
 

 

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 BARCELONA EL 19 DE JULIO 

DE 2012. 

 

Siendo las 13 horas  y 15 minutos del día 19 de julio de 2012 y tras la correspondiente convocatoria a 

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

Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, presidida por D. Ramón Sala Garrido , 

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. Vicente Liern Carrión,  Dª Amelia 

Bilbao Terol; Dª Amparo Mármol Conde,  D. Juan Jesús Bernal García y D. Antonio Seijas Macías, en 

calidad de vocales. Asimismo, asiste D. José Carlos de Miguel Domínguez en calidad de Presidente 

Honorario y excusan su asistencia D. Julio García  Villalón y D. Alfonso González Pareja. 

 

El orden del día es: 

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

Valencia el 21 de julio de 2011. 

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”, Xª Edición. Fallo del Tribunal designado por la Junta 

Directiva de ASEPUMA 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 Valencia el 21 de julio de 2011. 

Se aprueba por asentimiento de todos los presentes el Acta de la Asamblea General Extraordinaria 

celebrada en Valencia el 21 de julio de 2011. 

 

2. Informe de la Junta Directiva. 

El Presidente toma la palabra y pide disculpas por si alguno de los socios no recibió la convocatoria 

a la Asamblea General, debido a que se detectaron problemas en la lista de distribución de 

ASEPUMA. Comenta a los socios que pueden verificar sus datos en la página web de ASEPUMA y 

enviar cualquier rectificación a la cuenta asepuma@asepuma.org. 



Asimismo, propone una modificación en el orden del día, solicitando autorización para ello y 

obteniendo el visto bueno de los miembros presentes.  

Así pues, el punto 6 pasa a ser: Rectificación del acuerdo de la Junta Directiva sobre la modificación 

de la Sede Social de ASEPUMA; se incorpora el punto 7: Homenaje a los ex presidentes de 

ASEPUMA y el punto 8 comprende: Ruegos y preguntas. 

A continuación recuerda a los socios algunos aspectos que considera de interés: 

1. Se prevé realizar un homenaje al Profesor D. Pedro Álvarez con motivo de su jubilación. La 

organización del evento estará a cargo de profesoras de la Universidad de Badajoz y se propone 

la celebración de un Seminario al que puedan asistir los socios y presentar sus trabajos más 

recientes. Debería pagarse una cuota de asistencia para financiar la comida y se entregarían 

certificados a los asistentes y participantes. 

2. D. Juan Jesús Bernal contempla la posibilidad de realizar un Seminario como preámbulo de una 

Jornada anual en Cartagena, pero de momento no se baraja ninguna fecha específica. 

3. El Presidente comunica que la Junta Directiva ha tomado la decisión de apoyar económicamente 

la celebración de las mismas, debido a las dificultades de obtener financiación externa para 

sufragar parte de los gastos de las Jornadas. 

4. El Presidente comenta la posibilidad de discutir la implantación de una cuota simbólica para 

aquellos ponentes no asistentes de forma tal que con esos ingresos se contribuya a financiar 

algunos gastos de organización. 

5.  Cede la palabra a D. Vicente Liern para que hable acerca de la Revista Rect@. D. Vicente Liern 

expone que es necesario potenciar nuestra revista para que sea bien reconocida; hay diversos 

aspectos que deberían tenerse en cuenta, tales como es el tiempo que media entre el envío de un 

artículo al Comité Editorial y la respuesta de aceptación o no por parte de éste (generalmente, el 

período de respuesta debería comprender entre 3 o 4 meses). Asimismo, informa que los socios 

pueden recoger la última edición de la Revista Rect@. 

6. Cede la palabra a D. Juan Jesús Bernal quien desea efectuar una aclaración con respecto a la 

realización de una reunión satélite. La idea que se propone consiste en celebrar una reunión 

como antesala a una Jornada anual en la que los socios puedan enviar comunicación que 

posteriormente serán susceptible de publicarse en la Revista Rect@. El dinero para la 

financiación lo ha obtenido pero de momento se está a la espera de su recuperación para poder 

ser utilizado con los fines previstos. Aquellos interesados en asistir deberían pagar una cuota de 

inscripción cuyo objetivo será financiar las comidas de trabajo. De momento no hay una fecha 

específica, se queda a la espera del devenir de las circunstancias que se observen al comienzo 

del nuevo curso académico. 

 

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 julio 2011 – julio 2012. El contenido de dicho Informe 

se incluye a continuación: 

 



1. El día 21 de julio de 2011 tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación 

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

(ASEPUMA) en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Durante la semana 

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

 

2. El día 14 de octubre de 2011 a las 11 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 Tras la constitución de la nueva Junta Directiva, el presidente, D. Ramón Sala comenta que 

dentro de las novedades introducidas se encuentra la designación de un vocal de 

publicaciones que recae en la persona de D. Vicente Liern. 

2.2 Se propone trasladar la sede social de ASEPUMA a Madrid, dado que actualmente se 

encuentra en Málaga. Para el cambio de sede se requiere, según los Estatutos (artículo 5) el 

Acuerdo de el Asamblea General, por ello se aplaza este asunto hasta dicha celebración, en 

las próximas Jornadas de Barcelona. 

2.3 Se asigna a D. Antonio Seijas Macías como responsable de la actualización de la página 

web de la Asociación. Asimismo, la elaboración del Boletín estará a cargo de Dª Amelia 

Bilbao con la colaboración de D. Juan Jesús Bernal. Dª Amparo Mármol será la encargada 

de canalizar toda la información referida a eventos científicos tanto de carácter nacional 

como internacional, que pasa a sustituir a la función del anterior Gabinete de 

Comunicación. 

2.4 Se recibe la propuesta de D. Vicente Liern para la celebración de un Seminario sobre 

“Matemáticas, Música y Danza”, en la Universidad San Pablo CEU. Participarán en la 

organización del citado Seminario la Universidad de Valencia, la Universidad de Oviedo, 

la Universidad San Pablo CEU y ASEPUMA. El lugar del encuentro será la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad San Pablo CEU. 

2.5 Dª Mercedes Boncompte, en su calidad de Presidenta del Comité Organizador de las XX 

Jornadas ASEPUMA a celebrarse en Barcelona, hace una presentación detallada de los 

avances que se han ido logrando y de las distintas actividades propuestas a realizarse 

durante el evento. 

2.6 Se recuerda que a partir del 1 de enero de 2012 D. Vicente Liern pasará a ser el nuevo 

editor de la Revista Rect@. Asimismo, luego de un año y medio de espera se logró que la 

Revista Rect@ aparezca en SCOPUS. 

2.7 D. Juan Jesús Bernal presenta una propuesta modelo para la toma de datos de investigación 

para la aceptación de un posible Master Interuniversitario de Investigación. Dª Amelia 

Bilbao propone algunas ideas para que el Premio Anales de ASEPUMA resulte más 

atractivo y se presenten trabajos. D. Vicente Liern propone que  la página Web de 



ASEPUMA contemple la existencia de algún apartado referido a Documentos de Trabajo, 

es decir un repositorio al cual pudiéramos enviar nuestros trabajos. 

 

3. El día 10 de febrero de 2012 a las 11 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: 

3.1 La Secretaria de ASEPUMA procedió a la Inscripción de la Nueva Junta Directiva, 

efectuando el trámite de Inscripción de la identidad de los titulares de la Junta Directiva u 

órgano de representación en el Registro Nacional de Asociaciones, perteneciente al 

Ministerio del Interior. En abril de 2012, se recibió la confirmación de la inscripción. 

3.2 Se firma un Convenio Marco de colaboración entre la Universidad San Pablo CEU y 

ASEPUMA, admitiéndose además que la sede social de ASEPUMA, previa aprobación por 

la Asamblea General, se traslade a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 

dicha Universidad.  

3.3 Se aprueba la realización de un Curso sobre Ecuaciones Estructurales. La propuesta fue 

presentada por la profesora D. Raquel Ibar del Departamento de Métodos Cuantitativos e 

Informáticos de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad San 

Pablo CEU. El curso lo impartirá el profesor D. José Luis Montes Botella, catedrático de la 

Universidad Rey Juan Carlos. 

3.4 Se recuerda que el Boletín de ASEPUMA se puede consultar directamente en la página 

Web y que la información que hasta ahora se hacía llegar a los socios a través del Gabinete 

de Información pasará a incluirse, directamente, en la página Web. 

3.5 D. Juan Jesús Bernal propone la organización de una reunión, una especie de encuentro 

satélite de las Jornadas principales, a celebrarse en el mes de septiembre o bien en octubre. 

Sería un “Encuentro de Métodos Cuantitativos e Informáticos”. 

3.6 El editor de publicaciones pone énfasis en la importancia que tienen la calidad de los 

trabajos que se presenten, dado que ello favorecería el prestigio tanto de los Anales de 

ASEPUMA como de la Revista Rect@. Asimismo, debe recordarse a los autores de 

trabajos la importancia que tiene que pongan referencias de la Revista Rect@ en sus 

publicaciones con el propósito de aumentar el nivel de impacto de la misma.  

 

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

La Sra. Tesorera presenta el Informe Económico correspondiente al período julio 2011 – julio 2012 

y efectúa los  comentarios siguientes: 

- La Asociación cuenta con 165 socios activos. Si bien existen algunos recibos devueltos se 

procederá a su reclamación y en caso de ser morosos reincidentes se procederá a dar de baja a 

los socios respectivos. 

- Se recuerda la existencia de 20000€ colocados a plazo fijo. Dado que se producirá el 

vencimiento del mismo se procederá a su renovación. 



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

Informe económico. Finalmente, presenta las previsiones para el período julio 2012 – julio 

2013, efectuando, asimismo, un exhaustivo análisis de los distintos conceptos. 

- Se incluye el referido Informe Económico 2012: 

INFORME ECONÓMICO 2012 
 
RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS HABIDOS ENTRE JULIO 2011 Y JULIO 2012 

 
Hasta el día 17 de julio del 2012 hay un total de 165 socios.  
 

Concepto    
Saldo 20/7/2011   14.315,29 
Recibos Anuales (162)  8.100,00 22.415,29 
Altas Socios (3)  150,00 22.565,29 
4 Recibos Devueltos 200,00  22.365,29 
Reuniones Junta Directiva 2.776,47  19.588,82 
Organización Cursos y Seminarios 1.197,95  18.390,87 
Gastos Banco 73,67  18.317,20 
Gastos Diversos 236,90  18.080,30 
Gastos Internet 351,26  17.729,04 
Edición Revista Rect@ 1099,96  16.629,08 
Apoyo a las Jornadas 2012 1.200,00  15.429,08 
Intereses   405,00 15.834,08 

 
El saldo a 17 de julio es de 15.834,08€ y tenemos 20.000€ en un depósito a plazo de un año que 
caduca el 30 de septiembre de 2012. 

-  
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERIODO 

Concepto Importe Saldo 
Saldo anterior  15.834,08 
Baja depósito a plazo 20.000 35.834,08 
5 Altas de socios 250 36.084,08 
164 Recibos 8.200 44.284,08 
Reuniones Junta Directiva -3.500 40.784,08 
Organización Cursos y Seminarios -2.600 38.184,08 
Edición Rect@  -2.000 36.184,08 
Gastos Banco -80 36.104,08 
Gastos Diversos -400 35.704,08 
Gastos Internet -300 35.404,08 
Apoyo a las Jornadas 2013 -1.200 34.204,08 
Fomento de la Actividad científica 2012 -1.200 33.004,08 

 

 

5. Premio “ANALES de ASEPUMA”, Xª Edición. Fallo del Tribunal designado por la Junta 

Directiva de ASEPUMA para la evaluación de los trabajos. 

 

Toma la palabra la Srta. Secretaria quien, acto seguido, procede a la lectura del acta en la que consta 

el fallo del Tribunal y que se incluye a continuación: 



Reunido el Tribunal designado por la Junta Directiva de ASEPUMA para el estudio y la evaluación 

de los trabajos presentados a la Décima Edición del Premio “Anales de ASEPUMA” 2012 y 

constituido por: 

Presidente:  Dr. D Rafael Caballero Fernández 

Secretaria: Dra. Dª Gabriela Fernández Barberis 

Vocales: Dra. Dª Mª del Carmen Escribano Ródenas 

  Dra. Dª Mª del Mar Guerrero Manzano 

  Dr. D. Vicente Liern Carrión 

Acordó por unanimidad, adjudicar el premio dotado de 1200 € a Dª Francisca J. Sánchez Sánchez 

por su trabajo titulado “Un algoritmo para la implementación de una regla de reparto en problemas 

con referencias múltiples”. 

 

6. Rectificación del acuerdo de la Junta Directiva sobre la modificación de la Sede Social de 

ASEPUMA. 

Se somete a votación el acuerdo de la Junta Directiva sobre el traslado de la Sede Social de 

ASEPUMA a la Universidad San Pablo CEU. Se aprueba por asentimiento de todos los miembros 

presentes no registrándose ninguna oposición ni abstención. 

La Srta. Secretaria deberá efectuar el trámite pertinente en el Ministerio del Interior, en los plazos y 

las condiciones que se establezcan en los Estatutos. 

 

7. Homenaje a los ex presidentes de ASEPUMA. 

Con el objetivo de brindar un homenaje a aquellos que ejercieron sus funciones como Presidentes de 

ASEPUMA la Junta Directiva decidió en una de sus reuniones hacerles un obsequio. El obsequio 

consistió en un plato de cerámica grabado en el que consta el logotipo de ASEPUMA y el nombre 

del homenajeado. Así pues, quienes recibieron tal honor fueron: D. Julio García Villalón, D. José 

Carlos de Miguel Domínguez y D. Alfonso González Pareja. De los tres ex presidentes sólo estuvo 

presente en la entrega D. José Carlos de Miguel Domínguez quién expresó unas cálidas y emotivas 

palabras de agradecimiento por el apoyo recibido durante sus años de gestión. 

 

8. Ruegos y Preguntas. 

Dado que las próximas Jornadas se celebrarán en Tenerife toma la palabra Dª. Candelaria Gil Fariña 

Presidenta del Comité Organizador, quien automáticamente pasa a ser miembro temporal de la Junta 

Directiva de ASEPUMA. Expresa su agradecimiento por la confianza depositada en la Universidad 

de la Laguna para llevar a cabo el próximo evento y anima a todos a participar en el encuentro. 

 

A continuación interviene el Sr. Presidente quien desea conocer la opinión de los socios con 

respecto al tema del cobro de una cuota simbólica a ponentes no asistente. Dado que son muchas las 

opiniones que se muestran al respecto propone que se envíen distintas sugerencias a la página de 

ASEPUMA las que serán analizadas por la Junta Directiva en las próximas reuniones. 

 



Debido a que algunos de los asistentes muestran su inquietud respecto a la puntuación muy baja que 

recibe la Revista Rect@ en los Comités de Evaluación toma la palabra D. Rafael Caballero quien 

explica diversos aspectos relacionados con los niveles de impacto que reciben las distintas revistas y 

algunas cuestiones que suelen considerarse para potenciar su importancia. Debe tenerse en cuenta 

que la “Revista es lo que los socios queremos que sea y los únicos responsables somos nosotros”. 

 

Sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las catorce horas y diez 

minutos. 

 

 


