
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 SANTANDER EL 20 DE JUNIO 

DE 2019. 

 

Siendo las 13 horas y 15 minutos del día 20 de junio de 2019  y tras la correspondiente convocatoria a todos 

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

Gómez Laá de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria, 

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, del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 7 de junio de 2018 

celebra en Sevilla durante las XXVI Jornadas ASEPUMA. 

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”, 17ª Edición. 

6. Asuntos Varios. 

7. Ruegos y preguntas. 

  
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 7 de junio de 

2018 celebra en Sevilla durante las XXVI Jornadas ASEPUMA.  

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

celebrada en Sevilla el 7 de junio de 2018. 

 

2. Informe de la Junta Directiva. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta expresando unas palabras en recuerdo y memoria de nuestro 

compañero Pedro Álvarez de la Universidad de Extremadura, recientemente fallecido. Pone de relieve 

que fue una persona entrañable, que nos queda su legado, muy extenso, y el tiempo que compartimos 

con él. Desde la Junta Directiva y en nombre de toda la Asociación se envió un mensaje de 

condolencias a su mujer. 

 

 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICAS 

PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA. 

 



A continuación, comenta la idea que se puso en práctica y que se mantendrá en las próximas Jornadas 

y que consiste en la celebración de un Seminario el día anterior al comienzo de las mismas. La 

propuesta fue aprobada en Junta Directiva y su aplicación fue un éxito, tal como lo pone de manifiesto 

la numerosa concurrencia al Seminario de Teoría de Juegos que tuvo lugar el 19 de junio en la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria. 

 

Recuerda la importancia que tiene que todos los socios visitemos la página web de ASEPUMA. Desde 

su completa renovación la página ofrece muchas posibilidades que a día de hoy se encuentran infra 

utilizadas. Es fundamental que participemos enviando nuestros trabajos, tanto de docencia como de 

investigación, tareas que se puedan compartir, y noticias interesantes que puedan darse a conocer a 

todos. Es una llamada de atención para que la participación sea más activa y fluida. 

 

El año pasado, desde la Real Sociedad de Matemática Española le solicitaron, como Presidenta de 

ASEPUMA, la participación en la elaboración de un Libro Blanco de las Matemáticas. Tal como se 

hace referencia en el resumen de las sesiones de la Junta Directiva, su participación fue muy activa y 

se está a la espera del documento final. En el momento en que esté terminado se dará a conocer a 

todos los socios. 

 

Comenta que se ha puesto en contacto con el Presidente de ASEPELT, D. José María Moreno para 

evitar la coincidencia de fechas en la celebración de las Jornadas anuales de ambas Asociaciones. Se 

pusieron de acuerdo para evitar que vuelva a ocurrir de cara al futuro. 

 

 

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 2018 – junio 2019. El detalle de los asuntos tratados 

puede consultarse en los Boletines Nº 27 y Nº 28 de ASEPUMA que se encuentran colgados en la 

página web de la Asociación. 

 

4. Informe Económico. 

La Sra. Tesorera presenta el Informe Económico haciendo 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 142 socios, de los cuales 137 son 

activos y 5 son jubilados. 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 2019- mayo 2020. 

A continuación, se incluye el Informe Económico de referencia: 



INFORME ECONÓMICO 2019 
 

RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS HABIDOS EN EL PERÍODO 31/05/2018 – 17/06/2019 
 

Concepto Debe Haber Saldo 

Saldo anterior (a fecha 31/05/2018)     36380,35 

Remesa bancaria domiciliada Cuota Anual 2019 (136 socios)   6695 43075,35 

Recibos devueltos por cuotas (8) 400   42675,35 

Ingresos o transferencias recibidas por cuotas (9)   380 43055,35 

Altas de socios 2019 (5)    250 43305,35 

Comisiones por emisión remesa cuota anual y devolución de recibos 160,6   43144,75 

Comisiones bancarias por operaciones realizadas  263,65   42881,1 

Reuniones Junta Directiva y presencia en eventos en representación de 
ASEPUMA 

2994,19   39886,91 

CROSSREF Revista Rect@ (Oct/ 2018 y mayo 2019) 499,09   39387,82 

Gastos Dominio Internet (Arsys Internet S.L.U.) 664,67   38723,15 

Premio Innovación Docente 2018 600   38123,15 

Premio Anales de ASEPUMA 2018 1200   36923,15 

Organización de Cursos y Seminarios  1600   35323,15 

 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (JUNIO 2019 a MAYO 2020) 

Concepto Debe Haber Saldo 

Saldo anterior (a fecha 17/06/2019)     35323,15 

Emisión Cuota Anual 2020    6925 42248,15 

Altas de Socios (5)   250 42498,15 

Recibos devueltos por cuotas  200   42298,15 
Reuniones Junta Directiva y presencia en eventos científicos en 
representación de ASEPUMA 2900   39398,15 

Apoyo a las Jornadas 2019 1200   38198,15 

Premio Innovación Docente 2019 600   37598,15 

Premio Anales de ASEPUMA 2019 1200   36398,15 

Gastos Dominio Internet (Arsys) 700   35698,15 

CrossRef Revista Rect@  500   35198,15 

Organización de Cursos y Seminarios 1600   33598,15 

Comisiones bancarias (mantenimiento y devolución) 425   33173,15 

Gastos diversos 300   32873,15 
 

 

5. Premio “ANALES de ASEPUMA” – 17ª 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 “Décimo-Séptima Edición del Premio “Anales de ASEPUMA” 2019 

y constituido por: 



Presidente: 

Rafael Caballero Fernández (por delegación de la Presidenta de ASEPUMA) 

Secretaria: 

Gabriela Fernández Barberis 

Vocales: 

Ramón Sala Garrido 

Amelia Bilbao Terol 

Trinidad Gómez Núñez 

acordó por unanimidad, adjudicar el premio a Dña. Asunción Zapata Reina por su trabajo titulado 

“JUEGOS CON UTILIDADES MULTIDIMENSIONALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 

LAS EMPRESAS.”.  

 

NOTA: 

Con el fin de contribuir a la mejora del trabajo, de cara a su publicación, se adjuntan una serie de 

observaciones que han realizado los miembros del tribunal. Estas consideraciones se enviarán a la 

ganadora del premio en una serie de documentos aparte. 

La entrega del Premio tendrá lugar durante la cena de clausura de las Jornadas. 

 

6. Asuntos Varios. 

Toma la palabra D. Vicente Liern y recuerda una vez más que en la Revista Rect@ no se aceptan 

artículos de Docencia, Didáctica o Matemática Educativa.  

De los artículos publicados las dos terceras partes son de extranjeros y el resto de españoles; incluso 

en la proporción de artículos recibidos es mayor la participación extranjera.  

Insiste en la importancia que tiene que citemos la Revista Rect@ cuando publicamos en otros sitios 

dado que ello aumentaría la posición de Rect@ en Scopus. 

Contempla la idea de tratar en la próxima reunión de la Junta Directiva la elaboración de un nuevo 

volumen monográfico de la Revista Rect@. 

 

A continuación, Dª Fátima Pérez comenta que la Revista Rect@ va bien, incluso hay artículos 

aceptados para el próximo número y otros tantos en proceso de evaluación. Se continúan recibiendo 

artículos con regularidad. 

Hace referencia a la propuesta que se ha recibido para incluir Rect@ en la base bibliográfica EBSCO. 

En breve se firmará el contrato, es totalmente gratuita y de esta forma se dará más publicidad y 

visibilidad a nuestra revista.  

 

D. Javier Palencia interviene comentando que se han elaborado nuevos buscadores en la página web, 

basta con incluir alguna palabra del título o apellido del autor para buscar artículos publicados en 

nuestras revistas. Se está pensando en mejorar estos buscadores para que lo hagan por palabras claves 

y solicita a los socios que o bien introduzcan las palabras claves de sus artículos publicados o bien las 



remitan por mail a la asociación para que se introduzcan (la dirección a la que hay que remitirlas es 

palabrasclave@asepuma.org). 

Asimismo, explica que se ha creado una nueva opción en Libros y Revistas, dónde se ha empezado a 

publicar los libros de resúmenes de las Jornadas, actualmente aparecen los que han podido recuperarse 

en pdf y solicita a los organizadores de Jornadas anteriores que dispongan de los resúmenes que los 

envíen para colgarlos en la página web. 

 

 

7. Ruegos y Preguntas 

 

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

trece horas y cincuenta y cinco minutos. 


