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Editorial: 
Con nuestros mejores deseos para el curso 2014-15 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 XXII Jornadas ASEPUMA y X Encuentro 
Internacional durante los días 10 y 11 de julio de 2014 en 
Málaga y os comentamos las universidades que acogerán las 
siguientes jornadas.  
 
Junta directiva (24 de octubre de 2014):  
En esta ocasión la Junta Directiva recibe como invitado especial 
a nuestro compañero Rafael Caballero, el magnífico anfitrión 
de las últimas jornadas celebradas por nuestra asociación. 
Todos los miembros de la junta han felicitado a Rafael por su 
exitosa organización recogiendo la opinión unánime de todos 
los participantes en dichas jornadas. La Junta hace extensiva la 
felicitación y el agradecimiento a todos los compañeros de 
Málaga que colaboraron en hacernos pasar una estancia tan 
agradable y fructífera. El análisis cuantitativo presentado por 
Rafael arroja un total de 106 asistentes con 69 comunicaciones 
presentadas, una conferencia plenaria y una sesión de clausura. 
El área temática con mayor participación fue la de “Aspectos 
Cuantitativos de Problemas Económicos y Empresariales” con 
30 comunicaciones seguida por la de “Metodología y Docencia” 
con 20.  
 
Matilde, nuestra tesorera, nos hizo llegar unas palabras de 
agradecimiento de Alfonso Pareja por el homenaje recibido 
donde destacó lo que le había emocionado y las buenas artes de 
Rafa para conseguir que él no supiera nada hasta el mismo 
momento del acto. Nuestro compañero Antonio Seijas ha 
publicado la Memoria correspondiente a estas jornadas en la 
página web de ASEPUMA. 
  
D. Ramón Sala, Presidente de nuestra Asociación, nos informa 
de la petición por parte de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Granada de organizar las 
Jornadas ASEPUMA el próximo año 2016. Ha recibido una 
carta del Director del Departamento de Métodos Cuantitativos 
para la Economía y la Empresa de dicha Universidad en la que 
solicita, formalmente,  se le conceda autorización para 
organizar las XXIV Jornadas ASEPUMA y XII Encuentro 
Internacional. Después de debatir esta propuesta por diferentes 
miembros, finalmente fue aceptada por unanimidad por la 
Junta Directiva, la Secretaria remitirá una carta de aceptación 
en la que se deje constancia de la decisión adoptada.   

 
Con relación a las sedes de las Jornadas de los años 
siguientes, recuerda que en el año 2017 se celebrarán en 
Coruña y en el año 2018 en Sevilla, al haber cedido su 
puesto a Granada. 
 
Matilde Lafuente, nuestra tesorera, comenta que no hay 
novedades reseñables en el Estado de Tesorería desde la 
última junta celebrada en Málaga, tan sólo destacar que 
se procedió al pago del Premio ANALES y que se recibió 
la solicitud de inscripción de un nuevo socio. En cuanto 
al tratamiento de los morosos reincidentes, se nos 
recuerda que de conformidad con el artículo 10 de los 
Estatutos se pierde la calidad de socio por falta de pago 
de dos anualidades consecutivas. Por tal motivo, a 
aquellos socios que ya llevan dos o más años sin pagar se 
procederá a darles de baja de la Asociación. 

 
 La Junta ha mostrado especial sensibilidad con nuestros 
antiguos socios jubilados. Algunos han seguido en la 
asociación y otros se han dado de baja. Ramón con el 
beneplácito de toda la Junta propone la creación de una 
nueva figura que se denominará “socio jubilado”. Estas 
personas deberán pagar una cuota anual de 15€ para 
beneficiarse de los derechos de socio de ASEPUMA, es 
decir, seguir perteneciendo a la asociación y asistencia a 
las Jornadas con cuota de socio. A estos socios no se les 
pasará recibo por el banco pero deberán efectuar una 
transferencia anual. Como siempre Matilde nos ayudará 
enviándoles un correo recordatorio. La Junta desea que 
con esta medida nos volvamos a encontrar con 
compañeros muy queridos. 
 
Respecto a las actividades promovidas por nuestra 
asociación,  recordamos que está pendiente la realización 
de la Jornada Matemática en la que actuará como 
ponente el profesor Juan Medina, tal y como se aprobó en 
la Reunión de Junta Directiva del mes de marzo. El 
evento no pudo celebrarse aún por problemas de agenda 
del ponente, no obstante se retomará el contacto para 
fijar, lo antes posible, la fecha de celebración. En cuanto 
se tenga información detallada de la actividad 
procederemos a ponerlo en vuestro conocimiento. 
 
Como sabéis se ha procedido a la renovación de la Junta 
que será inscrita en el Ministerio del Interior. Nuestra 
querida Secretaria, Gabriela realizará los trámites 
correspondientes.  
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Presentación de las XXIII Jornadas ASEPUMA-2015: 
aspectos generales de la organización. 
 
Amelia Bilbao de la Universidad de Oviedo, Presidenta del 
Comité Organizador de las XXIII Jornadas ASEPUMA a 
celebrarse en la ciudad de Gijón durante los días 9 y 10 de julio 
de 2015, comenta los avances realizados hasta el momento en la 
organización del evento. Durante la semana pasada envió un 
bosquejo de la página web que fue elogiado por la Junta 
Directiva. No obstante, el Presidente del Comité Científico pasa 
a ser Rafael Caballero en lugar de Vicente Liern. Ha solicitado 
ayudas a distintos organismos e instituciones, aunque de 
momento no todas las gestiones han obtenido el éxito deseado. 
Se ha decidido no incrementar las cuotas de inscripción (225€ 
en el periodo inicial) pero ASEPUMA aumentará la ayuda 
presupuestada en concepto de apoyo a la organización de 
Jornadas. Dicha ayuda pasa de ser de 1200€ a 1500€. En cuanto 
a los ponentes que darán las conferencias de apertura y 
clausura, respectivamente, se han evaluado distintas 
posibilidades, pero aún no han sido confirmados. 
 

 http://www.asepuma.org/XXIII/xxiii.htm 
 
Asimismo, se están contemplando otros aspectos de las 
Jornadas referidos a comidas, cena de clausura, transportes, 
hoteles, actividades de acompañantes y posibles excursiones. 
Todos los miembros del Departamento de Economía 
Cuantitativa de la Universidad de Oviedo están implicados y 
prestarán su colaboración en las diferentes tareas de 
organización y gestión. 
 
Amelia agradece la ayuda ofrecida por Rafael y todos los 
miembros de la Junta para la organización de estas próximas 
jornadas y espera que la acogida entre los socios sea buena. 
Recuerda el atractivo de Gijón, en especial de la espectacular 
Universidad Laboral que nos acogerá, y que, como cada año, 
las jornadas nos ofrecen la posibilidad de compartir nuestro 
trabajo docente y científico. 
 
En el momento en que se ponga en funcionamiento la página 
web se procederá a anunciar la convocatoria de una nueva 
edición del Premio ANALES ASEPUMA. 
 
Se plantea la cuestión, tratada en la reunión anterior de la Junta 
Directiva, respecto a la convocatoria de un Premio a la mejor 
comunicación en el Área de Docencia. Luego de un largo 
debate y sin alcanzar una solución satisfactoria, se decide 
postergar la convocatoria del mismo. Para materializarlo en un 
futuro inmediato, Ramón Sala y Vicente Liern se comprometen 
a presentar una propuesta que desemboque en una 
convocatoria exitosa que premie una muy importante actividad 
de nuestra asociación. 
 

 
Cursos y Seminarios previstos, Boletín de 
ASEPUMA; Revista Rect@: 
 
Nuestro compañero Vicente Liern, editor de la Revista 
Rect@, comenta la buena trayectoria de la revista con un 
importante número de artículos recibidos y con un 
riguroso proceso de evaluación.  
 
Vicente nos recuerda que Anales de ASEPUMA ya tiene 
la categoría de Revista. Por tanto, las comunicaciones que 
se presenten a las Jornadas no podrán publicarse en 
Actas y luego aparecer en Anales. Es decir que, Anales de 
ASEPUMA debería desvincularse de las Actas de las 
Jornadas.  
 
Luego de debatir distintas vías de solución se decide 
mantener la situación actual: en Anales se publicarán 
todas aquellas comunicaciones enviadas a las Jornadas 
que hayan sido evaluadas por pares, así como también 
las de carácter externo que soliciten su publicación. 
Quienes deseen publicar en Rect@ alguna comunicación 
presentada en las Jornadas deberán indicar que la misma 
no se publique en Anales, para no incurrir en plagio. 

 


