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Editorial:

Finaliza el año 2000 y queremos poner en
vuestras manos este tercer número del
Boletín de nuestra Asociación y desearos
con el una Feliz Navidad y un año 2001 lleno
de venturas.

Noticias de la Junta Directiva:

Durante el año que termina la Junta Direc-
tiva se reunió dos veces en Madrid en los
días 19 de mayo y 17 de noviembre y trató
bastantes asuntos algunos de los cuales os
contamos:

En la del 19 de mayo se trataron, entre
otros los siguientes temas:

q Formar una comisión para elaborar un
documento para trasladar al Ministerio
en el que se haga patente con el bajo ni-
vel que, en Matemáticas, ingresan los
alumnos en la Universidad.

q Se constata el aumento de 155 en no-
viembre del 99 a 180 en mayo. No obs-
tante hay unos 25 que resulta imposible
cobrarles la cuota anual.

q Se presenta el estado de cuentas a la
fecha.

q Se acuerda apoyar dos seminarios soli-
citados por socios de las universidades
de Burgos y Valencia y que se celebra-
ron en Burgos (Técnicas Metaheu-
ristcias) y Madrid (Lógica Fuzzy).

q Flor Guerrero Casas informa sobre los
preparativos que se realizan en Sevilla
con motivo de Asepuma'2000. Se estu-
dian todos los problemas que un evento
de estas magnitudes trae consigo. Se

realizaran, a diferencia de otros años,
una mesa redonda y una conferencia da-
da por el Profesor Infante Macias.

q Con el fin de ser mas operativos se
nombran Comisiones Delegadas para Pu-
blicaciones y para Relaciones con otras
Asociaciones. Respecto esta última se
invita a la profesora Trinidad Casasus
de la Universidad de Valencia a que in-
forme sobre los contactos mantenidos
con la asociación italiana AMASES.

q Se acuerda editar una edición en papel
de la revista Rect@ que estará en nues-
tras manos antes de finalizar este año.

En la reunión del 17 de noviembre pasado se
trataron, entre otros, los siguientes temas:

q El Sr. Presidente y toda la Junta Direc-
tiva felicita a los compañeros de Sevilla
organizadores de Asepuma'2000 por la
perfecta organización de todo el en-
cuentro. Las comunicaciones presenta-
das han sido de un alto nivel científico,
la conferencia dada por el profesor In-
fante y la mesa redonda ha sido muy
bien acogida por los asistentes, los ac-
tos protocolarios y las visitas organiza-
das han sido perfectas.

q Se trata de nuevo las relaciones con la
asociación italiana AMASES y del en-
cargo de la próxima aparición de un nú-
mero monográfico sobre Multicriterio
en nuestra revista Rect@.

q Se presenta un estado de cuentas a la
fecha y se indica que hay en la actuali-
dad un total de 187 socios. En el mes de
febrero se pasarán al cobro los recibos
correspondientes al año 2001.
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q Flor Guerrero presenta un detallado in-
forme sobre Asepuma'2000. Se aprue-
ba, junto con el correspondiente infor-
me de ingresos y gastos. Asimismo, en
los próximos días estarán disponibles en
la pagina web de ASEPUMA, la versión
electrónica de las comunicaciones pre-
sentadas en las Jornadas de Sevilla.

q Nancy Dávila Cárdenas presenta un in-
forme sobre Asepuma'2001 que se ce-
lebrará en Las Palmas durantes los días
19 7 20 de julio del 2001. Ya tienen los
compañeros de las Palmas bastante
adelantado todo el entramado que supo-
ne una organización de este tipo. A mo-
do de prueba ya tienen preparada una
página WEB en la dirección:
http://www.fcee.ulpgc.es/asepuma01
Como novedades podemos destacar: el
cambio de las fechas de septiembre a
los días 19 y 20 de julio; la posibilidad
de presentar los trabajos investigación
mediante un poster, la potenciación de
los trabajos de investigación en temas
docentes y dar, por parte de Asepuma,
unas ayudas para la cuota de inscripción
de personas que están trabajando en los
departamentos y no sean socios. Desde
aquí queremos mostrar el apoyo de to-
dos a los compañeros de las Palmas y
ponernos a sus disposición.

Otras Noticias:

q La asociación italiana AMASES (Asocia-
ción de Matemáticas aplicadas a las
Ciencias Económicas y Sociales) comuni-
ca la celebración de su Conferencia
Anual, los días 5 a 8 de Septiembre de
2001 en la ciudad de Florencia. Para una
información más actualizada o sobre
contenido, puede consultarse la pagina
de AMASES: http://www.amases.it.

q AMASES es la responsable de la edición
de una nueva revista científica editada
por Springer bajo el titulo de Decisions
in Economics and Finance cuya cuota
de suscripción anual es de 70 Euros. LA
dirección de AMASES ofrece la posibi-

lidad de suscribirse a la citada revista
al mismo precio que los socios de
AMASES, a la cuota reducida de 35 Eu-
ros. Los socios que deseen acogerse a
esta suscripción deberán ponerse en
contacto con Ramon SALA
(Ramon.Sala@uv.es) con el objetivo de
centralizar las suscripciones a la citada
revista.

q Queremos recordar a los asociados, que
pueden solicitar las ayudas establecidas
en la ultima Asamblea General para po-
der organizar reuniones y Seminarios en
las diferentes Universidades. También,
el adecuado funcionamiento e informa-
ción sobre la asociación es tarea de to-
dos los miembros, así que cualquier no-
ticia de interés que se considere opor-
tuna transmitir a todos los asociados
puede remitirse a la dirección de co-
rreo: asepuma@asepuma.org, de forma
que se pueda comunicar a todos los aso-
ciados o ser incluida en la pagina web.
Los departamentos que deseen estable-
cer conexión con sus paginas de infor-
mación universitarias desde la pagina de
Asepuma, deben comunicar la dirección
de enlaces para que sea incorporada a la
información.

q Como se ha comentado con anterioridad,
la edición del numero 2 de la revista
Rect@, se ha realizado también sobre
papel. Esta edición se ha remitido a to-
dos los asociados. Si por cualquier cir-
cunstancia alguno de los asociados no la
ha recibido que lo comunique a la direc-
ción: asepuma@asepuma.org. Asimismo,
si se desea que este numero de la revis-
ta lo reciba alguna persona no asociada,
seria conveniente comunicarlo a la di-
rección anterior con el fin de que sean
atendidas las peticiones realizas en
función de las disponibilidades de los
ejemplares actuales, o bien para tenerlo
en cuenta de cara a los próximos núme-
ros de la revista.

q Por ultimo, se invita a los miembros a
colaborar con sus trabajos en la revista.
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