
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 SEVILLA EL 7 DE JUNIO DE 

2018. 

 

Siendo las 13 horas y 20 minutos del día 7 de junio de 2018  y tras la correspondiente convocatoria a 

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

Antonio Machado de la Fundación CAJASOL de Sevilla, presidida por Dª Matilde Lafuente Lechuga, en 

calidad de Presidenta, por Dª Gabriela Fernández Barberis, en calidad de Secretaria, por Dª María 

Candelaria Gil Fariña, en calidad de Tesorera, por Dª Fátima Pérez García, Dª María del Mar Arenas 

Parra, D. Miguel Ángel Hinojosa, D. Vicente Liern Carrión y D. Francisco Javier Palencia González, en 

calidad de vocales y por D. Ramón Sala Garrido, en calidad de Presidente Honorario. Excusan su 

asistencia 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, de las Actas de las Asambleas General Ordinaria y General 

Extraordinaria celebradas en La Coruña el 8 de junio de 2017. 

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”.  16ª Edición. 

6. Asuntos Varios. 

7. Ruegos y preguntas. 

  
1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las Asambleas General Ordinaria y General 

Extraordinaria celebradas en La Coruña el 8 de junio de 2017. 

Se aprueban, por asentimiento de todos los presentes, las actas de las Asambleas General Ordinaria 

y General Extraordinaria celebradas en La Coruña el 8 de junio de 2017. 

 

2. Informe de la Junta Directiva. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta dando la bienvenida a todos los asistentes a la Asamblea. A 

continuación, comenta que ya se cumplió su primer año al frente de la presidencia de ASEPUMA y 

que durante este tiempo se hicieron numerosos intentos por actualizar y dinamizar la Asociación.   

Efectúa un resumen de todo lo realizado en este período. En primer lugar, se refiere al crecimiento 

de un 10% en el número de socios. Destaca la creación del Laboratorio de Big Data y la celebración 

de la I Jornada Big Data y Matemáticas en la Universidad San Pablo CEU el pasado 28 de mayo. 

Asimismo, se organizó un Curso sobre procesamiento de lenguaje y análisis de comportamiento en 

 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICAS 

PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA. 

 



R que tuvo lugar en el mes de septiembre de 2017, también en la Universidad San Pablo CEU.  

Expresa su deseo de asistir a todos aquellos eventos que se celebren y en los que tenga participación 

ASEPUMA. 

Anima a todos los socios para que organicen distintas actividades: Jomadas, Cursos, Seminarios, etc. 

y recuerda que ASEPUMA financiará todo tipo de eventos destinados a fomentar la actividad 

científica e investigadora. 

Finalmente comenta que está muy orgullosa de la nueva página web de ASEPUMA. Agradece a D. 

Javier Palencia dado que fue el encargado de la creación y que asumirá el mantenimiento y la 

actualización de la misma. 

 

Toma la palabra D. Javier Palencia para explicar, brevemente, la nueva página web de ASEPUMA. 

Agradece las palabras de la Sra. Presidenta y pasa a comentar los aspectos más destacados de la 

web. A través de una serie de pestañas están plasmados distintos aspectos que intentan reconocer el 

trabajo que todos los asociados venimos haciendo para ponerlo de relieve y que sea notorio y 

conocido. Explica los principales apartados de la página haciendo especial énfasis en el área privada 

de socios. Se ha hecho una recopilación de todas las Jornadas y, a partir de este año, el soporte de las 

siguientes Jornadas se ofrece desde la misma web de ASEPUMA, a efectos de simplificar y facilitar 

la labor de los organizadores. Muy importante es la base de datos que contiene todos los artículos y 

trabajos que se han presentado, ya sea a Rect@ o a ANALES de ASEPUMA en toda la vida de la 

Asociación. 

En el área privada de socios, cada uno entra con su usuario y contraseña. Allí se puede colgar todo 

lo que se desee compartir con el resto de los asociados. El objetivo es crear lazos y vínculos entre los 

distintos integrantes de la Asociación.  

 

Para dar por concluida su intervención, la Sra. Presidenta, recuerda que los no socios que pagan sus 

cuotas de inscripción como tales a las Jornadas, se mantienen como socios hasta el mes de enero del 

siguiente año, dado que el plus adicional que pagan se corresponde con la cuota anual de socio. A 

partir de ese momento, si desean continuar siendo socios, deben comunicarlo por los medios 

establecidos al efecto. Cualquier inquietud, observación, opinión, etc. debe enviarse a través de la 

dirección de correo electrónico asepuma@asepuma.org. 

 

Interviene Dª María del Carmen García Llamas quién sugiere que debería darse publicidad a las 

presentaciones que se hacen en las Jornadas, si no puede ser de carácter permanente, al menos que 

puedan consultarse durante algún tiempo. D. Javier Palencia recoge la sugerencia y propone que 

todos aquellos que quieran que su presentación, ya sea de esta Jornada o de las anteriores, esté en la 

página web de ASEPUMA se la envíen. Lógicamente, estaría disponibles en el apartado exclusivo 

de socios. 

 

 

 



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 junio 2017 – junio 2018. El contenido de dicho Informe 

se incluye a continuación: 

1. El día 8 de junio de 2017 tuvieron lugar las Asambleas General Ordinaria y General 

Extraordinaria de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas 

para la Economía y la Empresa (ASEPUMA) celebradas en La Coruña durante las XXV 

Jornadas. A los pocos días de la celebración de las Asambleas se remitieron las Actas de 

las mismas 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 29 de septiembre de 2017 a las 11 horas tuvo lugar una Reunión Ordinaria de la 

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

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

la misma se indican a continuación: 

 

2.1  Dª Matilde Lafuente hace su presentación como Presidenta de la Junta Directiva 

para el período 2017-2020, dando la bienvenida a todos los miembros y 

agradeciendo la colaboración y el apoyo que ha recibido. La renovación de la Junta 

Directiva supone una nueva etapa en la trayectoria de ASEPUMA, a la que se 

pretende dar mayor dinamismo. 

2.2 La Srta. Secretaria comunica acerca de la preparación de la documentación 

necesaria para proceder a la inscripción de la nueva Junta Directiva en el Ministerio 

del Interior (Registro Nacional de Asociaciones). 

2.3 Se decide que en cualquiera de las actividades financiadas por ASEPUMA (cursos, 

seminarios, jornadas, etc.) los organizadores deberán presentar un breve resumen 

de las mismas, que estará disponible en la página web para su consulta posterior. 

2.4 Se propone cambiar la fecha de celebración de las Jornadas. Se considera que entre 

la segunda y tercera semana del mes de junio es buena fecha, debido a que la oferta 

hotelera es más barata y también los precios de otros servicios son más 

económicos. Así pues, se acuerda que, de aquí en adelante, salvo alguna excepción 

de carácter puntual, las Jornadas serán en el mes de junio. 

2.5 Se procede a la asignación de funciones a los distintos miembros de la nueva Junta 

Directiva, aunque todos deben participar y colaborar en todos los aspectos. 

2.6 D. Javier Palencia se encarga de la remodelación y renovación total de la página 

web. Hace una exposición detallada y exhaustiva respecto de la estructuración y 

contenidos de la página web para que pueda ponerse en funcionamiento a la 

mayor brevedad posible. 



2.7 Se debate respecto del Premio de Docencia y se decide cambiar el nombre del 

mismo. Desde ahora pasará a llamarse “Premio ASEPUMA a la Innovación 

Docente”. En consecuencia, se revisan y modifican las bases del Premio.  

2.8 D. Antonio Franco Rodríguez, Director del Departamento de Matemáticas 

Aplicada y Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad San Pablo CEU y Dª Raquel Ibar, presentan una propuesta para la 

creación de un “Laboratorio Big Data ASEPUMA-CEU”. La propuesta es aceptada 

por la Junta Directiva y se presentará al Vicerrector de Profesorado y de 

Ordenación Académica de la Universidad San Pablo para su aprobación.  

2.9 D. Luis Pedreira, presidente del Comité Organizador de las XXV Jornadas 

ASEPUMA celebradas en La Coruña, presenta la Memoria de las mismas. 

Agradece la asistencia a las Jornadas de los miembros de ASEPUMA y destaca la 

recepción de mensajes de agradecimiento por el trato recibido y por el éxito del 

evento. 

2.10 Dª Enriqueta Camacho y D. Miguel Ángel Hinojosa, organizadores de la XXVI 

Jornadas ASEPUMA a celebrarse en Sevilla, comentan las ideas que tienen y 

admiten sugerencias para ir poniendo en marcha el proceso. Aún no han avanzado 

demasiado y se les recuerda que cuentan con la ayuda que ASEPUMA tiene 

reservada en su presupuesto anual para la organización de las Jornadas. 

 

3.  El día 23 de febrero de 2018 a las 11 horas tuvo lugar una Reunión Ordinaria de la Junta 

Directiva de ASEPUMA en la 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 Dª Matilde Lafuente comenta que en el período comprendido entre la anterior 

reunión y la actual se ha mantenido en contacto con todos, especialmente, con el 

responsable de la página web y el responsable del Comité Científico de las 

próximas Jornadas. Con respecto a la página web, ya se han perfilado los detalles 

necesarios para ponerla en funcionamiento. En cuanto al Comité Científico de las 

distintas Jornadas a celebrar, se recuerda que éste no debe ser necesariamente el 

mismo para todas. 

3.2 Dª Candelaria Gil presenta el Informe de Tesorería correspondiente al período 

junio 2017 – febrero 2018. La cuenta de Cajamar ya se canceló luego de unas 

cuantas dificultades que tuvieron que afrontarse. Se gestionan las devoluciones de 

recibos de algunos de los socios, previo contacto con ellos. Se han registrado 



numerosas altas durante el período que están incluidas en el total de los recibos 

emitidos. 

3.3 La Srta. Secretaria comunica que recibió la notificación del Ministerio, Resolución 

de Inscripción de los Titulares de la Junta Directiva u Órgano de representación en 

el Registro Nacional de Asociaciones de fecha 1 de febrero de 2018, por la que se 

aprueba sin objeciones la solicitud de Inscripción de la Nueva Junta Directiva. 

3.4 En cuanto al Boletín de ASEPUMA, y de acuerdo con lo que se acordó en la 

Reunión anterior, se le debe dar un cariz distinto. D. Miguel Ángel Hinojosa y Dª 

Mar Arenas se encargarán de redactar los Boletines Nº 25 y 26. Una vez elaborados, 

los remitirán a D. Javier Palencia para su incorporación en la página web de 

ASEPUMA. 

3.5 D. Vicente Liern comenta que el próximo número de Rect@ aparecerá en el mes de 

marzo, dado que hubo algunos problemas administrativos para publicarlo en 

enero. Dª Fátima Pérez será la encargada del siguiente número. Se ha cambiado la 

dirección de correo electrónico a la cual deberán remitirse los trabajos que deseen 

ser publicados en Rect@, y que estará disponible en la nueva página web. 

3.6 D. Vicente Liern asume la responsabilidad de proponer una nueva revista que 

reciba publicaciones en el área de Docencia. La idea es crear una Revista que 

contenga trabajos en las Áreas de Innovación Educativa y Divulgación, en el área 

de Matemáticas. La propuesta es muy interesante, y se presentará en la próxima 

Reunión de la Junta Directiva. 

3.7 D. Javier Palencia, responsable de la página web de ASEPUMA, presenta la página 

web, a la que incorporó todas las sugerencias que se le hicieron en la anterior 

reunión de Junta Directiva. En el momento de ponerla en funcionamiento se 

enviará un mensaje a todos los socios.  

3.8  Una vez finalizado el plazo de presentación de comunicaciones a las Jornadas 

ASEPUMA, se procederá a designar el tribunal que evaluará los trabajos que se 

consideren aspirantes al Premio de Innovación Docente. Se consultará a los 

miembros de la Junta Directiva respecto de las personas que puedan integrar dicho 

tribunal.  

3.9 Se recuerda que la fecha de apertura para el envío de los trabajos al Premio 

ANALES de ASEPUMA comenzó en el mismo momento que para el envío de 

comunicaciones a las Jornadas de Sevilla. En cuanto a los trabajos aspirantes al 

Premio ASEPUMA a la Innovación Docente, se recuerda que la decisión se 

efectuará una vez que hayan sido evaluados los distintos trabajos de Docencia, 

sometidos a evaluación por pares. 



3.10 La Srta. Secretaria comenta que la propuesta de creación del Laboratorio de Datos 

recibió la aprobación del Rector de la Universidad San Pablo CEU. En la 

composición de cada una de las Comisiones que integran el Laboratorio debe haber 

miembros de ASEPUMA y de la Universidad San Pablo. Todos aquellos que 

deseen participar en el mismo tendrán que ser socios. En la página web de 

ASEPUMA hay una pestaña dentro de la cual se encuentran todos los Grupos de 

ASEPUMA, y entre ellos está el Laboratorio de Datos. Se puede acceder a la página 

web del mismo, que contiene información detallada y relevante. 

3.11 D. Miguel Ángel Hinojosa propone que a los miembros del Comité de Evaluación 

Unificado que no formen parte del Comité Científico específico de unas Jornadas, 

puntualmente, se les envíe un mensaje de agradecimiento. Ello no significa que no 

se les vuelva a incluir en próximos Comités Científicos. La propuesta fue aceptada 

por la Junta Directiva. 

 

4. Informe Económico. 

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

socios. 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. Actualmente, ASEPUMA 

cuenta con un total de 145 socios. Insiste en que, debido al coste que genera la devolución de 

recibos, aquellos que cambien de cuenta bancaria lo comuniquen para evitar gastos innecesarios. 

La Asociación está muy saneada y dispone de un margen de maniobra bastante amplio para llevar 

adelante cualquier iniciativa o sugerencia que se considere interesante. Finalmente, detalla las 

distintas partidas que componen el presupuesto de ingresos y gastos para el período junio 2018- 

mayo 2019). 

La Sra. Presidenta interviene animando a todos a hacer cosas ya que la Asociación posee dinero y 

sería bueno emplearlo en cosas útiles y provechosas para todos. 

A continuación, se incluye el Informe Económico de referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME ECONÓMICO 2018 
 

RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS HABIDOS ENTRE JUNIO 2017 Y MAYO 2018 
 

Concepto Debe Haber Saldo 

Saldo anterior (a fecha 6/06/2017)     18341,35 

Traspaso depósito Cajamar a Sabadell  (30/09/2017)   20000 38341,35 

Comisiones bancarias Cajamar 76,97   38264,38 

Intereses plazo depósito Cajamar    4,86 38269,24 

Apoyo Jornadas 2017 A Coruña 369,6   37899,64 

Premio Innovación Docente 2017 600   37299,64 

Premio Anales de ASEPUMA 2017 1200   36099,64 

Organización de Cursos y Seminarios  1600   34499,64 

Gastos Dominio Internet (Arsys Internet S.L.U.) 610,58   33889,06 

Diseño y desarrollo nueva página web de ASEPUMA 
(Geosistemas Informáticos S. L.) 

1210   32679,06 

Reuniones Junta Directiva y presencia en eventos en 
representación de ASEPUMA 

3134,26   29544,80 

Compra de material  110,9   29433,90 

Emisión de Cuotas (140 socios y 2 jubilados)   7030 36463,90 

Recibos devueltos por cuotas (6) 300   36163,90 

Altas de socios (7) a partir de la emisión en febrero    350 36513,90 

Comisiones bancarias Sabadell (mantenimiento y devolución de 
recibos) 

133,55   36380,35 

Nota: Número de socios activos 145 de los cuales 2 están pendientes del pago de la 
cuota. 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (JUNIO 2018 a MAYO 2019) 

Concepto Debe Haber Saldo 

Saldo anterior (a 31 de mayo de 2018)     36380,35 

Emisión Cuotas (140 y 2 jubilados)   7045 43425,35 

Altas de Socios (7)   350 43775,35 

Reuniones Junta Directiva 3500   40275,35 

Apoyo a las Jornadas 2019 1200   39075,35 

Premio Innovación Docente 2018 600   38475,35 

Premio Anales de ASEPUMA 2018 1200   37275,35 

Gastos Dominio internet 700   36575,35 

Organización de Cursos y Seminarios 1600   34975,35 

Comisiones bancarias (mantenimiento y devolución) 150   34825,35 

Gastos diversos 300   34525,35 

 

 

5. Premio “ANALES de ASEPUMA” – 16ª Edición.  

Toma la palabra la Sra. Presidenta 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 “Decimosexta Edición del Premio “Anales de ASEPUMA” 2018 y 

constituido por: 



 
Presidente: 

Ramón Sala Garrido (por delegación de la Presidenta de ASEPUMA) 

Secretaria: 

Gabriela Fernández Barberis 

Vocales: 

Juan Jesús Bernal García 

Mariano Jiménez López 

Antonio Jiménez Martín 

 
acordó por unanimidad, adjudicar el premio a Dña. Laura Delgado Antequera por su trabajo titulado 

“Nuevas Estrategias para resolver el problema multiobjetivo de la recogida de basura. Una 

aplicación real al caso de Málaga”.  

 

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 tendrá lugar durante la comida de clausura de las Jornadas. 

 

6. Asuntos Varios. 

Toma la palabra D. Vicente Liern y comenta que la Revista Rect@ ya no está en papel, sólo es 

publicación electrónica. Con respecto al futuro de las publicaciones de ASEPUMA destaca que 

Rect@ continuará en su línea y debe recordarse que no se admiten trabajos de docencia o 

innovación docente. La revista está tomando más prestigio y se observa el rigor al momento de 

publicar, pues se están rechazando numerosos artículos que no tienen el nivel exigido. En cuanto a 

Investigación docente o experiencias docentes, debería organizarse de forma que fuera más 

coherente. 

Comenta que se pensó en una publicación electrónica de la Asociación, más que en otra revista, y 

que recoja todo lo vinculado con Docencia, Innovación Docente, Experiencias Docentes etc. 

Así pues, considera que el primer número podría estar constituido por: 2 artículos sobre temas de 

divulgación docente, 2 artículos sobre investigación en docencia y 2 artículos sobre experiencias 

docentes.  

En la próxima Reunión de Junta Directiva se precisarán más detalles al respecto para avanzar en la 

puesta en práctica de la propuesta. 

Informa que él actuará como coordinador de publicaciones, mientras que Dª. Fátima Pérez será la 

editora de Rect@ y D. Javier Palencia será el editor de ANALES. 

 

7. Ruegos y Preguntas 

Interviene María José Vázquez Cueto preguntando por qué no tenemos actualmente una revista de 

Docencia. Incluso sugiere que las comunicaciones libres y los posters no deberían publicarse dado 

que hay gente que preferiría hacerlo en otra revista que no sea ANALES de ASEPUMA. 



D. Vicente Liern le responde que la idea que se ha lanzado con la propuesta de una publicación 

electrónica sobre Docencia es exactamente para cubrir la carencia que tenemos hasta ahora y que 

debe empezarse gradualmente hasta que vaya tomando consistencia, para valorar el éxito o no de la 

iniciativa. 

D. Raquel Ibar expresa públicamente su agradecimiento a ASEPUMA por el apoyo que ha recibido 

para la creación del Laboratorio de Datos y para la celebración de las I Jornadas que se celebraron 

recientemente en Madrid. 

 

Sin más asuntos que tratar, la Presidenta Dª. Matilde Lafuente Lechuga levanta la sesión siendo las 

catorce horas y cuarenta minutos. 


