
 

 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICAS PARA 
LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA. 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑO-
LA DE PROFESORES UNIVERSITARIO DE MATEMÁTICAS PARA LA ECONOMÍA Y LA 
EMPRESA CELEBRADA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 
1998. 
 
 
Siendo las trece horas del día 26 de septiembre y tras la correspondiente convocatoria a todos los socios de 
ASEPUMA, tiene lugar la Junta General Ordinaria de la asociación en el salón de actos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela, presidida por D. Julio 
García Villalón, por Pedro Álvarez Martínez en calidad de Tesorero, Albert Biayna Mulet, José Carlos de 
Miguel Domínguez, Julián Rodríguez Ruiz y Ramón Sala Garrido en calidad de vocales de su Junta Directiva. 
 
 
El orden del día es: 
 
1.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la asamblea anterior. 
2.- Informe de la Junta Directiva. 
3.- Memoria de actividades realizadas y propuesta de presupuestos de ingresos y gastos para el curso 98-99. 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
 
1.- Se aprueba por asentimiento el acta de la Junta anterior celebrada en Málaga el día 11 de octubre de 1997. 
 
2.- El Sr. Presidente, antes de proceder al informe de la Junta Directiva, informa sobre la ausencia del Secreta-
rio D. Alfonso González Pareja y que es debida ha causas de fuerza mayor y solicita conste en acta. Ante esta 
circunstancia, propone a la asamblea que Julián Rodríguez Ruiz, miembro de la Junta Directiva, tome nota del 
desarrollo de la Asamblea para posterior traslado al Sr. Secretario. 
 
3.- El Sr. Presidente, cede la palabra al Presidente del Comité Organizador de las VI Jornadas de ASEPUMA  
José Carlos de Miguel Domínguez, que  procede a la lectura del informe presentado por la Junta Directi-
va.(Anexo 1). 
 
Ramón Sala Garrido completa el informe con una explicación exhaustiva sobre la Revista Electrónica de Co-
municación y Trabajos de ASEPUMA. cuyo nombre es “RECTA” (Anexo 2). Se plantea la necesidad de 
constituir un Consejo de Redacción, proceder a su puesta en marcha, tratando de alcanzar la publicación de un 
número cero antes de finales de diciembre próximo. 
 
Presupuesto de ingresos y gastos, en este apartado, Pedro Alvarez Martinez informa sobre la necesidad de 
regularizar el periodo económico con el año natural siendo aceptado por  la asamblea. Ante la escasa informa-
ción económica presentada y después de varias intervenciones, se acuerda que en lo sucesivo se presenten los 
datos  y la información económica por escrito. (Anexo 3) 
 
Dentro de este punto, el Sr. Presidente plantea la necesidad de crear dos comisiones una que estudie las asigna-
turas de matemáticas de los nuevos planes de estudio y otra de la utilización de la informática en la enseñanza 
de las matemáticas, en cuanto a esta comisión se aprueba que la formen las Universidades de Málaga, Cana-
rias y Valencia. 
 



Con relación a la comisión de los nuevos planes de estudios, después de múltiples intervenciones, se acuerda el 
envío a la Universidad de Málaga  (Alfonso G. Pareja) ó de Valencia (Ramón Sala) de los programas de las 
asignaturas correspondientes a los nuevos planes de estudios y se fija como fecha tope final de noviembre de 
1998. Una vez finalizado este proceso se nombraría la comisión. 
 
4. - Desde la Universidad de Canarias se sugiere la realización de una encuesta para evaluar las Jornadas. La 
respuesta dada por Ramón Sala en nombre de la Junta Directiva es que se hará en las próximas a realizar en 
Valencia. 
 
Finalmente el Sr. Presidente en nombre de la Asamblea agradece y felicita a todos los miembros del Comité 
Organizador por el éxito de las Jornadas. 
 
A las catorce horas cuarenta minutos el Sr. Presidente levantó la sesión.   
 

Málaga a 28 de septiembre de 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Alfonso G. Pareja 
Secretario de ASEPUMA 



 
ANEXO 1: INFORME DE ACTIVIDADES  

INFORME DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA LA JUNTA DIRECTIVA A LA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1998. 
 
Iniciamos el informe dando una pequeña estadística de las V JORNADAS DE ASEPUMA celebra-
das en Málaga los dias 10 y 11 de octubre del pasado año 1997. 
 
Ø Asisten 84 profesores de 21 universidades españolas. 
Ø Se defienden 31 ponencias, participando en alguna de ellas 43 profesores, más del 50% de los 

asistentes. 
Ø La calidad de los trabajos fue bueno siendo el tiempo de exposición/defensa escaso. 
Ø En general todo el mundo quedó satisfecho del encuentro. 
 
Durante el periodo transcurrido desde la finalización de las jornadas anteriores hasta la fecha, la Jun-
ta Directiva se ha reunido en tres ocasiones previa convocatoria a cada uno de sus miembros, y cuyas 
actas están a disposición del socio que así lo requiera. Pasamos a resumir cada una de ellas: 
 
Ø 9 de febrero del 98: La reunión es en Madrid. Se acuerda el envío por parte de la tesorería de 

los recibos correspondientes al año 1998. Se presentan las cuentas de ingresos y gastos de las 
V Jornadas celebradas en Málaga resultando un saldo positivo de 17.890 pts que quedan depo-
sitadas en la Secretaría para hacer frente a gastos corrientes. Se habilita al Profesor Dr. José 
Carlos de Miguel como responsables de las VI Jornadas a celebrar en Santiago. Se propone de-
signar a un Comité Científico para que vele por la calidad de los trabajos presentados a las Jor-
nadas. Dicho Comité lo formarán los Profesores Albart Biayna de la U. Central de Barcelona, 
Rafael Caballero de la U. de Málaga, Emilio Costa Reparaz de la U. de Oviedo, José Carlos de 
Miguel de la U. de Santiago y Ramón Sala Garrido de la U. de Valencia. 

Ø 22 de mayo del 98: La reunión es en Madrid. Se plantea la necesidad de que la asociación sea 
un cauce mediante el cual podamos conseguir diversos temas que afectan a un amplio colectivo 
de los asociados. En esta línea se redacta un escrito para solicitar al Ministerio de Educación y 
Cultura que sea incluida en el área de Economía Aplicada las materias troncales de Matemática 
Financiera y Matemática Actuarial. José Carlos de Miguel presenta un amplio informe sobre la 
organización y los aspectos económicos de las VI Jornadas en Santiago. Ramón Sala Garrido 
presenta un detallado informe sobre el Dpto. de Economía Matemática y matemática Empresa-
rial de Valencia y sobre la posibilidad de la creación de una revista electrónica de ASEPUMA. 

Ø 11 de septiembre del 98:  La reunión es en Valladolid. Se congratulan los asistentes del ho-
menaje que la Universidad de Valladolid rinde al profesor Villalón con motivo de su próxima 
jubilación. La reunión dedica bastante tiempo a la organización de las VI Jornadas en Santiago. 
Se aprueba el orden del día de éstas VI Jornadas. Se decide abrir una página en Internet con la 
dirección: http://www.uv.es/asepuma en la que se va a trasladar gran parte de la vida de la 
Asociación y en la que debemos participar todos dando iniciativas, ideas, noticias etc.. La 
revista electrónica se denominará RECTA (Revista Electrónica de Comunicación y Trabajos de 
ASEPUMA) y serán mantenidas por Valencia y Málaga. Con el fin de ser más operativos se 
acuerda trasladar la tesorería a Málaga y que ambos cargos se lleven de manera conjunta por 
Pedro Alvarez y Alfonso G. Pareja. 

 
En definitiva la Asociación se consolida a nivel nacional. En la actualidad hay un total de 118 socios 
y sería de gran interés que comunicaseis, a ser posible por correo electrónico (asepuma@uma.es) 
cualquier noticia que se produzca a lo largo del próximo año para que, una vez comprobada, sea 
conocida por todos por medio de nuestra revista electrónica. 
 



 
 

ANEXO 2: REVISTA RECTA 



 

ANEXO 3: INFORME ECONÓMICO 

 

INFORME ECONÓMICO QUE PRESENTA LA JUNTA DIRECTIVA DE 
ASEPUMA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA EL 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 1998 
 
 

Resumen de Ingresos y Gastos desde el 31/12/97 al 01/09/98 
 

31/12/97 Saldo    266.979 Pts 
 Ingreso por recibos  486.519 Pts   753.498 Pts 
 Gastos   180.647 Pts  572.851 Pts 
 Intereses             9 Pts  572.842 Pts 
 Recibos devueltos     24.000 Pts  548.842 Pts 

 
 
Respecto a los ingresos y gastos previstos para el próximo curso, los primeros se derivan de las cuo-
tas anuales de 6.000 pts, cuyos recibos se pasarán al cobro a primeros del próximos mes de enero. 
Hay miembros que, a pesar de múltiples requerimientos, aún no han enviado los datos bancarios con 
lo cual no se les puede cargar los correspondientes recibos.  Los gastos se producen , sobre todo, en 
los derivados de las reuniones de la Junta Directiva y de las actividades que la Asociación organice 
en el próximo año por iniciativa de los socios. Sería de gran interés que toméis iniciativas en esta 
línea que, tras su aprobación por la Junta Directiva, se pongan en marcha. 
 
  

 

 


