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Acuerdos de la Junta directiva (5 de febrero de 2010)  
 Revista Rect@: nuestra revista cumple todos los requisitos 

exigidos para figurar en las bases de datos de mayor 
impacto y relevancia científica (agradecimientos a Ramón 
Sala y Rafael Caballero). Figura como la primera revista de 
Economía que cumple los requisitos exigidos para aparecer 
en la base LATINDEX. Desde aquí, animamos a todos los 
socios a enviar sus trabajos para su evaluación y posterior 
publicación. Asimismo, se ha gestionado la incorporación a 
SCOPUS, estando a la espera de respuesta respecto de la 
petición presentada. 
Si bien con anterioridad, en la Revista Rect@ se mezclaban 
artículos de la revista y comunicaciones de las Jornadas, 
ahora todo lo relacionado con las comunicaciones y 
ponencias será recogido en los Anales de ASEPUMA, 
revista de publicación independiente que poseerá su propio 
ISSN. 
El volumen Nº 10 de la Revista Rect@ está disponible 
electrónicamente y en proceso la edición en formato papel. 
Los ejemplares de la misma serán entregados a los socios 
en las próximas Jornadas a celebrarse en Santiago de 
Compostela. 

 Seminarios: A lo largo de este primer semestre del 2010 se 
van a celebrar dos Seminarios patrocinados por ASEPUMA: 

 El ponente invitado ha sido Carlos Bana e Costa del 
Instituto Superior Técnico de Lisboa quien 
presentará la ponencia titulada: “MACBETH: Método, 
software y aplicaciones” (5 de marzo en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad San Pablo CEU).  

 El ponente invitado será Vicente Liern de la 
Universidad de Valencia quien impartirá una 
conferencia sobre “Matemáticas y Música” (mayo de 
2010). 

 Premio Anales de ASEPUMA: Nueva denominación del 
premio anual para el fomento de la actividad investigadora 
en el campo de las Matemáticas aplicadas a la Economía y 
la Empresa (acuerdo de la Junta Directiva de 23 de octubre 
de 2009). 
Se anunciará al menos, seis meses antes de la celebración 
de las jornadas anuales correspondientes. Podrán concursar 
investigadores miembros de ASEPUMA, con excepción de 
los miembros de la Junta Directiva y del Comité Científico. 
 

 
XVIII Jornadas ASEPUMA y VI 

Encuentro Internacional de 
Profesores Universitarios de 

Matemáticas para la Economía y 
la Empresa 

 
Las próximas Jornadas se 
celebrarán los días 16 y 17 de 
septiembre en Santiago de 
Compostela. 
http://www.congresosasepuma.org/

ocs/index.php/congresos/xviii.  
          ¡RESERVAR PRONTO LOS 

HOTELES EN SANTIAGO! 
(No olvidéis que es año santo) 

 
 
 
 

http://www.revistarecta.com/ 
 

Catálogo de revistas DICE en el 
aparecen ordenadas las revistas 
españolas de Economía por el 
cumplimiento de criterios 
Latindex (cumple los 36 
criterios): 
http://dice.cindoc.csic.es/resul
tados.php?vorder=lat&at=30& 
También está indexada en el ISOC 
(Ciencias Sociales) del CSIC, y 
por ello admisible como 
evaluable a los efectos de 
investigación por parte de las 
agencias correspondientes.  

ANIMAROS A PUBLICAR!!!

 
 
 

 


