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Editorial 
Con nuestros mejores deseos para el curso 2015-16 os 
hacemos llegar el 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 preparación de las próximas Jornadas ASEPUMA a 
celebrar los días 7 y 8 de julio de 2016 en Granada y como 
novedad la creación del Premio a la Mejor Comunicación en 
el Ámbito de la Docencia.  
 

Temas de la Junta directiva (16 de octubre de 2015) 
En esta ocasión la Junta Directiva recibe como invitado 
especial a nuestro compañero José Callejón Céspedes de la 
Universidad de Granada en calidad de Presidente del Comité 
Organizador de las XXIV Jornadas ASEPUMA y que nos ha 
informado de los preparativos que está llevando a cabo para 
recibirnos en su maravillosa ciudad.  

 

Ramón Sala,  Presidente de nuestra Asociación, nos informa 
sobre las gestiones realizadas para transferir a otra entidad 
bancaria las cuentas de ASEPUMA con el fin de reducir 
gastos financieros. Si bien existen varias opciones para 
personas físicas, para el caso de las personas jurídicas, 
prácticamente todas las entidades bancarias cobran las 
mismas comisiones y tienen los mismos requisitos y 
exigencias. Por tal motivo, se ha decidido continuar con la 
entidad Cajamar. No obstante, si algún socio/a puede 
informar sobre alguna entidad que tenga una cuenta especial 
para personas jurídicas puede comunicarlo a la Secretaria de 
la asociación.  
 
Todos los miembros de la junta reflexionan sobre 
posibilidades de ampliar y difundir nuestra asociación 
manteniendo nuestra idiosincrasia. Para tal fin se propone la 
redacción de una “Carta de difusión” que cada uno de los 
miembros de la Junta Directiva difundirá en los ámbitos que 
estime oportunos. Dicho documento será elaborado por  
Ramón Sala y Vicente Liern. Esta carta será debatida en la 
próxima reunión de la Junta Directiva. 
 

 Amelia Bilbao, Presidenta del Comité Organizador de las 
XXIII Jornadas ASEPUMA y XI Encuentro Internacional hace 
entrega de la Memoria que consta de dos partes. Una 
primera parte, en la que se exponen con detalle los aspectos 
más relevantes del evento y una segunda parte, en la que se 
muestra el estado de cuentas, indicando los gastos e ingresos 
que tuvieron lugar. Una vez más, la Junta Directiva le 
agradece el esfuerzo realizado y hace pública su más sincera 
enhorabuena por el éxito alcanzado y el excelente trabajo 
realizado por el Comité Organizador. Nuestro compañero 
Antonio Seijas ha publicado la Memoria correspondiente a 
estas jornadas en la página web de ASEPUMA.  
 

Nuestros compañeros Ramón y Vicente, como nos 
habían prometido, han elaborado una propuesta 
para la creación del Premio ASEPUMA a la Mejor 
Comunicación Docente, la Junta ha debatido sobre 
esta propuesta y finalmente se han redactado las 
bases definitivas del mismo que podéis encontrar en 
la página web de ASEPUMA. Recordar que este 
Premio se entregará,  en su primera edición, en las 
próximas Jornadas, así que desde la Junta os 
animamos a participar en esta nueva iniciativa que 
trata de revindicar la preocupación de nuestra 
asociación por los temas docentes. 
 
Respecto del Premio ANALES de ASEPUMA se ha 
detectado una pequeña discrepancia en su 
denominación. Se ha decidido que no se utilizará la 
numeración romana a efectos de guardar coherencia 
con la forma en que se publica en la página web 
(por ejemplo, la pasada fue la 13ª edición del Premio 
y no la XIII). 
 

ASEPUMA participa en… 
Respecto a las actividades promovidas por nuestra 
asociación, nuestra secretaría, Gabriela Fernández 
Barberis, nos informa que ha asumido la 
responsabilidad de organizar en la Universidad 
CEU San Pablo la próxima Reunión del Grupo 
Español de Decisión Multicriterio (GEDM) y solicita 
a ASEPUMA una ayuda, tal como en otras 
ocasiones se ha canalizado para fomentar 
actividades de carácter científico (Seminarios, 
Jornadas, Coloquios, etc.). La propuesta fue 
aceptada por la Junta Directiva y se ha acordado 
que ASEPUMA colaborará con 600€. 
 
También Gabriela nos comenta que nuestra 
compañera Blanca Pérez Gladish le ha informado 
sobre la celebración del Congreso: The International 
Conference on Multidimensional Finance, Insurance 
and Investment a celebrar en Alcoy durante los días 
26 al 29 del próximo junio.  
 
La Junta ha decidido apoyar este congreso y 
agradecer a Blanca la invitación que nos ha cursado. 
Esperamos que los socios participen en estas 
interesantes actividades y desde aquí les deseamos 
a nuestras dos compañeras éxito en la organización 
y celebración de estos encuentros científicos. 
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Las Jornadas de ASEPUMA que vienen… 
José Callejón como Presidente del Comité Organizador de las 
XXIV Jornadas ASEPUMA que se celebrarán en Granada en 
el mes de julio de 2016 nos informa sobre aspectos generales 
de la organización y nos pide opinión sobre algunas 
cuestiones relacionadas con el evento. 
 

Es muy probable que las Jornadas se realicen en el Hotel 
Luna de Granada. José nos ha informado de la buena 
disposición del director del hotel a facilitarnos el desarrollo 
de nuestras sesiones y a ofrecernos todo tipo de 
comodidades a buenos precios.  
 
En cuanto a los conferenciantes, ya se están realizando 
gestiones y se barajan dos personas, una procedente del 
mundo académico y la otra, del mundo empresarial. Diego 
Moreno Ruiz de la Universidad Carlos III e Hilario Albarracín 
Santacruz  de la empresa KPMG-España 
 
La estructura del programa provisional de las Jornadas 
sigue, aproximadamente, el mismo esquema que el de 
Jornadas anteriores, pudiendo ajustarse en función de las 
sesiones que se organicen y que dependerá del número de 
comunicaciones que finalmente sean aceptadas. 
 
Como ya hemos comentado en las próximas Jornadas se 
entregarán dos premios: el Premio ANALES de ASEPUMA 
(vigente en la actualidad y cuyas bases se encuentran en la 
página web de ASEPUMA) y el Premio ASEPUMA 2016 a la 
mejor propuesta docente que se estrena en las próximas 
Jornadas. Para dar mayor publicidad a estos premios nuestro 
compañero Juan Jesús Bernal se ha ofrecido a elaborar un 
“Cartel Promoción de Premios” que enviará a todos los 
miembros de la Junta Directiva para que procedan a difundir 
la información. 
 
Otras cuestiones que se comentaron fueron: cuotas de socios, 
acompañantes, etc.;  formación del Comité Científico; 
solicitud de ayuda a ASEPUMA en caso de ser necesario; 
visitas previstas; comidas de trabajo; programa de 
acompañantes; cena de clausura; sala para reunión informal 
de Junta Directiva, etc. En la próxima reunión de la Junta 
Directiva, ya se dará información más concreta respecto de 
todos estos aspectos que se están gestionando y analizando. 
 

Revista Rect@...  
Nuestro compañero Vicente Liern, editor de la Revista Rect@, 

informa que se han recibido muchos mensajes de autores 

extranjeros que están interesados en publicar en la revista, 

consultando, principalmente, el tiempo promedio de tardanza entre 

el envío y la publicación de un trabajo. Ya hay siete trabajos 

aceptados para el Nª 16 de la Revista. También se ha detectado un 

aumento en el número de socios que están enviando sus trabajos a 

Rect@. Como siempre Vicente nos recuerda que el éxito de la 

revista depende, en gran medida, de nuestro apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 


