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Editorial:
Tal vez hemos tardado un poco en poner en
vuestras manos este número 2 del Boletín
de Asepuma, pero las pocas noticias no ha-
cían posible su publicación con temas de in-
terés. Esperemos que en el próximo año po-
damos dar a la luz dos, uno a finales de
curso y otro por Navidad.
Ya tenemos nueva Junta Directiva. La pre-
side José Carlos de Miguel, los vocales son
Albert  Biayna Mulet, Gabriela Mónica Fer-
nández Barberis, Flor Mª Guerrero Casas,
Julián  Rodríguez Ruiz,  María Victoria Ro-
dríguez Uría y Ramón  Sala Garrido. Alfon-
so González Pareja continuará de Secreta-
rio-Tesorero. Todos ellos, miembros de
Asepuma desde hace varios años han sobre-
salido en sus aportaciones para la buena
marca de la asociación. Julio García Villalón
ha sido la persona que se ha encargado
desde hace ya más de 20 años de aglutinar
a los profesores de Matemáticas de Facul-
tades y Escuelas de Economía y Empresa de
España y en reconocimiento a su labor fue
elegido Presidente Honorario por unanimi-
dad de la Asamblea General celebrada en
Valencia el pasado día 25 de septiembre.
Deseamos todo tipo de éxitos a esta nueva
Junta Directiva.
Noticias:
Reunión de la Junta Directiva: El viernes
11 de noviembre se reunió en Madrid la
Junta Directiva bajo la presidencia de José
Carlos de Miguel y asistieron la práctica
totalidad de sus miembros. Se trataron en-
tre otras cosas:

En la línea de lo acordado en la pasada
Asamblea de Valencia, firmar un convenio
con Asepelt para establecer líneas de ac-
tuación en común
Ramón Sala presenta y se aprueba un in-
forme sobre las VII Jornadas de Asepuma
celebradas en Valencia los días 24 y 25 de
septiembre pasados. En cuanto al resultado
económico de las mismas presenta un saldo
favorable de 40.000 pesetas. La reunión
contó con más de 90 asistentes pertene-
cientes a 24 Universidades españolas, tanto
publicas como privadas, y se presentaron 41
trabajos. Un resumen del desarrollo de las
Jornadas, así como el programa científico
de la reunión, y los ficheros PDF de las po-
nencias presentadas pueden encontrarse en
http://www.uv.es/asepuma/valencia.htm.
Flor Guerrero Casas presenta un detallado
informe sobre la preparación en Sevilla de
las VIII Jornadas que se realizarán a lo
largo de los días 22 y 23 de septiembre del
año 2000.
Estudio sobre la revista Rect@: viabilidad,
realización de números monográficos, posi-
bilidad de realizar también números en pa-
pel etc.
Preparativos que se están llevando a cabo
para la celebración en el año 2001 de las IX
Jornadas en Las Palmas de Gran Canaria.
Como es habitual, se ha confeccionado un
acta que se aprobará en la próxima reunión
de Junta Directiva. Una vez aprobadas, es-
tas actas están a disposición de cualquier
socio: Asepuma@uma.es



Fallecimiento de una compañera: El pasado
19 de abril y tras una larga y penosa en-
fermedad, falleció en A Coruña nuestra
querida compañera de Asepuma Mª Jesús
Rodríguez Pontones, profesora de Matemá-
ticas de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de esa universidad.
Marichu desarrolló su labor docente con
una gran eficacia y profesionalidad, desta-
cando a nivel personal por su gran bondad,
prudencia y discreción, siendo por todo ello
una profesora muy apreciada por los alum-
nos y compañeros.
Su labor investigadora fue de una gran ca-
lidad, como atestiguan las comunicaciones
que presentó a diversos congresos de Ase-
puma, destacando la metodología que utili-
zaban en la aplicación de las matemáticas a
la investigación económica.
Desde estas líneas queremos hacer llegar a
su esposo, nuestro querido compañero de
Asepuma Juan Manuel Sánchez Quizá To-
rroja y a sus hijos Juan Manuel y Alicia
nuestro profundo dolor y ponernos a su dis-
posición para todo lo que necesiten.
Utilización de las Matemáticas en la
Economía del 2000: El pasado mes de No-
viembre de 1999 tuvo lugar en la Facultad
de CC. EE.  y Empresariales de la Universi-
dad de Extremadura, un seminario con ese
nombre, organizado con  motivo de la cele-
bración del Año Mundial de las Matemáticas
en el año 2000. El objetivo era fomentar el
interés de las matemáticas entre la comu-
nidad universitaria y, sobre todo, concien-
ciar a los estudiantes de la importancia de
las matemáticas y empresa sin  la cuál  no
hubiera sido posible  el desarrollo alcanza-
do. Mediante aplicaciones y ejemplos prác-
ticos se hizo ver la relevancia de las mate-
máticas en los campos que conforman la
economía y la empresa. También se trata-
ron temas acerca de la docencia de las ma-
temáticas y las causas  que provocan la di-
ficultad del aprendizaje de esta disciplina.

El seminario se desarrollo durante tres dí-
as consecutivos, el precio de inscripción fue
de 2000 ptas, con una validez de 2 créditos
(libre elección) para los alumnos asistentes.
El seminario estaba abierto a cualquier
alumno de la Universidad de Extremadura.
Asistieron un total de 360 alumnos proce-
dentes de LADE, LE, DE, Matemáticas, Es-
tadística y de Ingeniería. Para una mayor
información detallada sobre el seminario
contactar con Paula I. Corcho Sánchez:
pcorcho@unex.es
Revista Rect@ Como se anunció en el bole-
tín anterior, la Revista Electrónica de Co-
municaciones y Trabajos de ASEPUMA
(Rect@) ya ha superado los diferentes
tramites para su puesta en funcionamiento.
Aprovechando las VII Jornadas, se proce-
dió a la realización de la presentación de la
Revista en una sesión monografía de las
Jornadas. En esa sesión se habló de los as-
pectos generales de la revista, de los obje-
tivos, del Consejo Editorial, de las normas
de funcionamiento, etc.
La revista Rect@, como indica su nombre
tiene un formato electrónico siendo la di-
rección Web, un apartado dentro de la di-
rección general de la Asociación, es decir:

http://www.uv.es/asepuma/recta.htm
En la citada dirección pueden consultarse
los diferentes aspectos, como numero de
ISSN, la definición y objetivos del proyec-
to, las normas de publicación, etc. Y por su-
puesto los números editados hasta la fecha,
tanto ordinarios como extraordinarios. Un
la actualidad hay varios trabajos en periodo
de evaluación y revisión, de forma que en
próximas fechas se editará un segundo nu-
mero de la revista, con los trabajos recibi-
dos.
Desde este boletín queremos animar a los
compañeros a colaborar en la realización de
trabajos para insertar en la revista, así
como a proponer la realización de números
monográficos o extraordinarios sobre te-
mas específicos.


