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Editorial: 

Las Jornadas de ASEPUMA han 
celebrado recientemente su décima 
edición. El que el numero de Jornadas 
tenga dos dígitos es un hecho digno de 
reseñar, ya que supone un salto 
cualitativo importante, pero como ya se 
ha comentado muchas veces lo 
importante es mantener este impulso y 
celebrar muchas más ediciones de las 
Jornadas. Tal como se informo en la 
Asamblea General, la próxima edición se 
celebrará en Oviedo y la siguiente en 
Murcia, lo que hace divisar un horizonte 
de continuidad. 

Noticias de la Junta Directiva: 

En las recientes Jornadas de Madrid se 
eligió una nueva Junta Directiva para un 
periodo de tres año. Los integrantes de 
la nueva Junta son: 

Presidente: José Carlos de Miguel, 
Secretaria: Gabriela Fernández 
Barberis, 
Tesorero: Alfonso González Pareja, 
Vocales: Flor Guerrero Casas, Matilde 
Lafuente Lechuga, Julián Rodríguez 
Ruiz, Mª Victoria Rodríguez Uría y 
Ramón Sala Garrido. 

Aunque ya se informó en la misma 
Asamblea, la anterior Junta Directiva 
celebró en Madrid tres sesiones 
ordinarias, los días 21 de septiembre del 
2001, 24 de enero y 7 de junio del 
2002, en las que se trataron, entre 
otros, los siguientes asuntos: 

 La organización de Asepuma 2002 en 
Madrid: convocatoria, fechas de 
celebración y de envío de resúmenes 
y ponencias completas y revisadas, 
actividades paralelas, comité 
científico, cuotas... 

 La modificación de los Estatutos 
para hacerlos mas acordes con los 
tiempos actuales. Estas 
modificaciones se aprobaron en la 
Asamblea de Madrid y están ya en 
nuestra página  www.asepuma.org en 
la sección de Asociados. 

 En cada una de las reuniones 
Tesorería-Secretaría presentó un 
estado de cuentas a la fecha, así 
como las altas y bajas de socios que 
hubiere.  

 El último número de socio dado de 
alta ha sido el 224. 

 Desde la asamblea general que tuvo 
lugar en Las Palmas en el mes de julio 
del pasado año, se ha pasado de 
disponer de un total de 10.329’10 € a 
12.856’75 € que había al 14 de 
septiembre pasado. 

 En el presupuesto aprobado para el 
próximo curso hemos proyectado 
dedicar 2.500 € a la organización de 
cursos y seminarios. La Junta 
Directiva está dispuesta a apoyar 
estos eventos y por tanto se solicita 
de los asociados la presentación de 
propuestas. 



 También se aprobó dedicar 1.000 € a 
Fomento de la actividad científica de 
los miembros de ASEPUMA. La Junta 
Directiva estudiará como llevar a 
cabo este mandato de la Asamblea 
General. 

 El próximo día 4 de noviembre 
tendremos una reunión en Madrid, 
por lo cual si estás interesado que se 
estudie cualquier tema puedes 
ponerte en contacto con cualquier 
miembro de la Junta Directiva o 
enviando un correo a 
Asepuma@uma.es 

 

Otras Noticias: 

 En las Jornadas de Madrid se 
entregó a los asociados asistentes en 
numero monográfico de la Revista 
Rect@ sobre Decisión Multicriterio 
que ha sido coordinado por los 
profesores Rafael Caballero y 
Gabriela M. Fernández. Este numero 
se entregará en los próximos días a 
los restantes asociados que no 
asistieron a las Jornadas. Si 
transcurrido un plazo de dos meses 
no lo habéis recibido poneros en 
contacto con Ramon Sala 
(sala@uv.es)  

 Junto a este numero monográfico de 
la revista, también se esta 
preparando en volumen ordinario 
número 4. Los editores de la revista 
os animamos a participar con 
vuestros trabajos en la revista, así 
como a proponer la elaboración de 
otros números monográficos de 
interés. 

 Nuestra web, recientemente 
actualizada, ha incorporado los 
nuevos estatutos aprobados en la 
Asamblea del 20 de Septiembre del 

2002. También ha incorporado en 
versión PDF las comunicaciones 
presentadas en las diferentes 
sesiones de las X Jornadas. Con ello 
el material bibliográfico que esta 
depositado en nuestra web es 
importante, ya que recoge todas las 
comunicaciones presentadas en la 
ultimas Jornadas celebradas, que 
entre todas ellas superan los 250 
documentos. 

 Asimismo se ha incorpora un enlace a 
la lista de discusión EMEYE, sobre 
temas relacionados con las 
actividades docentes. 

 Los responsables de la web son 
conscientes de que la información 
que debe contener la pagina ha de 
ser de interés general de todos los 
asociados, ya que en otro caso es una 
información irrelevante. Algunos 
asociados se han dirigido a nosotros 
inquiriendo la necesidad de mantener 
los enlaces previstos con los 
diferentes departamentos 
responsables de las Matemáticas 
aplicadas a la Economía y la Empresa 
para que estos enlaces estén activos 
y se puedan consultar, pero es 
evidente que si desde cada una de las 
Universidades no se nos envía la 
dirección de enlaces difícilmente 
está podrá estar activa. Una de las 
informaciones más relevantes es el 
contenido de los programas de cada 
una de las asignaturas. Estos 
programas en muchas ocasiones son 
accesibles vía la web del 
Departamento, pero en otros casos 
no. Para estos últimos seria de gran 
importancia poder disponer de ellos y 
que estuvieran soportados 
directamente desde la web de la 
Asociación. 


