
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 LA CORUÑA EL 8 DE JUNIO 

DE 2017. 

 

Siendo las 13 horas y 25 minutos del día 8 de junio de 2017  y tras la correspondiente convocatoria a 

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

de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Coruña, 

presidida por D. Ramón Sala Garrido , en calidad de Presidente,  por Dª Gabriela Fernández Barberis, en 

calidad de Secretaria, Dª Matilde Lafuente Lechuga, en calidad de Tesorera y por  Dª Amelia Bilbao 

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

vocales. Excusan su asistencia D. Vicente Liern Carrión, D. Alfonso González Pareja, D. José Carlos de 

Miguel Domínguez y D. Julio García Villalón.  

El orden del día es: 

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

 el 7 de julio de 2016. 

            2.  Informe de la Junta Directiva. 

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

            4. Informe Económico. 

            5. Premio “ANALES de ASEPUMA”.  15ª Edición. 

            6. Asuntos Varios. 

            7. Ruegos y preguntas. 

 

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

Granada el 7 de julio de 2016. 

Se aprueba, por asentimiento de todos los presentes, el acta de la Asamblea General Ordinaria 

celebrada en Granada el 7 de julio de 2016. 

 

2. Informe de la Junta Directiva. 

Toma la palabra el Sr. Presidente dando la bienvenida a todos los asistentes a la Asamblea. A 

continuación, comenta que, siguiendo con la normativa de la Asociación, todos los años se convoca 

la Asamblea General Ordinaria en la que la Junta Directiva rinde cuenta de las actividades realizadas 

durante el año precedente.  

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 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 julio 2016 – junio 2017. El contenido de dicho Informe 

se incluye a continuación: 

1. El día 7 de julio de 2016 tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de 

Profesores Universitarios de Matemáticas para la Economía y la Empresa (ASEPUMA) en la 

Sala Plenaria del Hotel Luna de Granada. Durante la semana siguiente a la celebración de la 

Asamblea se remitió el Acta de la misma a todos los socios. Asimismo, luego del período 

vacacional se volvió a enviar el Acta ya rectificada, que incluía las modificaciones pertinentes. 

 

2. El día 7 de octubre de 2016 a las 11 horas y 30 minutos tuvo lugar una Reunión Ordinaria de la 

Junta Directiva de ASEPUMA en el Aula 0.03B de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad San Pablo CEU. Los principales asuntos tratados en la misma 

se indican a continuación: 

 
2.1  Se han elaborado dos plantillas para la evaluación de los premios que ofrece ASEPUMA: 

una para el Premio ANALES de ASEPUMA y otra para el Premio a la Mejor Propuesta 

Docente. Asimismo, se ha procedido a modificar el formato del documento de las Bases del 

Premio de Docencia para que sea el mismo que el utilizado en el Premio ANALES.   

2.2 La elección del tribunal que evaluará los trabajos que se postulen al Premio de Docencia en 

la próxima edición se efectuará de manera tal que no forme parte del mismo ningún 

integrante de la Junta Directiva, con excepción de la Srta. Secretaría que deberá formar 

parte de todos los tribunales (en su caso puede reservarse el derecho a no votar cuando las 

circunstancias lo exijan). Los restantes miembros, hasta un total de tres, se elegirán entre 

los socios de ASEPUMA pudiendo ser o no miembros del Comité de Evaluación Unificado. 

2.3 D. José Callejón, presidente del Comité Organizador de las XXIV Jornadas ASEPUMA 

celebradas en Granada hace entrega de una Memoria detallada de las mismas. Asimismo, 

hace una exposición brillante de los aspectos más importantes, poniendo especial énfasis en 

las innovaciones que tuvieron lugar en comparación con Jornadas anteriores. La evaluación 

global ha sido altamente gratificante y positiva. Algunas de dichas actividades adicionales 

deberían seguir impulsándose, especialmente para captar y atraer la atención de gente 

joven. 

2.4 En los días posteriores a la celebración de la Junta debe elaborarse un nuevo número del 

Boletín de ASEPUMA (Boletín Nº 23) en donde se informe de los asuntos más relevantes 

tratados en la Reunión de la Junta Directiva.  

2.5 D. Luis Pedreira Andrade, Presidente del Comité Organizador de las XXV Jornadas 

ASEPUMA y XIII Encuentro Internacional que tendrán lugar días 8 y 9 de junio de 2017 en 

la Universidad de La Coruña, realiza una presentación general de los aspectos más 

relevantes que han comenzado a considerar. 



2.6 D. Vicente Liern, editor de la Revista Rect@ informa que la revista sigue recibiendo 

trabajos, especialmente de gente extranjera. Está en proceso de elaboración el Volumen Nº 

17. 

2.7 D. Amelia Bilbao propone la organización de un Workshop en Gijón que sería financiado 

con fondos excedentes de las Jornadas ASEPUMA que tuvieron lugar en Gijón el año 

pasado. Se podría invitar a un especialista en algún tema de actualidad, como podría ser 

“Big Data”. La propuesta recibe la aprobación de todos los miembros presentes.  

 

3.  El día 17 de febrero de 2017 a las 11:00 tuvo lugar una Reunión Ordinaria de la Junta Directiva 

de ASEPUMA en el Aula 0.03B de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad San Pablo CEU. Los principales asuntos tratados en la misma han sido: 

 

3.1 Actualmente la asociación cuenta con un total de 133 socios sin incluir a los socios 

jubilados. La Sra. Tesorera expresa su preocupación debido al número de bajas que se han 

producido recientemente.  Por tal motivo, es muy importante pensar en la posibilidad de 

poner en práctica distintas estrategias que permitan atraer a nuevos socios, especialmente en 

el colectivo de los más jóvenes. Si bien, las cuentas están saneadas lo preocupante es que 

aumenta el número de profesores que se jubilan y es muy escaso el número de profesores 

jóvenes que se incorporan, ese es un punto débil respecto del cual debe trabajarse con 

mucho empeño. 

3.2 En los días siguientes debe elaborarse un nuevo número del Boletín de ASEPUMA (Nº 24) 

en donde se informe de los asuntos más relevantes tratados en la Reunión de la Junta 

Directiva.  

3.3 Se recibieron dos solicitudes para la organización de actividades de carácter científico. Por 

un lado, D. Rafael Caballero de la Universidad de Málaga solicita la colaboración de 

ASEPUMA para la organización y desarrollo de la XI Reunión del Grupo Español de 

Decisión Multicriterio que tendrá lugar en Málaga durante los días 15 y 16 de junio del 

presente año, y por otro, Dª Raquel Ibar de la Universidad CEU San Pablo solicita la 

colaboración de ASEPUMA para la organización de un  curso relacionado con las técnicas 

matemáticas, estadísticas e informáticas utilizadas en Big Data que tendrá lugar en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad San Pablo CEU (aún 

no se ha concretado la fecha específica pero se intentará que no coincida con otras 

actividades científicas). La Junta Directiva de ASEPUMA acepta la organización de ambas 

actividades. Asimismo, D. José Carlos de Miguel informa que se organizarán una Jornadas 

en Santiago sobre indicadores sintéticos (a primeros del mes de octubre, la fecha exacta se 

anunciará oportunamente) solicitando subvención para el desarrollo de la actividad. Se 

sugiere que se comunique a los responsables de la organización de las distintas actividades 

que aprovechen dicha oportunidad para intentar hacer publicidad de nuestra Asociación y 

captar nuevos socios. 



3.4 D. Vicente Liern, editor de la Revista Rect@, considera que la revista no debería aspirar a 

ser un JCR pues no sería beneficioso y además el proceso no sería fácil. Sí es necesario que 

Rect@ continúe. Aunque hay dos cuestiones a tener en cuenta que deberían mejorarse: por 

un lado, su ubicación en Scopus, y por otro, lograr que se cite más. Informa que ha sido 

eliminada de DOAJ por razones que no resulta oportuno considerar expresamente dado que 

no afectan directamente a la Asociación ni a la Revista.  Un aspecto a ponderar como muy 

importante, sería la inclusión de algún artículo de “Alta Divulgación”. La propuesta fue 

aceptada, y para el próximo número de Rect@, ya hay un compromiso de parte de algunos 

miembros de la Junta Directiva para escribir un artículo de ese carácter. Un factor 

interesante a contemplar es que ha aumentado considerablemente el número de trabajos 

presentados. Es bien sabido por todos que, el índice de rechazos, es un indicador que 

aumenta la puntuación de una revista. Se aprueba la inclusión el DOI en los diferentes 

artículos de la Revista. Para ello se acuerda pagar la cuota anual de 224 $ y que figuren 

como representantes Dª Matilde Lafuente, Dª Gabriela Fernández y D. Vicente Liern. 

Asumiendo también el pago de cada uno de los números de DOI que es inferior a 1 dólar. 

3.5 De acuerdo con los Estatutos de la Asociación debe procederse a la elección de una nueva 

Junta Directiva. A tal efecto, la Srta. Secretaria procederá a enviar la convocatoria y dará 

comienzo al proceso electoral, comunicando los distintos plazos a todos los socios.  

 

4. Informe Económico. 

La Sra. Tesorera presenta el Informe Económico que previamente ha sido entregado a todos los 

socios, aclarando que el informe está cerrado al 6 de junio de 2017. Efectúa una exposición detallada 

del estado de las cuentas, destacando que las distintas partidas de ingresos y de gastos se han 

ajustado a lo presupuestado. Asimismo, recuerda que se procederá a la renovación del plazo fijo de 

20.000€. Actualmente, ASEPUMA cuenta con un total de 135 socios.  A continuación, se incluye el 

Informe Económico de referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME ECONÓMICO 2017 
 

RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS HABIDOS ENTRE JULIO 2016 Y JUNIO 2017 
Hasta el día 6 de junio del 2017 hay un total de 135 socios (4 no han pagado y 2 se dan de baja para el 
próximo año).  
  

Concepto Debe Haber Saldo 

Saldo 30/06/2016     19.967,93 

Recibos Anuales y 3 Jubilados   6.695 26.662,93 

Altas Socios (2)   100 26.762,93 

4 Recibos Devueltos 250   26.512,93 

Reuniones Junta Directiva 2.613,2   23.899,73 

Organización Cursos y Seminarios 800   23.099,73 

Gastos Banco 163,6   22.936,13 

Edición Rect@ 1.996,46   20.939,67 

Gasto dominio Revista 267,81   20.671,86 

Gastos Internet 571,01   20.100,85 

Apoyo a las Jornadas 2016     20.100,85 

Intereses   40,5 20.141,35 

Fomento de la Actividad científica 2016 1.200   18.941,35 

Premio Innovación docente 2016 600   18.341,35 

El saldo a 6 de junio es de 18.341,35€ y tenemos 20.000€ en un depósito a plazo de un año. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERIODO 

Concepto Importe Saldo 

Saldo anterior   18.341,35 

Baja depósito a plazo 20.000 38.341,35 

4 Altas de socios 200 38.541,35 

130 Recibos 6.500 45.041,35 

Reuniones Junta Directiva -3.000 42.041,35 

Organización Cursos y Seminarios -1.600 40.441,35 

Edición Rect@  -1.200 39.241,35 

Gastos Banco -250 38.991,35 

Gastos Diversos -250 38.741,35 

Gastos Internet -600 38.141,35 

Apoyo a las Jornadas 2016 -1.200 36.941,35 

Fomento de la Actividad científica 2017 -1.200 35.741,35 

Premio Innovación docente 2017 -600 35.141,35 

 
 

5. Premio “ANALES de ASEPUMA” – 15ª Edición.  

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 “Décimo-Quinta Edición del Premio “Anales de ASEPUMA” 2017 y 

constituido por: 



 
Presidenta: 

María del Mar Arenas Parra (por delegación del Presidente de ASEPUMA) 

Secretaria: 

Gabriela Fernández 

Vocales: 

María del Carmen García Centeno 

María Candelaria Gil Fariñas 

Francisco Javier Palencia González 

 
acordó por unanimidad, adjudicar el premio a Dña. Patricia Carracedo y Ana María Debón por su 

trabajo titulado “SELECCIÓN DE MODELOS ESPACIALES CON DATOS DE PANEL EN 

MATLAB Y R”.  

 

Con el fin de contribuir a la mejora del trabajo, de cara a su publicación, se ha hecho entrega a las 

autoras de las observaciones oportunas de cara a mejorar la calidad del mismo. 

La entrega del Premio, como es habitual, tendrá lugar durante la cena de clausura de las Jornadas. 

 

6. Asuntos Varios. 

Toma la palabra el Sr. Presidente quien pronuncia unas palabras al auditorio para despedirse de sus 

funciones como tal. Una vez más agradece a todos los socios y a los miembros de la Junta Directiva 

saliente la confianza y el apoyo recibidos en todo momento y les anima a seguir participando en las 

Jornadas y en las distintas actividades que organice la asociación. 

A continuación, cada uno de los miembros de la Junta Directiva que finaliza sus funciones al 

terminar las presentes Jornadas, expresa unas palabras de agradecimiento al Sr. Presidente por la 

labor desarrollada durante los dos mandatos en que estuvo al frente de la presidencia de ASEPUMA 

y por haber hecho tanto por la asociación en aras de su progreso y de su continuidad por la senda del 

éxito. 

Se recuerda que las XXVI Jornadas ASEPUMA y XIV Encuentro Internacional tendrán lugar en la 

Universidad de Sevilla en el mes de junio de 2018. 

 

7. Ruegos y Preguntas 

Sin más asuntos que tratar, el Presidente D. Ramón Sala Garrido levanta la sesión siendo las trece 

horas y cincuenta y cinco minutos. 


