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Estimados socios:  
Desde la Junta Directiva os invitamos a leer nuestro boletín 
donde encontraréis el resumen de las noticias más importantes 
en relación con nuestra Asociación. Destacaremos todos los 
detalles de las próximas Jornadas ASEPUMA a celebrar los días 
8 y 9 de junio de 2017 en La Coruña y del proceso electoral para 
la renovación de nuestra Junta Directiva.  

 

ASEPUMA participa en… 
Como es habitual, algunos socios nos proponen la colaboración 
en la organización de varias actividades, la junta valora 
positivamente estas propuestas y sugiere a los responsables de 
las mismas que aprovechen estos encuentros para dar a conocer 
nuestra Asociación y captar nuevos socios. 

 Rafael Caballero nos informa de la XI Reunión del 
Grupo Español de Decisión Multicriterio que tendrá 
lugar en Málaga durante los días 15 y 16 de junio del 
presente año y como, en otras ocasiones, nuestra 
asociación colabora en este evento.  

 Desde la Universidad CEU San Pablo nuestra 
compañera Raquel Ibar propone la colaboración de 
ASEPUMA en la organización de un curso relacionado 
con las técnicas matemáticas, estadísticas e informáticas 
utilizadas en Big Data a celebrar en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
San Pablo CEU en fechas a concretar.  

 José Carlos de Miguel informa que se organizarán una 
Jornadas en Santiago sobre indicadores sintéticos con 
fechas a determinar, solicitando la colaboración de 
ASEPUMA para la financiación de las mismas. 

Amelia Bilbao nos propone un encuentro sobre Matemáticas en 

la era digital en la Universidad Laboral de Gijón para el 12 de 

mayo en la que participarán profesores de reconocido prestigio 

en este ámbito, nos enviará información más detallada. En este 

caso no es necesario ninguna subvención. 

 

Los Socios de ASEPUMA… 
Nuestra tesorera, Matilde, nos ha informado del Estado de las 
Cuentas de ASEPUMA. Por supuesto, nuestra economía está 
saneada, pero Matilde está preocupada por las recientes bajas 
que se han producido, en concreto 6 socios han pedido la baja. 
Actualmente la asociación cuenta con un total de 133 socios sin 
incluir a los socios jubilados. Con esta situación de 
decrecimiento continuo es necesario poner en marcha medidas 
para atraer a nuevos socios, especialmente en el colectivo de los 
más jóvenes. Los distintos miembros de la Junta Directiva 
comenzarán a establecer contactos con otras Universidades de 
España, especialmente con aquellas que no estén representadas 
aún dentro la Asociación. 
 
Matilde nos recuerda que no se envía recibo a los socios 
jubilados pero sí un correo recordatorio de la posibilidad de 
pagar la cuota reducida tal y como se acordó en Junta Directiva, 
para que puedan gozar de todas las ventajas de socio, y que 
figura en el Boletín Nº 19 de ASEPUMA. 

Las Jornadas de ASEPUMA que vienen… 
Luis Pedreira, Presidente del Comité Organizador de las XXV 
Jornadas ASEPUMA a celebrarse en La Coruña durante los 
días 8 y 9 de junio nos anima a participar en estas jornadas. 
Recuerda que se ha ampliado la fecha para el envío de los 
resúmenes hasta el día 28 de febrero. En cuanto al alojamiento, 
intentará negociar que algunas de las habitaciones reservadas 
en el Hotel Riazor sean exteriores y no todas interiores, nos ha 
explicado que nuestras jornadas coinciden con otros eventos 
así que puede haber problemas de alojamiento. 
 
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. Con respecto 
al ponente de la conferencia inaugural, se pondrá en contacto 
con el profesor D. José María Castellano, ya jubilado, que ha 
sido el diseñador de la estrategia empresarial de la empresa 
Zara. 
 
Os recordamos que en La Coruña se entregará por segunda 
vez el Premio a la mejor propuesta docente y, por supuesto, el 
tradicional Premio ANALES de ASEPUMA en su 15ª edición. 
 

Revista Rect@...  

Vicente Liern, editor de Rect@, considera que la inclusión de 
nuestra revista en el JCR no es posible en estos momentos ya 
que es un proceso muy costoso en todo tipo de recursos. Pero 
sí valora positivamente la continuidad de Rect@, muchos 
compañeros la consideran útil para dar a conocer sus trabajos. 
Como siempre, Vicente nos recuerda que se debe mejorar su 
posición en Scopus, cuestión que depende fundamentalmente 
de las citas recibidas. Asimismo, informa que ha sido 
eliminada de DOAJ por razones que no resulta oportuno 
considerar expresamente dado que no afectan directamente a 
la Asociación ni a la Revista, pero a las que se va a poner 
remedio. Vicente considera valioso para dar visibilidad a la 
revista, la inclusión de algún artículo de “Alta Divulgación”. 
La propuesta fue aceptada, y para el próximo número de 
Rect@, ya hay un compromiso por parte de algunos miembros 
de la Junta Directiva para escribir un artículo de ese carácter. 
La revista recibe un número considerable de artículos 
extranjeros, aunque muchos de ellos son rechazados por no 
alcanzar la calidad requerida. 
Se aprueba la inclusión del DOI en los artículos de la Revista. 
Para ello se acuerda pagar la cuota anual de 224 $ y que 
figuren como representantes Dª Matilde Lafuente, Dª Gabriela 
Fernández y D. Vicente Liern. Asumiendo también el pago de 
cada uno de los números de DOI que es inferior a 1 $. 
 

Renovación de la Junta Directiva: puesta en 

marcha del proceso electoral… 

Gabriela nos recuerda que juntamente con la convocatoria de 
la última Reunión de la Junta Directiva se incluyó un archivo 
en el que se detalla el proceso electoral que se pondrá en 
marcha en breve. Recordaros que en La Coruña se celebrará 
una Junta Extraordinaria para elegir a la nueva directiva.  
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