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Editorial: Con nuestros mejores deseos para el curso 2013-

14 os hacemos llegar nuestro primer Boletín de este curso. En 

él encontraréis el resumen de las noticias más importantes en 

relación con nuestra Asociación. Destacaremos, como cada 

año, la celebración de las XXI Jornadas ASEPUMA y IX 

Encuentro Internacional durante los días 18 y 19 de julio de 

2013 y os comentamos que el año próximo  la Universidad de 

Málaga será la anfitriona en las XXII Jornadas y X Encuentro 

Internacional que se desarrollarán los días 10 y 11 de julio. 

 

Temas de la Junta directiva (18-X-2013): 
El  profesor D. Ramón Sala Garrido,  Presidente de nuestra 

asociación, nos informa de los trámites llevados a cabo ante el 

Ministerio del Interior en relación a la modificación de 

nuestros estatutos necesarios para la exención impositiva del 

IVA. Subsanadas ciertos escollos en la documentación, 

nuestra Secretaria se encargará de realizar la nueva 

presentación, y esperamos una pronta resolución.  

 

En relación a las últimas jornadas celebradas  durante los días 

18 y 19 de julio en La Laguna, nuestro Presidente en nombre 

de toda la Junta Directiva agradece al Comité Organizador, 

representado en esta reunión por su Coordinadora, nuestra 

compañera Mª Candelaria Gil, todo el esfuerzo realizado –en 

estos tiempos tan difíciles- para la consecución tan exitosa, 

tanto en el ámbito científico como en el social de estas 

jornadas y por hacernos tan grata la estancia en su isla. Es de 

destacar el avance logrado en nuestra expansión internacional 

con participaciones de investigadores de Polonia e Italia 

además de contribuciones internacionales provenientes de 

Portugal, Cuba y México. Informaros que las comunicaciones 

ya pueden consultarse en la página web de ASEPUMA. Se 

procederá a la edición de un soporte digital con todo el 

material de las Jornadas, incluyendo las comunicaciones, 

pósteres, conferencia inaugural, etc. El soporte contará con su 

correspondiente ISBN y Depósito Legal y se remitirá a todos 

los participantes. Será posible gracias al Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de La Laguna.  
 

Nuestro compañero Rafael Caballero 

Fernández, Presidente del Comité 

Organizador, nos presentó las XXII Jornadas 

ASEPUMA-2014  que se celebrarán los días 

10 y 11 de julio de 2014 en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Málaga. En primer lugar agradece a los 

organizadores de jornadas precedentes por la información que 

le  han suministrado y que considera muy importante para 

afrontar la organización del próximo evento. Nos presentó un 

esquema de contenidos: elaboración de la página web, 

comunicaciones, plazos, áreas temáticas, alojamiento, 

comités, actividades sociales e inscripciones. 

Respecto de las áreas temáticas la propuesta es 

incluir 6: Metodología y Docencia, Métodos 

Cuantitativos en entornos de certidumbre, Métodos 

Cuantitativos en entornos de incertidumbre, 

Matemática Financiera y Actuarial y Aspectos 

Cuantitativos en problemas económico-

empresariales. Como rasgo a destacar respecto de la 

Jornada anterior están la designación de un Comité 

de Honor, la modificación del Comité Científico y la 

composición del Comité Organizador, que estará 

formado por todos los integrantes del Departamento 

de Economía. Teniendo en cuenta que el principal 

problema que debe afrontar es el presupuestario se 

propone que la cuota de inscripción (pago reducido) 

sea de 225€. 

En la próxima reunión de la Junta Directiva se 

aportarán datos ya cerrados respecto de todos los 

eventos a realizar y de los que os mantendremos 

debidamente informados. Desde la Junta Directiva y 

el Comité Organizador de estas próximas jornadas os 

invitamos a participar.  

Otro tema tratado fue la Renovación de la Junta 

Directiva que deberá llevarse a cabo el próximo mes 

de julio de 2014 para ello en el mes de febrero de 

2014 se hará oficial el calendario electoral y se 

procederá a comunicarlo a todos los socios. 

 

Vicente Liern, editor de la Revista Rect@, nos da 

buenas noticias ya que comenta que se están 

recibiendo artículos de investigadores no socios de 

ASEPUMA lo cual significa que nuestra revista está 

adquiriendo cada vez más prestigio científico. 

Recuerda que la revista es de naturaleza electrónica, 

no obstante si alguien que ha publicado algún trabajo 

desea el ejemplar en papel se le podría enviar, y que 

para publicar en Rect@ los trabajos enviados deben 

incluir un resumen extendido en inglés. Finalmente, 

se propone que se publique un volumen por año pero 

que conste de dos números, uno por cada semestre. 

 

Juan Jesús Bernal comenta que, 

respecto del volumen 

monográfico a su cargo, la 

publicación del mismo estará a 

mediados del mes de noviembre.  

Así mismo se compromete a hacer las gestiones para 

traer a Juan Medina Molina, cuyos vídeos de 

matemáticas en Internet tienen 12 millones de 

visitas, es premio MECD-Universia, y experto en 

MOOCs, para participar en el próximo seminario en 

el CEU. 
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