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Editorial:

En los próximos meses se celebrarán las X
Jornadas, lo que significara incorporar dos
dígitos en el número de Jornadas. Estos
números ya suponen una consolidación en es-
ta clase de eventos, ya que solamente las
asociaciones estables llegan a esta cantidad
de reuniones. Pero como se comentaba en el
boletín anterior, es labor de todos el man-
tener y ayudar a progresar a la asociación.

Un segundo elemento a considerar es la
firma de un convenio de colaboración con
una asociación equivalente de otro país co-
munitario. A partir de este momento se
abren nuevas perspectivas para ampliar
nuestro campo de actuación, y se comienza a
pensar en la internacionalización de nuestra
asociación.

Noticias de la Junta Directiva:

La Junta Directiva de la Asociación se reu-
nió el 21 de Septiembre en los locales de la
UNED de Madrid, y se trataron los siguien-
tes temas:

 El Comité Organizador de las IX Jorna-
das presentó un detallado informe sobre
las mismas. Tras un estudio y valoración
del mismo, la Junta lo aprobó y acordó,
por unanimidad, felicitar en nombre de
la propia Junta y de los asistentes a los
organizadores del evento. Ellos han con-
seguido que los que han asistido a las
Jornadas se hayan sentido perfecta-
mente acogidos. La organización ha sido
perfecta, las comunicaciones presenta-
das han tenido un alto nivel científico, la
conferencia pronunciada por el Dr. Fran-
cisco Rubio Royo ha sido muy bien acogi-

da por los asistentes. Los actos proto-
colarios, las visitas organizadas y demás
eventos han sido muy instructivos y per-
fectamente organizados.

 La Junta conoció el estado de cuentas
de la asociación, así como la evolución
del número de asociados. Y trató de có-
mo resolver el problema de los impagos
de las cuotas. A este respecto se propu-
so una modificación estatutaria que
permita dar de baja a un socio tras un
determinado número de años de impago.
Esta propuesta de modificación de los
estatutos se debería presentar en la
asamblea General que se celebrará en
Madrid en el año 2002.

 La Junta fue informada por el responsa-
ble de la organización de las X Jornadas
de las gestiones que se están realizando. 

 La Junta aprobó la suscripción de un
convenio de colaboración con la Asocia-
ción italiana AMASES.

Información sobre ASEPUMA'2002

La organización de las X Jornadas de
ASEPUMA propuso que las Jornadas se ce-
lebren los días 19 y 20 de Septiembre de
2002 en Madrid.

Tal como se acordó en la Asamblea anterior,
un miembro de la Junta Directiva se incor-
poró al comité organizador. La Junta acordó
que se incorporara al comité de Ma-
drid'2002 fuera el Presidente de la asocia-
ción, pudiendo delegar en otro miembro pa-
ra temas específicos.

La organización está tratando de llegar a
acuerdos específicos a fin de poder facili
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tar a los asistentes alojamiento a unos bue-
nos precios.

En las próximas semanas se enviará a los so-
cios un adelanto de las fechas importantes
de estas Jornadas (presentación de comuni-
caciones, áreas temáticas, etc.)

Otras Noticias:

 Como se ha comentado anteriormente se
ha suscrito un acuerdo de colaboración
con AMASES. Los principales puntos del
acuerdo son:

1.- La consideración de los socios de
AMASES como socios de ASEPUMA en los
actos organizados por ASEPUMA.

2.- La consideración de socios de ASEPUMA
como socios de AMASES en los eventos que
se organicen por la citada asociación.

3.- Información mutua de los actos y eventos
que se organicen en cada una de las asocia-
ciones.

4.- AMASES se compromete a facilitar un
descuento del 50 por ciento en la suscripción
de la revista que edita Springer Verlag bajo
su supervisión. La revista se denomina: Deci-
sions in Economics and Finance.

5.- Los socios de ASEPUMA se responsabili-
zan de su difusión en las biblioteca universi-
tarias y centros de docencia e investigación.

 La Junta Directiva quiere recordar a los
asociados la existencia de unas subven-
ciones para la organización de semina-
rios y cursos, y que para su solicitud
basta con enviar un escrito en este sen-
tido. Asimismo, los compañeros de la
UNED y del CEU San Pablo facilitan la
posibilidad de realizarlos en sus instala-
ciones

 Queremos recordaros que el adecuado
funcionamiento e información sobre la
asociación es tarea de todos los miem-
bros, así que cualquier noticia de interés
que se considere oportuno transmitir a
todos los asociados puede remitirse a
nuestra dirección de correo electrónico:
asepuma@asepuma.org, de forma que

pueda comunicarse a todos los asociados
o ser incluida en la pagina web. Los de-
partamentos que deseen establecer co-
nexión con sus páginas de información
universitarias desde la página de Ase-
puma, deben comunicar la dirección de
enlaces para que sea incorporada a la in-
formación.

 En la Asamblea de Las Palmas se acordó
crear una comisión para la elaboración
de un documento a presentar ante las
autoridades competentes sobre los co-
nocimientos previos de los estudiantes
de nuevo acceso, de los contenidos de
las materias, etc. Para la elaboración del
informe se encargará de la coordinación
de las propuestas a la Prof. María Victo-
ria Rodríguez Uría. Una vez recibidas las
propuestas de los diferentes miembros
se creará una comisión y equipo de tra-
bajo. Los trabajos previos se publicará
en un número monográfico de la revista
Rect@. En breve se podrá en funciona-
miento una lista de distribución para tal
fin.

 Queremos recordar a los asociados que
visiten regularmente las web de la Aso-
ciación con el fin de conocer las últimas
novedades sobre la asociación. Asimis-
mo, queremos pediros vuestra colabora-
ción para mantener actualizados los en-
laces con las diferentes páginas de De-
partamentos, Facultades, etc. Para ello
cualquier enlace erróneo o inexistente lo
podéis comunicar a la dirección:
asepuma@asepuma.org.

 Asimismo queremos indicaros que ya se
han puesto en nuestra Web las comuni-
caciones que se defendieron en Las Pal-
mas el pasado mes de julio.

 Por último, invitaros a colaborar con
vuestros trabajos en la revista Rect@,
la cuál en los próximos meses editará un
número monográfico sobre Programación
Multicriterio.
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