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Editorial:

Circunstancias ajenas a los deseos de
los redactores del Boletín, ha supuesto
que con casi dos años de retraso vuelve
a aparecer como mecanismo de informa-
ción y difusión para los Asociados de
ASEPUMA.

Durante ese periodo se han celebrado
las XI y XII Jornadas, en Oviedo y
Murcia respectivamente. Ambas reunio-
nes han supuesto un nuevo hito en la or-
ganización y participación.

Esperemos que en los próximos meses
vuelva a aparecer regularmente este
mecanismo de información.

Noticias de la Junta Directiva:

Durante el periodo de “ausencia” del
Boletín, la Junta Directiva ha elevado
sus informes en las dos Asambleas Ge-
nerales celebradas.

La última reunión de la Junta Directiva
fue el pasado día 26 de Noviembre, y
entre otros acuerdos propuso la actuali-
zación del Boletín y transmitir las in-
formaciones de la sección de Otras No-
ticias.

Otras Noticias:

 El Consejo de Coordinación Universi-
taria, ha aprobado recientemente la
creación del Área de Conocimiento
(por segregación del Área de Econo-
mía Aplicada) Métodos Cuantitativos
para la Economía y la Empresa. La

previsión es que antes de final de año
aparezca publicado este acuerdo en
el BOE, así como toda la normativa
que lo desarrolla para su aplicación.
En opinión de la Junta, y de otros
muchos compañeros, creemos que se
trata de una buena noticia ya que,
por fin, cristaliza una de las “viejas”
reivindicaciones: La creación de un
área especifica de “cuantitativa”. En
cuanto tengamos conocimiento de su
publicación en el BOE, se enviará a
los asociados la información a través
de la lista de distribución:
sociosdeasepuma@uma.es la que a tra-
vés de un moderador permite enviar
todo tipo de información a los socios
de ASEPUMA.

 Por medio de la lista se ha enviado a
los asociados, las Conclusiones de la
Primeras Jornadas de Economía y
Matemáticas que se celebraron en la
Universitat de Valencia. Estas con-
clusiones se han remitido a los dife-
rentes Decanos de la Facultades de
Economía y Matemáticas, y se tiene
pendiente una reunión con Alejandro
Tiana (Secretario General de Educa-
ción del MEC), y en el caso de Valen-
cia con el Secretario General de la
Conselleria de Educació y Cultura, ya
que algunas de las competencias es-
tán transferidas. La Junta Directiva
apoya estas conclusiones, y articula-
ra algún mecanismo para hacer llegar



su opinión a las autoridades corres-
pondientes

 En los pasados días 16 y 17 de sep-
tiembre se celebraron las “XII Jor-
nadas de ASEPUMA” en Murcia. Los
que asistimos a ellas pudimos com-
probar la alta calidad de los trabajos
presentados y la excelente organiza-
ción del evento.

 Las próximas Jornadas de ASEPUMA
se celebrarán en la Universidad de
La Coruña los días 15 y 16 de Sep-
tiembre de 2005. La novedad de es-
tas Jornadas es que junto al titulo
de “XIII Jornadas de ASEPUMA” se
incluirá “I Encuentro Internacional
de Profesores Universitarios de Ma-
temáticas para la Economía y la Em-
presa” con lo que estas reuniones al-
canzan la calificación de “internacio-
nal”, ya que se espera la participación
de diferentes profesores de mate-
máticas de diferentes universidades.

 La Junta Directiva informa que en
las próximas Jornadas de La Coruña
se procederá a al renovación de la
Junta Directiva, y por ello, invita a
los asociados a participar en este
proceso electoral. Oportunamente se
informará de las fechas en las se de-
sarrollará este proceso, según este
previsto en los Estatutos de la Aso-
ciación.

 Durante el mes de Febrero se cele-
brará en el CEU-San Pablo el Semi-
nario: “Nuevas Orientaciones en la
Teoría de la Decisión”. ASEPUMA
subvenciona este Seminario, y opor-
tunamente se dará a conocer por
medio de la lista de distribución el
programa y las fechas definitivas del
Seminario.

 En Italia, se está procediendo a la
creación de una Federación de Aso-
ciaciones de Matemáticas, entre
AMASES, AIRO, etc. para “crear
opinión” ante el Gobierno sobre la
reforma de la enseñanza de las Ma-
temáticas, por ello se van a iniciar
gestiones con la RSME, SEIO,
SEMA, SCM y otras asociaciones y
sociedades de cara a crear una Fe-
deración, pero siempre respetando al
independencia de cada una de ellas, y
con el objetivo de coordinar acciones
conjuntas de interés general.

 La revista Rect@, ha publicado un nú-
mero ordinario (nº 5) y un volumen ex-
traordinario (nº 2: Optimización bajó
Incertidumbre). Asimismo se ha in-
corporado al Consejo Editorial los
profesores: Dra. Ada Álvarez. Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León. Mon-
terrey. México, Dr. José Luis Gonza-
léz-Velarde. Instituto Tecnológico de
Monterrey. Monterrey. México y Dr.
Manuel Laguna. Universidad de Colo-
rado. Boulder. CO. USA.

 Los editores han realizado gestiones
para conseguir que la revista aparez-
ca en la relación de revistas electró-
nicas y sea considerada en el proceso
de evaluación, pero para ello es nece-
sario el mantener una regularidad en
la publicación, y ello se consigue dis-
poniendo de trabajos, por ello, se
anima a los socios a enviar sus tra-
bajos para la revista, ya que se esa
forma se conseguirá más fácilmente
el objetivo fijado.

 Los redactores del Boletín, así como
los miembros de la Junta Directiva,
os desean una FELICES FIESTAS Y
un MEJOR 2005.


