
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES
UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICAS PARA LA

ECONOMÍA Y LA EMPRESA

BOLETÍN
de

ASEPUMA
nº 1 (Noviembre 98)

Editorial
El BOLETÍN de ASEPUMA nace con la vo-
cación de ser un medio de enlace entre los
diferentes miembros de la asociación, así
como entre los órganos de gobierno y los
asociados.

Finalizó con éxito las VI Jornadas de
ASEPUMA celebradas en Santiago de Com-
postela los días 25 y 26 de septiembre.
Queremos agradecer al Departamento de
Métodos Cuantitativos para la Economía y
la Empresa las atenciones que tuvieron con
todos los asistentes y a la Xunta de Galicia
el apoyo prestado.

Ya está en nuestro poder las actas; como
han sobrado algunas, se van a mandar a los
departamentos de España en los que se im-
partan asignaturas de Matemáticas, de tal
forma que si aún sobran, se podrán enviar a
los interesados debiendo estos abonar los
gastos de correo.

En Santiago se han defendido un total de
43 ponencias, que han sido aportadas por
89 autores. Los aspectos lúdicos han estado
bien preparados y el tiempo ha sido el ca-
racterístico en esa tierra.

Valencia ha tomado la antorcha y ya prepa-
ra las VII Jornadas que, estamos seguros,
tratarán de superar en calidad y cantidad a
las anteriores.

Opinión
(Esta sección está dedicada a recoger las
opiniones, sugerencias, críticas etc. que los
asociados quieran remitir para conocimien-
to de todos los miembros de la asociación.
Dado el limitado espacio de esta sección, se

ruega encarecidamente que los textos no
superen las 250 palabras)

Noticias
(En esta sección aparecerán aquellas in-
formaciones que la Junta Directiva quiera
llegar a los asociados que resulten de inte-
rés, así como las relacionadas con Tesis
Doctorales, Convocatorias a concursos de
plazas, Seminarios; indicarnos cualquier
curso que se organice en vuestro Cen-
tro/Universidad que sea de interés a los
asociados.  En cuanto a Tesis Doctorales
debeis enviar un resumen de unas 50 pala-
bras sobre el tema investigado y una direc-
ción para los interesados).

La Junta Directiva Nacional bajo la presi-
dencia de Julio G. Villalón y con asistencia
de los miembros Alfonso G. Pareja, Pedro
Rodríguez, Albert Biayna, Julián Rodríguez,
Carlos de Miguel y Ramón Sala, se reunie-
ron en Madrid el día 20 de noviembre para
tratar, entre otras cuestiones, del estado
actual de socios (133), de Santiago’98, de la
revista RECTA y de este boletín.

Todas estas informaciones y este mismo
boletín permanecerán en la dirección de In-
ternet de la asociación:

http://www.uv.es/asepuma

la cual debemos tener siempre como refe-
rencia para cualquier asunto relacionado
con ASEPUMA. En ella están temas de inte-
rés como son los artículos publicados en las
actas de las V Jornadas en Málaga y en
unos días estarán las de Santiago.

La revista RECTA (Revista Electrónica de
Comunicaciones y Trabajos de Asepuma) ya



está puesta en marcha. Se están tratando
algunos aspectos legales y en unos días las
normas estarán en la página Web de la aso-
ciación.

Estamos incluyendo en dicha página los pro-
gramas de las asignaturas de Matemáticas
de las Universidades de España y estable-
ciendo enlaces con los servidores de los de-
partamentos que dispongan de una direc-
ción de Internet. Cualquier error en la pá-
gina o alguna cosa que desees añadir podéis
entrar en contacto con los responsables (a
ser posible por correo electrónico).

El saldo contable de la asociación a 31 de
diciembre del 1997 era de 266.979 pts. Se
han enviado los recibos correspondientes al
año 1998 y se ha recibido de la organiza-
ción de Santiago’98 250.000 pts, con lo cu-
al vamos a finalizar el año con superavit.
Tal y como se quedó en la Junta General
Ordinaria de Santiago, los presupuestos y
estados de cuenta se harán con el año natu-
ral, así que en un próximo Boletín daremos
el estado contable al 31/12/98.

Agenda
(Aquí, como es lógico, daremos las fechas
de aquellas reuniones, jornadas, congresos
en tiempo para poder participar en los
mismos. esperamos vuestras colaboraciones
para dar a conocer iniciativas de nuestros
asociados).

VII Jornadas de ASEPUMA: se celebra-
rán en Valencia los dias 24 y 25 de sep-
tiembre de 1999. Para mas información
consultar con la página web de ASEPUMA,
apartado de Jornadas.

XIII Reunión de ASEPELT: se celebrará
en Burgos loas dias 17 y 18 de Junio de
1999. En proximos boletines se ampliará es-
ta información

24 Meeting del Euro Working Group on
Financial Modelling: se celebrará en Valen-
cia los días 8 a 10 de abril de 1999. Para

mas información consultar con la página
web: http://www.uv.es/euro24/

Varios
Para poder incluir cualquier información en
este boletín es necesario comunicarlo a
Ramón Sala (Ramon.Sala@uv.es) o a Alfonso
G.Pareja (agpareja@uma.es), para que sea
incluida en el próximo número.

Se enviará este Boletín a los asociados
preferentemente por correo electrónico,
estando dispuesta la Secretaría a enviarlo
por correo ordinario a los que no dispongan
del servicio electrónico; es por ello por lo
que estos últimos deben reclamar de sus
Servicios de Informática le asignen una di-
rección de E-Mail, haciéndonos partícipes
rápidamente de este hecho.

Como sugerencia para opinar en los próxi-
mos números se propone establecer los
contenidos mínimos (tanto en créditos como
en materias) que deberían contenerse en
los nuevos planes de estudio de las licencia-
turas de Economía y ADE, así como en la
Diplomatura en Empresariales.

Otro tema de interés general y que está en
la línea de lo anterior es la formación de
grupos de prácticas. Tradicionalmente el
desarrollo de una clase de este tipo se ha-
cía en el aula ordinaria y disponíamos de
únicamente lápiz y papel; el número de
alumnos podía estar en el intervalo [1,∞). En
la actualidad a estos alumnos los llevamos al
aula de informática y se produce un tipo de
enseñanza análoga a la que hacen médicos o
biólogos con grupos mucho más reducidos.
Entendemos que es un tema que cada vez
nos afectará más.

Por último indicar que la Junta Directiva,
como Editora de este Boletín no se hace
responsable de las opiniones vertidas por
los asociados en el uso de su libertad de
expresión.


