día 21 de julio de 2011 y tras la correspondiente convocatoria a todos los socios de ASEPUMA, 

tiene lugar la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación en la Facultad de Economía de la Universidad de 

Valencia, presidida por D. Alfonso González Pareja, Presidente de la Asociación, por Dª Matilde Lafuente Lechuga, 

Tesorera de la Asociación, por 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. Excusa su asistencia el presidente Honorario D. Julio García  Villalón. 

 

El orden del día es: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada en Santiago de 

Compostela el 16 de septiembre de 2010. 

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 “ANALES de ASEPUMA”, IXª Edición. 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 Santiago de 

Compostela  el 16 de septiembre de 2010. 

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 Santiago de Compostela el día 16 de 

septiembre de 2010. 

 

2. Informe de la Junta Directiva. 

 

 El Sr. Presidente toma la palabra y se centra en las cuestiones siguientes: 

a) Desea agradecer  muy especialmente a todas las personas de la Junta Directiva que le han acompañado 

durante su período de presidencia. Hace alusión a cada uno de los miembros, dedicando maravillosas 

palabras. Asimismo, desea agradecer a D. Julio García Villalón su constante apoyo y le excusa de su 

asistencia, dado que por motivos familiares no ha podido estar presente en las Jornadas. 

b) A continuación dedica unas elogiosas palabras a los organizadores de las Jornadas de Valencia, poniendo 

especial énfasis en la persona de D. Ramón Sala Garrido. 



 

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 2010– julio 2011. El contenido de dicho Informe se incluye a 

continuación: 

 

1. El 16 de septiembre de 2010  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 Santiago de Compostela. Durante la semana 

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

2. El día 22 de octubre de 2010 a las 11:00 horas tuvo lugar una Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de 

ASEPUMA en la Sala de Juntas de 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 Aceptación de la propuesta recibida para la celebración de las XX Jornadas ASEPUMA en la ciudad de 

Barcelona, siendo responsable del Comité Organizador de las mismas Mercedes Boncompte. 

2.2 La elaboración de un nuevo número del Boletín de ASEPUMA luego de la celebración de la presente 

reunión. 

2.3 La celebración de la Jornada referida al “Día Mundial de la Estadística”  que tuvo lugar el 20 de octubre 

de 2010. La Jornada fue organizada por las profesoras María del Carmen Escribano Ródenas y Gabriela 

Fernández Barberis, ambas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad San 

Pablo CEU. El ponente invitado fue el profesor Francisco Javier Martín Pliego quien nos habló sobre 

“Orígenes de la Estadística en España”. 

2.4 El envío a todos los socios de la información referida a la convocatoria de una nueva edición del Premio 

Anales de ASEPUMA. Se ha procedido a adelantar la fecha de la comunicación debido a que las Jornadas 

tendrán lugar en el mes de julio. 

2.5 Se recuerda que la presente Junta Directiva finaliza su mandato y deberá elegirse una nueva. Debido al 

adelanto de la celebración de las Jornadas anuales se ha tenido que proceder a modificar el cronograma del 

proceso electoral, comenzando, por lo tanto, con anterioridad. 

2.6 Se pretende organizar actividades que fomenten el interés de los socios y que los haga más partícipes en la 

Asociación. Así, teniendo en cuenta que desde la Universidad San Pablo CEU se ofrecen a suministrar el 

apoyo logístico que fuere necesario, sería interesante que otras personas diferentes a las que siempre 

toman la iniciativa en la organización de los Seminarios y/o Jornadas presentaran propuestas atractivas y 

que pudieran encuadrarse dentro de las Actividades Destinadas al Fomento de la Investigación Científica y 

la Docencia. Incluso, se considera que sería importante obtener la valoración de dichas actividades por 

parte de la ANECA. 

2.7 El Presidente del Comité Organizador de las XVIII Jornadas ASEPUMA, José Carlos de Miguel, hace 

entrega de la Memoria correspondiente a las mismas. 

2.8 El Presidente del Comité Organizador de las XIX Jornadas ASEPUMA, Ramón Sala Garrido, efectúa una 

presentación de las mismas, comentando los aspectos en los que se ha avanzado. Se hace especial 

referencia a algunas novedades que se incorporarán en relación con las Jornadas de años anteriores. 

 



3. El día 4 de marzo de 2011 a las 11:00 tuvo lugar una Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de ASEPUMA 

en la Sala de Juntas de 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 El Presidente reconoce la importancia que posee la renovación de los cargos de la Junta Directiva y la 

conveniencia de incorporar gente con ideas e iniciativas nuevas en la próxima Junta Directiva que se 

constituya tras el período electoral aprobado oportunamente. 

3.2 La elaboración de un nuevo número del Boletín de ASEPUMA luego de la celebración de la presente 

reunión. 

3.3 La presentación del Informe de Tesorería en que se refleja un total de 161 recibos de los cuales, 12 fueron 

devueltos. Se gestionó el cobro de los mismos y se envió un nuevo aviso a los impagos reincidentes; en 

caso de falta de respuesta se procederá a darles de baja. 

3.4 Se presenta el cronograma del período electoral que se ha aprobado en conformidad con los Estatutos. El 

proceso de elección exige el cumplimiento de una serie de plazos con el fin de salvaguardar cualquier 

eventualidad que pudiera ocurrir. El traspaso de la Junta Directiva se efectuará en Valencia durante la 

celebración de la Asamblea General. 

3.5 Ramón Sala pone en conocimiento de la Junta que el volumen 11 de la Revista Rect@ se entregará a los 

socios en las Jornadas de Valencia. El volumen 12 está en proceso de elaboración y dada la existencia de 

un número importante de artículos, se procederá a desdoblar el volumen en dos, con lo cual aparecerán el 

volumen 12.1 y el volumen 12.2 

3.6 Se recomienda recordar a todos los socios que deben figurar citas de la Revista Rect@ en los artículos que 

escriban, dado que es una forma de incrementar el índice de impacto de la revista. 

3.7 Juan Jesús Bernal sugiere organizar un Master o algo equivalente en el Área de Métodos Cuantitativos 

contando con el respaldo de ASEPUMA. La idea sería organizar un Master semi presencial, referido a los 

Métodos Cuantitativos en el que participen varias Universidades y los profesores gocen de cierta 

movilidad, pretendiendo que ASEPUMA intervenga y apoye la propuesta. Asimismo, se compromete a 

elaborar un esquema o propuesta que recoja la idea presentada y represente un punto de partida inicial. 

 

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

La Sra. Tesorera presenta el Informe Económico correspondiente al período septiembre 2010-julio 2011 y efectúa 

los comentarios siguientes: 

- La Asociación cuenta con 164 socios activos. Aquellos que resultaron ser morosos reincidentes han 

sido dados de baja,  luego de repetidas peticiones de pago por parte de la Sra. Secretaria. 

- En una de las reuniones de la Junta Directiva se decidió colocar 20000 € a plazo fijo mensual, 

obteniéndose unos intereses que permiten engrosar el saldo anual de ASEPUMA. Se procederá a la 

renovación, no obstante, se intentará previamente conseguir un interés superior al 2,5% que es al que 

actualmente está colocado.  

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

Económico. Finalmente, presenta las previsiones para el período julio 2011- julio 2012 efectuando, 

asimismo, un exhaustivo análisis de los distintos conceptos: 

A continuación, se incluye el referido Informe Económico 2011: 

 



INFORME ECONÓMICO 2011 
 

RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS HABIDOS ENTRE SEPTIEMBRE 2010 Y JULIO 2011 
 Hasta el día 20 de julio del 2011 hay un total de 164 socios.  
 

Concepto Previsión Importe Saldo 
Saldo 11/10/2010   9.335,25 
Recibos Anuales (168) 8.650 8.400 17.735,25 
Altas Socios (5) 250 250 17.985,25 
9 Recibos Devueltos  -450 17.535,25 
Reuniones Junta Directiva -3.500 -2.075 15.460,25 
Organización Cursos y Seminarios -2.600 0 15.460,25 
Gastos Banco -80 -56,70 15.403,55 
Gastos Diversos -400 0 15.403,55 
Gastos Internet -300 -221,36 15.182,19 
Edición Revista Rect@ -2.000 -868 14.314,19 
Apoyo a las Jornadas 2010 -1.200 0 14.314,19 
Intereses   1,1 14.315,29 

 
 
El saldo a 20 de julio es de 14.315,29€ y tenemos 20.000€ en un depósito a plazo de un año que caduca el 
30 de septiembre de 2011. 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERIODO 

Concepto Importe Saldo 
Saldo anterior  14.315,29 
Baja depósito a plazo 20.000 34.315,29 
5 Altas de socios  250 34.565,29 
164 Recibos 8.200 42.765,29 
Reuniones Junta Directiva -3.500 39.265,29 
Organización Cursos y Seminarios -2.600 36.665,29 
Edición Rect@  -2.000 34.665,29 
Gastos Banco -80 34.585,29 
Gastos Diversos -400 34.185,29 
Gastos Internet -300 33.885,29 
Apoyo a las Jornadas 2011 -1.200 33.685,29 
Fomento de la Actividad científica 2012 -1.200 32.485,29 

 

5. Premio “ANALES  de ASEPUMA”. Fallo del Tribunal designado por el Junta Directiva para la 

evaluación de los trabajos. 

Toma la palabra la Srta. Secretaria quien, acto seguido, comunica que el premio ha quedado desierto. 

 

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 para el período 2011-2013: 

El período electoral aprobado es el siguiente:  
19 mayo – 2 junio: apertura del período electoral; se mandará un E-mail a cada socio indicándole que se abre dicho 

período (artículo 13, 3, a). 
2 junio – 16 junio: presentación de candidaturas (artículo 13, 3, b). Se hará por correo ordinario enviando a la 

Secretaria de la Asociación una lista cerrada a la que se acompañará fotocopia de los DNI de todos los participantes. 
16 junio – 23 junio: se abre un período de reclamaciones de las candidaturas presentadas (artículo 13, 3, c). 



23 junio-30 junio: se resuelven las reclamaciones (artículo 13, 3, c). 
30 junio: proclamación definitiva de las candidaturas. 
30 junio: Convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria en la que se procederá a la elección de las 

candidaturas presentadas (artículo 13, 3, d). 
2 de julio: Elección de la nueva Junta Directiva. 

 Se acuerda también que todas las comunicaciones a los asociados se realicen por E-Mail. 
Atendiendo al artículo 13,2b de los Estatutos la siguiente Comisión Electoral velará por que todo transcurra 

conforme a derecho: 
Presidente: D. José Carlos de Miguel Domínguez; Vocales: D. Rafael Caballero Fernández; Dña. María del 

Carmen Escribano, D. Julio García Villalón. 
  

La candidatura elegida, en conformidad con el art. 13 de los Estatutos de la Asociación Española de Profesores 

Universitarios de Matemáticas Aplicadas a la Economía y la Empresa (ASEPUMA) es la que se indica a 

continuación: 

Presidente: Ramón Sala Garrido (Universidad de Valencia) 

Secretaria: Gabriela Mónica Fernández Barberis (Universidad  CEU San Pablo) 

Tesorera: Matilde Lafuente Lechuga (Universidad de Murcia) 

Vocal de Publicaciones: Vicente Liern Carrión (Universidad de Valencia) 

Vocal 1: Amelia Bilbao Terol (Universidad de Oviedo) 

Vocal 2: Amparo Mármol Conde (Universidad de Sevilla) 

Vocal 3: Juan Jesús Bernal García (Universidad Politécnica de Cartagena) 

Vocal 4: Antonio Seijas Macias (Universidad de La Coruña) 

 

Una vez proclamada la nueva Junta Directiva, su presidente, D. Ramón Sala Garrido toma la palabra. Agradece con 

carácter especial a Alfonso González por la labor realizada durante sus años de presidencia y por haber confiado 

siempre en él. Asimismo, comenta que en las próximas reuniones que se celebren de la Junta Directiva se procederá 

a invitar a los anteriores presidentes: D. Julio García Villalón, D. José Carlos de Miguel Domínguez y D. Alfonso 

González Pareja, quienes pasarán a ser Presidentes Honorarios de la Asociación.  

Comenta, brevemente, cuáles han sido las razones que le condujeron a asumir la presidencia de ASEPUMA, 

contando con la mitad de los miembros de la Junta anterior e incorporando a gente de otras Universidad, a quienes 

agradece la voluntad que han tenido de sumarse al nuevo proyecto. 

Propone continuar con la filosofía tradicional de ASEPUMA y adicionalmente sugiere: 

- Dar mayor “visibilidad”; hacernos más conocidos e intentar participar en reuniones de carácter oficial. 

- ASEPUMA será lo que sus socios quieran que sea; 

- Potenciar la revista Rect@, que ya va siendo más conocida en el mundo científico e investigador. 

- Animar a todos a fomentar la investigación y a proponer la organización de eventos y actividades 

orientados a tal fin. 

- Las comunicaciones referidas a Docencia den lugar a debates, intercambio de opiniones y permitan la 

afluencia de mayor gente a las mismas. 

- Las comunicaciones referidas a temas científicos, serán expuestas en forma de pósteres. 

- Las futuras Jornadas se celebrarán en aquellas Universidades que se ofrezcan, y se recuerda que existe 

en el presupuesto un fondo destinado a apoyar la realización de las Jornadas. 



- Recuerda que hay un correo electrónico de la Asociación a través del cual se pueden canalizar 

sugerencias, propuestas y cualquier otra cuestión que se considere importante. 

 

7. Ruegos y preguntas. 

Juan Jesús Bernal toma la palabra dirigiendo unas afectuosas palabras al presidente saliente, expresa que no sólo 

son compañeros sino amigos desde hace muchos años y que “él propone pero nunca impone”.  Considera acertada 

la continuidad propuesta por el nuevo presidente y  que por supuesto, está dispuesto a apoyar. Asimismo, habla 

sobre los Masteres Ínter universitarios y de lo comentado en el punto 3.7. del Resumen de las Sesiones de la Junta 

Directiva. 

Estima que un Curso de Post Grado podría ser una propuesta alternativa al Master; que  habría que facilitar la 

movilidad fomentándola nosotros mismos pero siempre con el respaldo institucional de ASEPUMA. Finalmente, 

indica que enviará un correo a todos los socios, para que aquellos que estén dispuestos e interesados en participar se 

inscriban. 

 

Vicente Liern  interviene a continuación. Agradece a la Junta Directiva saliente y a la Nueva Junta Directiva 

constituida.  Sugiere la idea de grabar películas de ASEPUMA con ISBN, efectuar publicaciones Multimedia que la 

ANECA evaluaría muy positivamente. Considera que un tema digno de estudio es que “nadie se presente al premio 

ANALES de ASEPUMA”. Quizá  debería ampliarse a no sólo trabajos sino a otro tipo de producción científica. 

 

Julián Rodríguez quiere dejar constancia de su reconocimiento a Alfonso González por la gran labor realizada 

durante sus años de presidente de la Asociación. 

 

Mercedes Boncompte se suma a los agradecimientos al presidente saliente y felicita a Ramón Sala por su relevo en 

la presidencia. Asimismo, manifiesta su total apoyo a la propuesta presentada por Juan Jesús Bernal. 

 

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

cinco minutos. 

 

 

 

 


