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Editorial:

El progreso y consolidación de nuestra Aso-
ciación es cada vez una realidad más palpa-
ble. Hemos llegado al asociado numero 200,
celebraremos las IX Jornadas, y tenemos
trabajos para publicar en nuestra revista
electrónica. Este objetivo el fruto del tra-
bajo de todos los miembros, y de su interés
por establecer cauces de comunicación en-
tre nosotros. Pero como suele decir el po-
pular refrán: "Lo difícil no es llegar, sino
mantenerse". Por ello, entre todos nosotros
hemos de mantener vivo el espíritu que nos
llevó a crear la Asociación, es decir, a po-
tenciar el intercambio de experiencias do-
centes e investigadores, y colaborar en el
desarrollo profesional y formación de los
asociados. Por tanto, no debemos dejarnos
llevar por los pequeños logros conseguidos
en los últimos años sino que hay que redo-
blar los esfuerzos para que continuemos
progresando en el camino iniciado.

Noticias de la Junta Directiva:

Desde la ultima vez que se escribió este
Boletín, La Junta Directiva se reunió en
Madrid los días 17 de Noviembre de 2000 y
el 30 de Marzo de 2001. Los temas más
relevantes que se trataron fueron:

q En la primera, se presenta un detallado
informe de Asepuma'2000 celebrado en
Sevilla; altas y bajas de socios, así como
el estado actual de la tesorería de
nuestra Asociación; informe sobre la
preparación de Asepuma'2001 en Las
Palmas (organización, ponencias, activi-
dades lúdicas, coste para los socios y no
socios, cartel anunciador...). Se ha invi-

tado a José Borrell para que imparta la
conferencia con la que iniciaremos las
Jornadas y se quiere dar fuerza a la
parte docente dividiendo los temas en
tres áreas: una referida al sistema de
acceso y el perfil de los alumnos, otra al
proceso de enseñanza aprendizaje (pla-
nes de estudio), peso de matemáticas en
distintas universidades, programas de
intercambio y por último, una tercera al
proceso de la evaluación. Por supuesto
estará presente, como no podía ser me-
nos, las ponencias dedicadas a temas de
investigación pura y aplicada.

q En la segunda, además de los precepti-
vos informes sobre las altas y bajas de
socios y estado de cuentas, se aprobó
apoyar económicamente un Seminario en
A Coruña sobre Modelización Económico
Financiero Actuarial; se presentó un in-
forme sobre la revista Rect@ y se tra-
tó profusamente las próximas Jornadas
en Las Palmas.

Información sobre ASEPUMA'2001

Los próximos días 19 y 20 de Julio, y en
Hotel Reina Isabel de las Palmas tendrá lu-
gar las IX Jornadas de ASEPUMA. Para las
ultimas informaciones sobre las Jornadas
podéis consultar la WEB en la dirección:
http://www.ulpgc.es/asepuma2001
El comité organizador ha recibido hasta el
momento 27 trabajos sobre docencia y 28
sobre temas de investigación. En este ulti-
mo apartado se potenciarán las presenta-
ciones tipo poster.

La inauguración de las Jornadas, junto con
la conferencia se celebrarán el día 19 por la



mañana, siendo el día 19 del dedicado a los
temas de docencia. Por tanto el día 20 se
dedicará a los temas de investigación, y a la
Asamblea General. Para el final de las Jor-
nadas está prevista una cena de despedida.

Seria deseable el consultar regularmente la
información de la web, sobre las ultimas no-
vedades en relación con el programa, acti-
vidades, etc.

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. En
las citadas Jornadas la cuota de ins-
cripción de los socios de ASEPUMA es
la misma que para los socios de
AMASES.

q En el boletín anterior se informó que
AMASES edita una revista científica
bajo el titulo de Decisions in Economics
and Finance cuya cuota de suscripción
anual es de 70 Euros. La dirección de
AMASES ofrece la posibilidad de sus-
cribirse a la citada revista al mismo
precio que los socios de AMASES, a la
cuota reducida de 35 Euros. Los socios
que deseen acogerse a esta suscripción
deberán ponerse en contacto con Ramon
SALA (Ramon.Sala@uv.es) con el objeti-
vo de centralizar las suscripciones a la
citada revista.

q La Universidad de Camagüey organiza el
"Primer encuentro de Matemáticos e
Informáticos vinculados al perfil eco-
nómico, gerencial y empresarial". Para
más información puede consultarse el
apartado de Enlaces diversos, dentro de
la pagina web de ASPUMA.

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.

q Ejemplo de lo anterior es el Seminario
impartido en A Coruña los días 19 y 20
de abril sobre Modelización Económico
Financiero Actuarial y que ha sido diri-
gido por los compañeros Julio García
Villalón y Josefina Martínez Barbeito.

q Queremos recordaros que el adecuado
funcionamiento e información sobre la
asociación es tarea de todos los miem-
bros, así que cualquier noticia de inte-
rés que se considere oportuna transmi-
tir a todos los asociados puede remitir-
se a la dirección de correo:
asepuma@asepuma.org, de forma que se
pueda comunicar a todos los asociados o
ser incluida en la pagina web. Los depar-
tamentos que deseen establecer cone-
xión con sus paginas de información uni-
versitarias desde la pagina de Asepuma,
deben comunicar la dirección de enlaces
para que sea incorporada a la informa-
ción.

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.


