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Acuerdos de la Junta directiva (25 de febrero de 2011)  
 Revista rect@: Se está preparando el volumen 12, 

desdoblado en dos volúmenes, 12.1 y 12.2 dado que hay 
suficientes artículos. 

IMPORTANTE: Recordad citar los trabajos de rect@ en 
otras publicaciones ya que esto beneficia al índice de 
impacto de la revista. 

 Se va a proceder a la firma de un contrato con ProQuest LLC, 
compañía editorial con sede en Ann Arbor, Michigan, para la 
reproducción y distribución de la Revista RECTA. 

Esta empresa se dedica a suministrar archivos de fuentes 
diversas como diarios, revistas, publicaciones periódicas, tesis 
doctorales y bases de datos agregadas de muchos tipos. Su 
contenido se estima en 125.000 millones de páginas digitales, 
y es posible acceder a este contenido a través de las pasarelas 
de Internet de las bibliotecas, con navegación a través de tales 
plataformas de búsqueda como ProQuest, CSA 
Illumina, Dialog, Datastar, Chadwyck-Healey, eLibrary y SIRS.  

ProQuest es parte de Cambridge Information Group, un grupo 
privado que distribuye servicios de información, y posee 
empresas editoriales e instituciones educativas, fundado en 
1971 por Robert N. Snyder y Philip E. Hixon y con sede 
en Bethesda, Maryland. 

 Este año la Junta Directiva actual finaliza su mandato, siendo 
necesario de acuerdo con los Estatutos, proceder a la elección 
de una nueva en la próxima Asamblea General Ordinaria a 
celebrar en Valencia. El calendario electoral comenzará el 
día 19 de mayo de 2011 (se comunicará a los socios vía mail) 
y finalizará con la votación el día 21 de julio de 2011. 

 XIX Jornadas ASEPUMA y VII Encuentro Internacional de 
Profesores Universitarios de Matemáticas para la 
Economía y la Empresa:  http://www.uv.es/asepuma2011/ 

Fechas de interés: 

 25 de marzo: fecha límite para enviar el título y autores de 
las comunicaciones a asepuma11@uv.es. 

 22 de Abril: fecha límite para enviar el texto completo 
(según el formato de las Jornadas) a asepuma11@uv.es. 

 Antes del 10 de Junio, los autores conocerán la decisión 
de aceptación o no de su comunicación, pudiéndose 
solicitar una revisión. 

Las comunicaciones correspondientes a trabajos de 
investigación serán posiblemente, en formato póster (tamaño 
A1), y las de temas docentes, en formato LATEX ó WORD 
(que serán defendidas en las distintas sesiones). 
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Las próximas Jornadas se 
celebrarán los días 21 y 22 de 
julio en Valencia. 

asepuma11@uv.es 
        ¡YA ESTÁN ABIERTAS LAS 

FECHAS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE 
COMUNICACIONES Y 
RESERVA DE HOTELES! 
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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!!!  

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. 

 


