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Estimados compañeros El segundo Boletín de este curso se ha 

adelantado un poco a la primavera y en él os informamos de los 
temas más relevantes tratados en la última reunión de la Junta 
Directiva celebrada el día 6 de febrero.  
 

ASEPUMA participa en… 
Respecto de las actividades organizadas por nuestra asociación, 
informaros que el 20 de febrero se ha celebrado, en la Universidad 
CEU San Pablo, el Seminario “Incorporación de nuevas tecnologías 
en la labor docente en Matemáticas” impartido por  D. Juan 
Medina Molina, Dr. en Ciencias Matemáticas por la Universidad de 
Valencia y Profesor Titular del Departamento de Matemática 
Aplicada y Estadística de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena. El Seminario 
ha tenido una gran acogida y ha llegado a muchos colectivos 
gracias a la excelente labor de comunicación y divulgación de 
nuestra secretaría Gabriela.  
 
Ya en futuro, la Junta ha estudiado la participación de ASEPUMA 
en la organización de una Jornada de “Geometría y Cosmología” 
titulada Cien Años de Relatividad General, con motivo de la 
publicación en 1915 de las 10 ecuaciones de Albert Einstein. La 
solicitud fue realizada por D. José Rojo Montijano, profesor del 
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística del Campus 
de Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo. El 
conferenciante propuesto es D. Alberto Galindo Tixaire, presidente 
de la Real Academia de Ciencias, y la fecha probable de celebración 
sería el día 15 de abril. Puesto que siempre está en el ánimo de 
nuestra asociación organizar y apoyar este tipo de actividades que 
además de su valor intrínseco nos proporcionan visibilidad, 
nuestra Junta aprobó su apoyo a dicha Jornada. ASEPUMA 
aportará 200€ para su financiación, el resto correrá a cargo de la 
Universidad CEU San Pablo. 
 
Nuestra compañera Amparo Mármol nos traslada una petición de 
cooperación en la celebración de la IX Reunión del Grupo Español 
de Decisión Multicriterio (GEDM) que se celebrará en Sevilla en el 
mes de mayo. Teniendo en cuenta el interés de esta reunión para 
muchos de nuestros socios, la Junta aprueba por unanimidad esta 
participación y solicita al profesor Miguel Ángel Hinojosa de la 
Universidad Pablo de Olavide, Coordinador del GEDM junto con 
el profesor Francisco Ruiz de la Universidad de Málaga, el envío de 
la petición formal con una breve descripción de las actividades a 
desarrollar. El día 4 de febrero se nos envió la información referida 
a la convocatoria del Premio ANALES de ASEPUMA en su XIIIª 
edición, desde la Junta Directiva os animamos a participar y a 
divulgar este Premio entre colectivos que puedan estar interesados. 
 

Las Cuentas de ASEPUMA… 
Nuestra tesorera, Matilde, nos ha informado del estado de las 
cuentas de ASEPUMA. Por supuesto, nuestra economía está 
saneada, pero Matilde y los restantes miembros de la Junta se 
lamentan de los bajos intereses y las altas comisiones que 
soportamos. Aunque es la situación general,  la Junta consultará 
con otras entidades bancarias con el propósito de poder reducir 
todos estos gastos financieros. También se comentaron los gastos 
de Internet. Antonio Seijas recuerda que en los mismos se recogen 
los gastos de mantenimiento de tres dominios, dos páginas webs 

y el hosting de los artículos, todo ello es necesario para el 
buen funcionamiento y localización de nuestra asociación 
y de  las actividades que lleva a cabo. Matilde nos 
recuerda que no se ha enviado recibo a los socios 
jubilados, y por lo tanto no se encuentran recogidos los 
importes de las cuotas respectivas. Se procederá a 
recordarles la posibilidad de pagar la cuota reducida tal y 
como se acordó en Junta Directiva, para gozar de todas 
las ventajas de socio, y que figura en el Boletín Nº 19 de 
ASEPUMA. 

 

Las Jornadas de ASEPUMA que vienen… 
En la última reunión de la Junta Directiva nos acompañó 
la profesora Rosa García Fernández de la Universidad de 
Granada en calidad de representante de las XXIV 
Jornadas ASEPUMA. Todos los miembros de la Junta  
hemos estado encantados con su presencia y le hemos 
agradecido su disposición para organizar las jornadas del 
año 2016 en la preciosa ciudad de Granada.  
Amelia Bilbao, 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,  anima a 
todos los socios a participar en dichas jornadas. 
Las principales actividades ya están programadas: 
conferencias de apertura y clausura, programa científico 
y cultural (incluyendo espicha con curso de escanciado y 
cena de gala con vistas a la playa de San Lorenzo). Toda 
la información aparece recogida en la página web que ya 
está disponible. Nos recuerda que ya está abierta la 
recepción de las propuestas de trabajo y se puede 
consultar las ofertas de hoteles. En estos momentos 
quedan pendientes pequeños detalles que el Comité 
quiere ultimar de forma que las jornadas se conviertan en 
un agradable punto de encuentro. 

 
Revista Rect@...  
El editor de nuestra revista, Vicente Liern, no ha podido 
asistir a la última reunión pero durante el transcurso de 
la misma mantuvo una videoconferencia con Skype para 
comentar diversos aspectos de la Revisa Rect@.  
Informa que se está a punto de cerrar un nuevo número 
de la Revista Rect@. Su intención es poder entregar la 
documentación a la imprenta en el mes de marzo, para 
que la revista pueda entregarse a los socios en las 
próximas jornadas del mes de julio. 

 
Lo que nos viene… 
Nuestro Presidente, propone la idea de organizar alguna 
reunión con el propósito de debatir respecto de la nueva 
resolución, aprobada recientemente por el Ministro de 
Educación, de modificación de los Planes de Estudios 
para pasar del (4+1) al (3+2). Sería conveniente hacer 
fuerza como Asociación para evitar que las asignaturas 
de Matemáticas se vean seriamente afectadas. No se 
propone una fecha concreta, ya que dependerá de las 
resoluciones que la CREU realice sobre este tema y su 
puesta en marcha. No obstante, se estará pendiente de la 
evolución de este proceso. 
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