
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES 
UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICAS PARA LA 

ECONOMÍA Y LA EMPRESA 

BOLETÍN  
de 

ASEPUMA 
nº 11 (Enero 2008) 
http://www.asepuma.org 

  
Editorial: 

Con nuestros mejores deseos para el año 
que acaba de comenzar, os hacemos lle-
gar nuestro Boletín. En él encontraréis el 
resumen de las noticias más importantes 
acaecidas estos últimos meses en rela-
ción con las Matemáticas para la Econom-
ía y la Empresa en la Universidad Españo-
la y en especial, en relación con nuestra 
Asociación. 

En primer lugar, la Asociación quiere 
desde este Boletín expresar el dolor que 
sentimos por la pérdida el pasado mes de 
septiembre de nuestro querido amigo 
Antonio Sánchez, esposo de Matilde Le-
chuga, actual tesorera de ASEPUMA, que 
tanto colaboró con nuestra Asociación. 

Destacaremos, como cada año, la cele-
bración de las Jornadas que esta vez se 
desarrollaron los días 20 y 21 de sep-
tiembre en Palma de Mallorca y os co-
mentamos que el año próximo está pre-
visto que la Universidad anfitriona sea la 
Universidad de Cartagena. 
 

XV Jornadas de ASEPUMA y III En-
cuentro Internacional. 

Durante los días 20 y 21 de septiembre 
del pasado año se celebraron en Palma de 
Mallorca las XV Jornadas, en un ambien-
te muy agradable que ya viene caracteri-
zando estos eventos. Carmentxu y Barto-
lomé se encargaron a, frente de un grupo 
de colaboradores, de hacernos grata la 

estancia en su isla. Para los que no tuvie-
ron la posibilidad de asistir deciros que 
las conferencias impartidas fueron inte-
resantísimas y que los trabajos presen-
tados fueron de una alta calidad científi-
ca y todos ellos podemos encontrarlos en 
http://www.doaj.org/ 

Un punto destacado de la Asamblea Ge-
neral celebrada en el curso de las Jorna-
das fue la redacción de un documento 
exponiendo la preocupación de ASEPUMA  
por la no inclusión de las Matemáticas 
como materia básica en la rama de cono-
cimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas 
en el borrador de la “Ordenación de las 
Enseñanzas Universitarias Oficiales”. El 
documento lleva fecha 25 de septiembre 
de 2007 y fecha de Registro de Entrada 
en la Subdelegación del Gobierno de 
Málaga el 28 de septiembre de 2007. El 
día  9 de octubre se recibió respuesta 
por parte del Asesor de la Ministra 
agradeciendo la carta e informando de 
que fue remitida a la Secretaría de Es-
tado de Universidades e Investigación 
para su valoración. 

En la Asamblea General se dio a conocer 
el nombre de la ganadora del segundo 
premio de  la última edición del Premio 
Asepuma para Jóvenes Investigadores. 
La ganadora fue la Sra. Belén Cobacho 
Tornel por su trabajo titulado “Planifica-
ción de la inversión pública federal en 
México mediante Toma de Decisiones 
Multiobjetivo”. 



Rect@ 

La revista Rect@ dispone en la actualidad 
de pocos artículos en evaluación, con lo 
que se insiste en el envío de colaboracio-
nes para poder mantener el status actual 
dentro de la base DOAJ.  

Se está preparando el cuarto volumen mo-
nográfico, que aunque no tiene decididos 
los editores, ni cerrado el tema central 
este estará relacionado con las aplicacio-
nes del análisis de eficiencia. En el mo-
mento en que este definido totalmente el 
tema y los editores se comunicará a los 
asociados para su colaboración.  

 

Convergencia Europea 

El Consejo de Ministros, tras la reunión 
del día 26 de octubre aprueba El Real 
Decreto de Enseñanzas Oficiales Uni-

versitarias, publicado en el BOE el 30 de 
octubre. 

 En su Anexo II se confirma la NO Inclu-
sión de las Matemáticas como materia 
básica en la rama de conocimiento de 
Ciencias Sociales y Jurídicas.  

 
Premio ASEPUMA para Jóvenes Inves-
tigadores 

En la Reunión Ordinaria de la Junta Di-
rectiva del día 26 de octubre se acordó 
modificar las bases para extender la po-
sibilidad de participar a un mayor número 
de investigadores, cambiando el requisito 
de no poseer el título de Doctor por el de 
no haber cumplido los 35 años en la fecha 
de las Jornadas correspondientes. 

Se mantienen los  dos premios: el prime-
ro de  1200  € y el segundo de  800 €. 
Los trabajos premiados se publicarán en 
la revista Recta. 

Encontraréis las bases detalladas en 
nuestra página web. 

 

Reconocimiento de ASEPUMA a sus aso-
ciados jubilados. 

En la Reunión Ordinaria de la Junta Direc-
tiva del día 26 de octubre se acordó exi-
mir a los socios que ya estén jubilados del 
pago de la cuota de inscripción a las Jor-
nadas. La Tesorería de Asepuma se hará 
cargo de dichos importes. 

 

Próximas Jornadas: 

En Palma de Mallorca se anunció que las 
XVI Jornadas Asepuma y IV Encuentro 
Internacional tendrían lugar los días 18 y 
19 de setiembre de 2008 en la Universi-
dad Politécnica de Cartagena.  

D. Juan Jesús Bernal, miembro del Comité 
Organizador de dichas Jornadas explicó 
en la Reunión Ordinaria de la Junta Direc-
tiva del día 26 de Octubre el curso de los 
preparativos que ya se están realizando. 

Comentó que se añadirán dos Áreas Temá-
ticas más a las siete áreas ya existentes: 
8- Investigación en Turismo 

9- Otros Métodos Cuantitativos. 

El Presidente sugirió que se mantuviera el 
esquema que se siguió en las Jornadas 
2007, es decir, que la parte de Organiza-
ción y Gestión sea responsabilidad del 
Comité Local y que la parte científica se 
coordine desde la Universidad de Valen-
cia, afianzando la labor del Comité Cientí-
fico de Evaluación Unificado. 

Asimismo, en dicha reunión, Juan Jesús 
Bernal agradeció al profesor Ramón Sala 
su magnifica labor en la coordinación del 
tema de las comunicaciones, y le agradecía 
muy sinceramente que siguiera haciéndolo 



en estas jornadas. Pudiéndose dedicar así 
con más intensidad, el comité local, a la 
organización propiamente dicha. De forma 
que consigamos aunar, un alto y válido 
aprovechamiento científico, con algo, no 
menos importante, dedicar unos días a la 
convivencia entre amigos y compañeros, 
compartiendo experiencias comunes.  

 

Otras Noticias 

Con el propósito de difundir el carácter 
de “internacional” de nuestras Jornadas 
anuales, se autoriza a D. Enric Crespo pa-
ra realizar las gestiones que estime opor-
tunas con profesores de una Universidad 
de Costa Rica, con los cuales mantiene es-
trechos lazos de colaboración, y evaluar 
así la posibilidad de celebrar las Jornadas 
ASEPUMAS 2010 en el país de referencia. 

 

Dado que aún no se han recibido propues-
tas para la celebración de Seminarios o 
actividades relacionadas con el “Fomento 
de la Actividad Científica”, os animamos a 
que organicéis algún evento. Desde Ma-
drid, Gabriela Fernández se ofrece a co-
laborar con aquellos que se animen en la 
puesta en funcionamiento de las activida-
des referidas. 

 

Queremos recordar que existe una lista 
de distribución de noticias en la dirección: 
SociosDeAsepuma@uma.es .  

 


