
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 MADRID EL 15 DE JULIO DE 

2021. 

 

Siendo las 14 horas del día 15 de julio de 2021  y tras la correspondiente convocatoria a todos los socios de 

ASEPUMA, tiene lugar la Asamblea General Ordinaria de la Asociación en el Salón de Actos de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Educación a Distancia (UNED), 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. Ignacio Contreras Rubio, D. Vicente Liern Carrión y D. Francisco Javier 

Palencia González, D. Diego Borrero Molina, en calidad de vocales. La Asamblea se celebra en la doble 

modalidad presencial – online.  

El orden del día es: 

1. Lectura y aprobación, si corresponde, del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 20 de junio de 

2019 celebrada en Santander durante las XXVII 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”, 19ª Edición. 

6. Asuntos Varios. 

7. Ruegos y preguntas. 

  

1. Lectura y aprobación, si corresponde, del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 20 de 

junio de 2019 celebrada en Santander durante las XXVII Jornadas ASEPUMA.  

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

celebrada en Santander el 20 de junio de 2019. 

 

2. Informe de la Junta Directiva. 

Toma la palabra D. Matilde Lafuente presidenta de ASEPUMA. Manifiesta su gratitud a todos los 

socios y la alegría de poder estar ya sea de forma presencial u online en las Jornadas. Su deseo es que 

en las Jornadas del próximo año podamos estar todos compartiendo presencialmente estos días de 

celebración del evento y podamos estrechar nuestros vínculos profesionales y personales. 

Informa que hay miembros de la Junta Directiva que no han podido estar de forma presencial en la 

Asamblea pero que están conectados de forma virtual. 

 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICAS 

PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA. 

 



Recuerda que este año no se pasó la cuota de socio como se hace todos los años, aunque la Asociación 

continuó ejerciendo todas sus actividades e incluso se propusieron otras nuevas adaptándose al nuevo 

formato virtual. 

La Junta Directiva continuó celebrando sus reuniones ordinarias, pero en forma online y ha tenido 

numerosas reuniones de carácter informal para dar impulso a la Asociación y evitar que la situación 

sanitaria de emergencia que nos ha tocado vivir socave su funcionamiento. 

Agradece especialmente al Departamento de Economía Cuantitativa de la Universidad de Oviedo cuya 

directora es Dª Mar Arena Parra, la organización de un ciclo de Conferencias online que han sido todo 

un éxito. Asimismo, agradece a D. Javier Palencia y a todo el Comité Organizador de las presentes 

Jornadas por la ingente labor que están realizando para que sean un verdadero éxito, asumiendo las 

complicaciones que implica la doble modalidad y el buen funcionamiento de las conexiones virtuales 

En lo que respecta a la Revista Rect@ pasa la palabra a Dª Fátima Pérez García, Vocal de 

Publicaciones, quién participa de forma online. Comenta de los problemas que hubo relacionados con 

la revista pues aparentemente había sido excluida de Scopus. Luego de realizar las gestiones 

pertinentes se confirmó que la revista sigue indexada en Scopus/SJR. Elsevier ha tenido una incidencia 

en la actualización de su base de datos, pero la incidencia se resolvió favorablemente. No obstante, de 

continuar así la Revista Rect@ volverá a estar en niveles de riesgo y de continuidad, es necesario que 

citemos a la Revista en nuestras publicaciones y contribuyamos a mejorar sus niveles de indexación. 

Comenta que el primer número del año 2021 ya está cerrado y se siguen recibiendo trabajos para su 

evaluación. 

Toma la palabra D. Vicente Liern, Vocal de Publicaciones, quien confirma la delicada situación en 

que se encuentra la Revista Rect@, y que el problema es realmente nuestro ya que no contribuimos a 

mejorar su posición en los rankings. Debemos realizar un ejercicio de reflexión y pensar si realmente 

queremos que la revista siga adelante. No debe olvidarse que el nacimiento de Rect@ fue gracias al 

esfuerzo, al trabajo, y a la dedicación de muchos de los miembros de la Asociación y sería lamentable 

dejarla en el olvido luego del empeño puesto en su creación. 

 

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 2019 – julio 2021. El detalle de los asuntos tratados 

puede consultarse en los Boletines N.º 29, 30, 31 y 32 de ASEPUMA que se encuentran colgados en 

la página web de la Asociación. Adicionalmente, se adjunta el documento con el detalle de las 

actividades de la Junta Directiva en el período señalado. 

 

4. Informe Económico. 

La Sra. Presidenta presenta en nombre de la Sra. Tesorera, quien por problemas personales no pudo 

asistir a las Jornadas, los Informes Económicos 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. Debe recordarse que se presentan dos Informes Económicos, los correspondientes a 

los periodos junio 2019 – junio 2020 y junio 2020 – julio 2021.  



Finalmente, detalla las distintas partidas que componen el presupuesto de ingresos y gastos para los 

períodos julio 2020 – junio 2021 y julio 2021 – junio 2022. 

A continuación, se incluyen los Informes Económicos de referencia: 

INFORME ECONÓMICO 2020 

 

RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EN EL PERÍODO 18/06/2019 - 30/06/2020 

Concepto Debe Haber Saldo 

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

Emisión domiciliada cuota anual 2020  6510,00 41833,15 

Ingresos de cuotas pendientes y de recibos devueltos   530,00 42363,15 

Transferencia AFID Congresos S.L. (Remanente Jornadas 2019)  1433,67 43796,82 

Premio Innovación Docente 2019 600,00   43196,82 

Premio Anales de ASEPUMA 2019 1200,00   41996,82 

Ponentes Jornadas Santander 2019  300,00   41696,82 

Ayudas a cursos celebrados  500,00   41196,82 

Gastos Dominio Internet (Arsys Internet S.L.U.) 625,10   40571,72 

CROSSREF Revista Rect@ 637,89   39933,83 

Reuniones Junta Directiva y coordinador de Jornadas Asepuma 2019 2384,61   37549,22 

Comisiones bancarias por operaciones realizadas 363,75   37185,47 

Comisiones bancarias por emisión y devolución de recibos  537,3   36648,17 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (Julio 2020 a Junio 2021) 

Concepto Debe Haber Saldo 

Ingresos Cuota Anual 2021    7040 43688,17 

Altas de Socios (5)   250 43938,17 

Recibos devueltos por cuotas  200   43738,17 

Reuniones Junta Directiva y presencia en eventos científicos en 

representación de ASEPUMA 
2000   41738,17 

Apoyo a las Jornadas 2020 1200   40538,17 

Premio Innovación Docente 2020 600   39938,17 

Premio Anales de ASEPUMA 2020 1200   38738,17 

Organización de Cursos y Seminarios 2000   36738,17 

Gastos Dominio Internet (Arsys Internet S.L.U.) 700   36038,17 

CrossRef Revista Rect@  700   35338,17 

Comisiones bancarias (mantenimiento y devolución) 450   34888,17 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME ECONÓMICO 2021 

 

RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EN EL PERÍODO 01/07/2020 - 30/06/2021 

Concepto Debe Haber Saldo 

Saldo anterior (a fecha 30/06/2020)     36648,17 

Ingresos cuotas   115,00 36763,17 

Ayudas a cursos celebrados  1900,00   34863,17 

Gastos Dominio Internet (Arsys Internet S.L.U.) 646,88   34216,29 

CROSSREF Revista Rect@ 233,05   33983,24 

Comisiones bancarias por operaciones realizadas 186,45   33796,79 

Telefonía móvil (equipo y cuotas) 229,90   33566,89 

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (Julio 2021 a Junio 2022) 

Concepto Debe Haber Saldo 

Saldo anterior (a fecha 30/06/2021)     33566,89 

Emisión Cuota Anual 2022   7040 40606,89 

Altas de Socios (5)   250 40856,89 

Recibos devueltos por cuotas  200   40656,89 

Reuniones Junta Directiva y presencia en eventos científicos en 

representación de ASEPUMA 
2000   38656,89 

Apoyo a las Jornadas 2021 1200   37456,89 

Premio Innovación Docente 2021 600   36856,89 

Premio Anales de ASEPUMA 2021 1200   35656,89 

Gastos Dominio Internet (Arsys) 700   34956,89 

CrossRef Revista Rect@  700   34256,89 

Organización de Cursos y Seminarios 2000   32256,89 

Comisiones bancarias (mantenimiento y devolución) 450   31806,89 

Telefonía móvil (cuotas) 120   31686,89 

 

 

5. Premio “ANALES de ASEPUMA” – 19ª Edición.  

Toma la palabra la Sra. Presidenta quien, en primer lugar, recuerda a la ganadora del Premio ANALES 

de ASEPUMA 18ª edición, que se le hará entrega del mismo en la cena de clausura. Asimismo, 

agradece a los miembros del tribunal que participaron en la evaluación de los trabajos presentados en 

la presente edición del premio.  Acto seguido, procede a la lectura del acta en la que consta el fallo 

del Tribunal y que se incluye a continuación: 

 

Reunido, en sesiones virtuales los días 8 de junio y 1 de julio de 2021, el Tribunal constituido por: 

Presidente: 

Vicente Liern Carrión (por delegación de la Presidenta de ASEPUMA) 

Secretaria: 

Gabriela Fernández Barberis 

Vocales: 

Flor María Guerrero Casa 

Amparo Mármol Conde 



María Nancy Dávila Cárdenas, 

que ha sido designado por la Junta Directiva de ASEPUMA para el estudio y la evaluación de los 

trabajos presentados a la “Decimonovena Edición del Premio “Anales de ASEPUMA” (año 2021),   

ACORDÓ POR UNANIMIDAD, adjudicar el premio a Dña. Sandra González Gallardo, 

por su trabajo titulado: 

“Análisis multiobjetivo y modelos de regresión. Una aplicación para analizar  

el bienestar de los estudiantes españoles” 

 

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

 

6. Asuntos Varios. 

Dª Matilde Lafuente comenta que el Premio de Innovación Docente quedó desierto dado que no se 

presentaron trabajos que cumplieran los criterios establecidos en las bases del premio. Anima a todos 

los socios para que en las próximas Jornadas presenten trabajos que se adapten a las directrices 

establecidas para ser merecedores de dicho reconocimiento. 

Toma la palabra D. Javier Palencia para comentar la idea que se va a poner en marcha para dar más 

difusión a la Asociación a través de la creación de una lista de difusión unidireccional mediante la 

aplicación WhatsApp. A través de dicho canal de mensajería se mantendrá informado a los socios de 

forma puntual y en tiempo real de todo lo que resulte de interés dado el perfil de nuestra asociación. 

Aquellos socios que no quieran formar parte de dicha lista podrán quitarse del grupo o bien 

comunicarlo al administrador de la cuenta creada, D. Diego Borrero. 

 

7. Ruegos y Preguntas 

 

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

catorce horas y treinta minutos. 


