
 

 

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 VALENCIA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1999. 

 

Siendo las doce horas treinta minutos del día 25 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 del 
Colegio Mayor Rector Peset, Plaza del Forn de Sant Nicolau 4 Valencia, presidida por D. Julio García Villa-
lón, como Presidente de la Asociación y por los profesores Pedro Álvarez Martínez, José Carlos de Miguel 
Domínguez, Julián Rodríguez Ruiz y Ramón Sala Garrido en calidad de vocales y por Alfonso González Pare-
ja en calidad de Secretario. 

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. 
4.- Estado y previsión de cuentas. 
5.- Elección de la nueva Junta Directiva. 
6.- Ruegos y preguntas. 

 

Abierta la sesión, D. Julio García Villalón cede la palabra al Sr. Secretario. 

1.- Se lee y aprueba por asentimiento el acta de la Junta anterior celebrada en Santiago de Compostela el día 
26 de septiembre de 1998. 

2.- El  Sr. Secretario en nombre de la Junta Directiva informa sobre los siguientes puntos:  

En primer lugar informa que el pasado 19 de abril fallecía, tras una larga y penosa enfermedad, nuestra com-
pañera María Jesús Rodríguez Pontones, esposa de Juan Manuel Sánchez Quizá Torroja, ambos profesores de 
Matemáticas del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de A Coruña y miembros de Asepu-
ma. La asamblea se une al dolor de su familia y muestra su pésame a la misma. 

En segundo lugar se pone en conocimiento de los presentes la imposibilidad por causa mayor de asistir a esta 
Asamblea Albert Biayna miembro de la Junta Directiva. La asamblea le desea un pronto restablecimiento. 

En tercer lugar toma la palabra Flor Guerrero Casas que informa sobre los preparativos que su grupo está 
llevando a cabo para la organización en Sevilla de las VIII Jornadas de la Asociación en el año 2000. Indica 
que la organización se llevará a cabo entre la Universidad Pablo de Olavide y el Departamento de Economía 
Aplicada III de la Universidad de Sevilla. Las fechas que se proponen son los días 21 y 22 de septiembre del 
año 2000. En noviembre estará dispuesta una página WEB sobre el evento. Se están gestionando ayudas de 
varios tipos. 

Se indica a continuación que Nancy Dávila ha entregado un escrito (Anexo 1) en el que el Departamento de 
Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas propone su candidatura para 
la organización de las IX Jornadas de Asepuma en el año 2001. La Asamblea encarga al Departamento la 
organización del evento. 

Por último queda abierto el periodo para la presentación de candidaturas para organizar las Jornadas del año 
2002 y siguientes. 

3.- Se lee el informe que presenta la Junta Directiva (Anexo 2). Se aprueba por asentimiento. 

4.- Se indica que está en poder de los presentes una relación de ingresos y gastos y un presupuesto para el 
próximo año (Anexo 3). Por parte de Alfonso G. Pareja se comenta algunos puntos y el problema de los impa-



gados. Se acuerda tratar de hablar con aquellos que no han pagado la cuota correspondiente a este año para 
que lo hagan y envíen sus datos para cargarles los recibos los próximos años. Se aprueban las cuentas por 
asentimiento. 

5.- Alfonso G. Pareja informa que en fecha se envió a todos los miembros de Asepuma comunicación sobre el 
inicio del periodo electoral y presentación de candidaturas entre el 10 y el 27 de agosto. Unicamente se ha 
presentado una única candidatura (Anexo 4) con los miembros de Asepuma siguientes: 

 

Presidente: José Carlos de Miguel Domínguez 
Secretario/Tesorero: Alfonso González Pareja 
Vocales: Alberto Biayna Mulet 
                         Flor Guerrero Casas 
                         Gabriela Fernandez Barberis 
                         Julián Rodríguez Ruiz 
                         Mª Vitoria Rodríguez Uría  
                         Ramón Sala Garrido 

 

Se aprueba la constitución de la anterior Junta. 

Julio García Villalón toma la palabra y dice: "Deseo felicitar a la nueva Junta Directiva y desear todo lo mejor 
para sus miembros. Asimismo deseo felicitar a todos los que han presentado ponencias a lo largo de estos días, 
la cuales tienen un nivel lo suficientemente alto para consagrar la calidad científica de las mismas. En las 
próximas debemos lograr que la revista nacida en estos días Rect@ adquiera un alto nivel científico". 

Josefina Martínez Barbeito solicita a la Asamblea que Julio García Villalón quede como Presidente Honorario 
y se pueda contar con él. La iniciativa es aplaudida por los presentes. 

José Carlos de Miguel toma la palabra y dice: "Siento que Josefina se haya adelantado a mi propuesta. Julio 
García Villalón ha sido la persona que aglutinó hace unos años a profesores de toda España y consiguió que 
Asepuma sea lo que hoy es. Por lo tanto continúe como Presidente Honorario ya que es necesario su apoyo y 
sus indicaciones. Quiero también recordar a Albert Biayna miembro de la candidatura y que no puede estar 
aquí a causa de enfermedad. La Junta Directiva a sufrido una modificación cualitativa al incorporarse tres 
compañeras a la Junta. Estas Jornadas de Valencia ha tenido una dimensión de quienes somos y veo gente 
joven participando activamente y ello me hace ser optimista. Debiéramos hacer una captación de socios en el 
sentido de tratar de llegar a Universidades que no están representadas aquí. Estos días hemos discutido la cali-
dad de las ponencias; nosotros tenemos un reto y es continuar con las Jornadas, que la gente joven asista y 
presente sus trabajos. No debemos por lo tanto ser unos censores que miremos todo con lupa. Estamos pen-
sando exigir en Rect@ unos cánones de calidad mas elevados que los que de exijan en las ponencias y seguir 
haciendo las Jornadas mas abiertas donde los compañeros puedan traer aquí sus experiencias y trabajos. Todo 
esto lo estudiaremos y lo daremos a conocer vía Boletín. Para terminar indicar que tenemos interés en poten-
ciar seminarios, reuniones etc., para que grupos de compañeros se puedan reunir en el estudio de un tema que 
les interese. Hemos separado una parte del presupuesto para financia estas actividades, que junto con la que se 
pueda conseguir por otras vías, lograr que la actividad se lleve a cabo. Asepelt y en particular su nuevo Presi-
dente Joaquín Aranda, tiene mucho interés en que sigamos vinculados o relacionados con ellos. Esa relación 
podría estar en la línea de tratar a los socios de Asepuma como socios de Asepelt a efecto de sus congresos e 
incluso buscar una financiación conjunta para actividades docentes y de investigación, entre nuestras dos aso-
ciaciones. Ellos estan abiertos a esta propuesta y a cualquier otra como puede ser publicar en su revista etc.  
Nada más que agradeceros vuestra confianza y esperar no defraudaros" 

Por último Julio G. Villalón reitera su felicitación a la nueva Junta Directiva y su agradecimiento por la consi-
deración de la Asamblea. 

6.-  En el apartado de Ruegos y Preguntas se plantean los siguientes temas: 

Se propone dejar en Internet la lista de los compañeros que no han abonado la cuota anual. Se rechaza la pro-
puesta. 



Se insiste en la co-financiación de seminarios sobre temas monográficos junto con Asepelt. Se ruega a la 
Asamblea que autorice a la Junta Directiva para que agilice la dotación económica de los compañeros que 
soliciten la financiación para la realización de estos eventos. Se aprueba la propuesta. 

Se indica que aquellos compañeros que puedan dar algún tipo de seminarios lo indiquen para que se confec-
cione una lista de ellos en la página Web y se puedan solicitar por quien lo requiera. Se aprueba la propuesta. 

Se propone que la nueva Junta Directiva presente un escrito al Ministerio junto con los trabajos de investiga-
ción que se han presentado para hacer saber nuestra opinión, negativa en este caso, respecto del nivel acadé-
mico de los alumnos a su llegada a la Universidad. Se aprueba tratar este tema en la próxima Junta Directiva. 

Se trata el tema de la posibilidad de que los socios de Asepuma con una pequeña cantidad lo sean de Asepelt y 
a la inversa. Se queda en estudiarlo por ambas Juntas Directivas. 

Se indica que tal vez se podría pasar lista de forma habitual cada vez que se haga la asamblea general. Se 
aprueba la propuesta y se hará a partir del año próximo. 

Ramón Sala agradece a los compañeros de la Universidad de Valencia los desvelos porque las Jornadas se 
hayan celebrado con éxito. La Asamblea aplaude esta iniciativa. 

Por último Mª Victoria Rodriguez Uría en nombre de las compañeras que entran a formar parte de la Junta 
Directiva agradece la deferencia y promete trabajar como ellas saben hacerlo. 

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las trece horas quince minutos.  

 

 



ANEXO 1: 

ESCRITO DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS EN ECONO-
MÍA Y GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE G.C. 

 



ANEXO 2: 
 
INFORME DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA LA JUNTA DIRECTIVA A LA JUNTA GENERAL 
ORDINARIA A CELEBRAR EN VALENCIA  EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1999. 
 
Iniciamos el informe dando una pequeña estadística de las VI JORNADAS DE ASEPUMA celebradas en 
Santiago los días 25 y 26 de septiembre del 1998. 
 
Ø Asisten 72 profesores de 21 universidades españolas. 
Ø Se defienden 42 ponencias. 
Ø La calidad de los trabajos fue bueno. 
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 Junta Direc-
tiva se ha reunido en dos 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 20 de noviembre del 1998: La reunión es en Madrid. Se felicita a los organizadores de las VI Jornadas 

en Santiago y en especial a su presidente José Carlos de Miguel. Este pone en conocimiento la edición de 
un libro de actas del congreso de 439 páginas. Presenta las cuentas que arroja un superávit de 225.000 
pesetas, que pasan a la cuenta de la Asociación. Se plantea la problemática actual de recibos impagados 
y se acuerda trasladar el tema a esta asamblea. Se plantea el problema de la coordinación entre Secreta-
ría y Tesorería y se acuerda unir ambas delegaciones centrándolas en Málaga. Ramón Sala por su parte 
presenta y se aprueba la normativa de la revista Rect@ y un modelo del Boletín de Asepuma. Se aprue-
ba asimismo el apoyo a una iniciativa de un grupo de profesores de la Universidad de Valencia para la 
creación de un Departamento que recoja las disciplinas de Matemáticas.  

Ø 16 de abril de 1999: La reunión es en Madrid. Asiste como invitada la Profesora Flor Guerrero Casas de 
la Universidad Pablo de Olavides de Sevilla. Por parte de Alfonso G. Pareja se pone de manifiesto la 
problemática existente por no haber podido enviar recibos a 30 socios ya que en su momento no envia-
ron los datos de su cuenta bancaria. Se da el estado contable de la Asociación hasta ese momento. Ra-
món Sala informa sobre el formato de las actas de las VII Jornadas, previsión en cuanto a asistentes y 
ponencias, locales, moderadores, programa, alojamiento, presupuesto de ingresos y gastos. Se decide re-
comendar a los organizadores que los asistentes dispongan de las actas y que el Comité Científico cuide 
de la calidad de los trabajos. Se acuerda asimismo las "normas generales de trabajos y abstracts". Se 
dan también normas generales para la realización de esta asamblea. Flor Guerrero informa sobre la pre-
paración de las VIII Jornadas a celebrar en Sevilla los días 21 y 22 de septiembre del año 2000.  

 
En definitiva la Asociación se consolida a nivel nacional. En la actualidad hay un total de 153 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 3: 

 
ASEPUMA 
INFORME ECONÓMICO 
1 septiembre de 1999 
 
 
 
RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS HABIDOS ENTRE EL 20/11/1998 Y EL 01/09/1999 
 
 

Concepto  Entrada   Salida   Saldo  
Inicio Cuenta el 20/11/1998    68.753 Pts          68.753 Pts 
Resultados de las 6ª Jornadas en Santi ago  250.000 Pts         318.753 Pts 
Recibos año 1999  636.000 Pts         954.753 Pts 
Devolución recibos año 1999     18.000 Pts        936.753 Pts 
17 Altas de socios   102.000 Pts      1.038.753 Pts 
Intereses          14 Pts      1.038.767 Pts 
Reuniones Junta Directiva   180.537 Pts        858.230 Pts 
Gastos Secretaría     27.300 Pts        830.930 Pts 
Gastos Banco     10.347 Pts        820.583 Pts 
 
 
Hasta el día 1 de septiembre del 1999 hay un total de 152 socios. En el mes de enero se envia-
ron al cobro remesas por un total de 106 recibos, se cobraron 103 y ha habido 17 altas de so-
cios, es decir, un total de 120 socios han abonado la cuota anual de 6.000 pesetas. Existen en la 
actualidad un total de 32 socios que no han pagado la cuota anual por haber devuelto los recibos 
o bien por no disponer esta secretaría del correspondiente banco. 
 
Por lo tanto, suponiendo que se cobren el año próximo los 120 recibos y existan 10 altas de nue-
vos socios: 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERIODO 02/09/1999-01/09/2000 
 

Concepto  Entrada   Salida   Saldo  
Saldo anterior 820.583 Pts  820.583 Pts 
10 Altas de socios 60.000 Pts  880.583 Pts  
130 Recibos 780.000 Pts  1.660.583 Pts 
Reuniones Junta Directiva  300.000 Pts 1.360.583 Pts 
Organización Cursos y Seminarios  200.000 Pts 1.160.583 Pts 
Gastos Banco  20.000 Pts 1.140.583 Pts 
 
 



ANEXO 4: 

 

CANDIDATURA A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 


