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Temas de la Junta directiva (22 de febrero de 2013)  

El Sr. Presidente hace referencia al trámite realizado para el cambio de 
sede social que requirió la Modificación de los Estatutos. Actualmente, 
se está a la espera de la aceptación de la solicitud efectuada. 
La Sra. Tesorera muestra su preocupación por el elevado número de 
recibos devueltos. Se procederá a comprobar que las direcciones 
electrónicas sean las correctas y se les comunicará vía email que 
deberán efectuar el ingreso correspondiente directamente en el banco si 
desean continuar perteneciendo a ASEPUMA.  
La Srta. Secretaria está organizando una Jornada en conmemoración 
del Año Internacional de la Estadística y se prevé que la reunión tenga 
lugar en el mes de mayo, posiblemente el día 31. La Jornada se 
celebrará en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad San Pablo CEU. También propuso que se incluirá en la 
página Web de ASEPUMA una breve reseña de la Jornada celebrada 
en Badajoz (8-II-2013), así como también de la que tuvo lugar en 
Cartagena (30-IX-2012 ) y que organizó Juan Jesús Bernal. 
Informe sobre las XXI  Jornadas ASEPUMA-2013 (Tenerife): 
Mª Candelaria Gil, Coordinadora del Comité Organizador de las XXI 
Jornadas ASEPUMA efectúa una detallada exposición de todos los 
aspectos referidos a la organización de las Jornadas. Ha realizado 
importantes gestiones para difundir y dar publicidad a las 
Jornadas tanto dentro como fuera del país. En lo que 
respecta a desplazamiento y alojamiento, en la página 
Web se detallan los  hoteles y una agencia recomendada 
para que pueda efectuar las gestiones pertinentes.  
Revista Rect@: informe del editor: 
Vicente Liern comenta que si bien la Revista Rect@ se encuentra en 
Scopus la baja valoración que ha recibido hasta ahora se ha debido a 
que se la referenciaba con el mismo ISSN que el de Anales de 
ASEPUMA. Por ello recomienda que se la cite adecuadamente para 
evitar falsas equivocaciones. Asimismo, recuerda que Rect@ no es una 
revista de divulgación, prueba de ello es que no se aceptan trabajos 
sobre “Didáctica y Metodología”. 
Considera que es necesario seguir potenciándola para mejorar en los 
rankings, así pues sugiere que anualmente se publique un volumen que 
conste de dos números y proceder a la renovación de la misma 
(presentación; exigencia de abstract y extended abstract <resumen de 
dos páginas, como mínimo, en inglés>, publicación preferentemente en 
Inglés, etc.) y a partir del próximo volumen se procederá a solicitar 
Copyright a los autores. Se propone que entre los distintos trabajos que 
se presenten a las Jornadas anuales, se proceda a publicar aquellos 
que el Comité Científico considere oportunos dada su calidad científica, 
sometiéndolos a una segunda revisión y a la adaptación de su formato 
de acuerdo a la Revista Rect@, de conformidad de sus autores. 
Juan Jesús Bernal reitera su propuesta de realización de un número 
especial, un monográfico, cuya temática sería los Métodos Cuantitativos 
e Informáticos, la cual se aprueba por unanimidad. 

Asuntos Varios: 
El Sr. Presidente presenta una 
propuesta de modificación de Estatutos. 
La idea básica de la propuesta es que 
ASEPUMA pueda acogerse a la 
exención del IVA. 
 
Actos realizados: 
Se celebró el pasado 30/11/12 en 
Cartagena, la Jornada de ASEPUMA: 
“MÉTODOS CUANTITATIVOS E 
INFORMÁTICA”. Se presentaron cerca 
de 30 trabajos, entre comunicaciones y 
póster, además de la conferencia 
inaugural “La optimización matemática 
y su aplicación en la empresa”. Cerró la 
jornada un intenso debate tras la Mesa 
redonda “La formación cuantitativa de 
acceso a la universidad. Los casi 50 
asistentes disfrutamos además de las 
vistas de esta magnífica Facultad de 
Ciencias de la Empresa. Fotos: 
http://metodos.upct.es/jornadaasepuma.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 8 de Febrero se celebró en la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de 
Extremadura, y organizado por la UNEX 
y ASEPUMA la jornada científica: 
Desafíos actuales de la enseñanza 
universitaria de la matemática, la 
estadística y la econometría. En ella 
se realizó un homenaje a nuestro 
compañero Pedro Álvarez, que dedico 
muchos años a ASEPUMA, tanto en la 
organización de las IV y XIV Jornadas 
como en su implicación en la Primera 
Junta Directiva de ASEPUMA, así como 
su participación activa en las diferentes 
Jornadas anuales. 
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