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Editorial: 

Otra vez tenéis a vuestra disposición el 
Boletín de ASEPUMA. Como veréis vuel-
ve con renovada ilusión para que todos 
los asociados conozcáis las informacio-
nes que consideramos más interesantes. 

 

Noticias de la Junta Directiva: 

En la Junta General Extraordinaria de 
ASEPUMA celebrada en La Coruña el día 
15 de septiembre de 2005 se procedió a 
la elección de la nueva Junta Directiva 
que quedó constituida como sigue: 

 
Presidente: D. Alfonso González Pareja 

Vicepresidente : D. Ramón Sala Garrido 

Tesorera: Dña. Matilde Lafuente Lechuga 

Secretaria: Dña. Gabriela Fernández Barberis 

Vocales: Dña. María del Mar Guerrero Manzano 

             Dña. Mercedes Boncompte Pons 

             D. José Carlos de Miguel Domínguez   

             D. Luis Pedreira Andrade 

 

Al terminar, D. Alfonso González Pareja 
agradeció encarecidamente a D. José 
Carlos de Miguel, presidente saliente, así 
como a los miembros de la anterior Junta 
Directiva, la labor realizada durante los 
años en que han estado al frente de la 
Asociación. 

 

 

La nueva Junta ha realizado ya sus dos 
reuniones anuales, la primera el día 21 de 
octubre de 2005 y la segunda, el 17 de 
febrero de 2006. En el Boletín se resu-
mirán los puntos tratados más relevan-
tes. De las reuniones anteriores, merece 
destacarse: la liquidación de las Jornadas 
de La Coruña, el estado de la organiza-
ción de las Jornadas de Badajoz, la orga-
nización y colaboración en diferentes 
seminarios y Jornadas, el estado de 
cuentas, etc. 

 

Rect@ 

Casi desde la puesta en funcionamiento de 
la revista Rect@, uno de los objetivos 
prioritarios fue el de incorporarla a algún 
grupo de revistas informatizadas de fácil 
acceso, para que fuese susceptible de ser 
evaluada y considerada su relevancia. 

Después de algunos intentos que no fruc-
tificaron, desde noviembre de 2005 se 
iniciaron los contactos con DOAJ (Direc-
tory of Open Access Journals) para in-
corporar a Rect@ dentro de este grupo 
de revistas. Después de cumplimentar to-
das las exigencias requeridas por la direc-
ción en cuanto a control de calidad de los 
trabajos, facilidad de acceso a los textos 
completos, etc. se ha conseguido que 



nuestra revista figure en el directorio: 
http://www.doaj.org/ . 

La búsqueda de la revista, se puede hacer 
por el nombre (recta o rect), por la inicial   
( R ), por el contenido (Mathematics and 
Statistics o Business and Economics) , etc.  

La incorporación de nuestra revista se ha 
hecho de manera que sea accesible me-
diante el (DOAJ CONTENTS). De este 
modo pueden ser localizados los trabajos 
por autor, Keywords, Abstract, etc. Se 
agiliza así la búsqueda de los textos com-
pletos de los trabajos. 

Como responsables de la edición de la re-
vista consideramos que este mecanismo de 
acceso facilitará la difusión y localización 
de los trabajos que en ella presentamos. 

Uno de los retos pendientes es la “regula-
ridad” de su publicación, de forma que se 
consiga el objetivo inicial de publicar dos 
números anuales. Para ello es necesario 
disponer de trabajos que sean enviados, 
aunque principalmente por los asociados, 
también por otros investigadores. Por tan-
to, hacemos un nuevo llamamiento a que 
nos remitáis vuestros artículos para poder 
confeccionar los números ordinarios co-
rrespondientes a cada uno de los años. 

Como ya conocéis, junto con los números 
ordinarios se vienen realizando Monográ-
ficos sobre algunos temas que se conside-
ran relevantes. Por ello se han iniciado 
gestiones para realizar un volumen extra-
ordinario sobre Metaheuristicos. Recibi-
réis información en breve. 

Asimismo, los asociados pueden proponer 
la realización de volúmenes extraordina-
rios sobre el tema que consideren oportu-
no, de forma que puedan ser evaluados, y 
eventualmente aceptados,  por el Consejo 
Editorial. 

Esperemos que esta nueva etapa que co-
mienza con la incorporación de Rect@ en 
el directorio DOAJ sea la de la consolida-
ción definitiva de la revista. 
 

XIV Jornadas de ASEPUMA 

Los días 21 y 22 de septiembre de 2006, 
la Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universidad de Extre-
madura, en el distrito de Badajoz será la 
sede de las XIV Jornadas - II Encuentro 
Internacional de la Asociación Española 
de Profesores Universitarios de Mate-
máticas para la Economía y la Empresa 
ASEPUMA.  

El objetivo de las Jornadas es propiciar 
un lugar de encuentro para avanzar en el 
conocimiento e intercambiar experiencias 
e ideas sobre la docencia universitaria y 
las aplicaciones científicas de las Mate-
máticas en la Economía y la Administra-
ción de Empresas. 

Nuestro propósito es que el Congreso sea 
una experiencia rica e interesante que 
nos proporcione herramientas para el 
desempeño de nuestras actividades do-
cente e investigadora.  

Tendrán lugar dos tipos de sesiones de 
trabajo. Por una parte, las de carácter 
especializado, donde se debatirán simul-
táneamente las comunicaciones científi-
cas seleccionadas en cada área temática. 
Por otra parte, las de carácter plenario, 
que convocarán a la totalidad de los par-
ticipantes para las conferencias progra-
madas a tal efecto. 

Los congresistas podrán presentar sus 
trabajos mediante Paneles de exposición 
en lugar de comunicaciones. 

Los asistentes al encuentro que deseen 
presentar una comunicación científica 
deberán enviar el resumen antes del  día 



28 de abril de 2006 por correo electró-
nico a la dirección 

 asepuma2006@unex.es 

Para facilitar su difusión recomendamos 
presentarlo en castellano y en inglés. 

Encontraréis detallada toda la informa-
ción en la página web: 

http://eco.unex.es/asepuma2006 

El  texto definitivo deberá  enviarse an-
tes del 26 de mayo de 2006. 

El Comité Científico seleccionará las co-
municaciones que serán expuestas y de-
batidas en las sesiones de trabajo y dará 
a conocer el programa definitivo antes 
del 23 de junio de 2006. 

¡Os animamos a todos a presentar vues-
tros trabajos!  

 

IV Premio ASEPUMA para Jóvenes In-
vestigadores 

El objetivo de esta convocatoria es  fo-
mentar la investigación científica de los 
más jóvenes.   

Podrán concursar todos aquellos investi-
gadores, miembros o no de ASEPUMA, 
que no posean el título de Doctor o que lo 
hayan obtenido en el presente curso aca-
démico. 

La fecha límite para el envío de trabajos 
es el 31 de mayo de 2006 y la decisión 
del Jurado se dará a conocer en las Jor-
nadas de Badajoz. 

Como el año pasado el premio quedó de-
sierto, la Junta Directiva acordó, el 17 
de febrero pasado, otorgar en esta nueva 
convocatoria  dos premios: el primero de 
1.200 € y el segundo de 800 €. 

Encontraréis las bases detalladas en 
nuestra página web: 

 http://www.asepuma.org/PREMIO.pdf 

 

Cambio de Área de Conocimiento  

En la página web de ASEPUMA se ha in-
cluido un apartado en el que se han ido 
colgando las aportaciones de los asociados 
informando de cómo se iba resolviendo 
este tema en cada Universidad.  

 

Convergencia Europea: Directrices de 
los títulos de Grado 

En la página web de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas 
(www.CRUE.org) se ha publicado la “Ficha 
Técnica de la Propuesta de Directrices de 
los títulos de Grado en Economía y de Ad-
ministración y Dirección de Empresas”. En 
la misma pagina aparece el “Procedimiento 
para el estudio de las propuestas de títu-
los de la primera fase”, en el que se pro-
pone que el Acuerdo de la Comisión Aca-
démica respecto de las propuestas de tí-
tulos de la primera fase se lleve a cabo, 
con carácter general, en el mes de mayo 
del presente año, y siguiendo un procedi-
miento establecido en el mismo borrador. 

Los borradores de los títulos de Grado se 
encuentran accesibles también en la pági-
na de la Asociación: 

http://www.asepuma.org/borradorade.pdf 
http://www.asepuma.org/borradoreco.pdf 

A nivel europeo, y después de las reunio-
nes de Praga (2001), Berlín (2003) y Ber-
gen (2005), la próxima reunión está pre-
visto celebrarla en Londres en 2007. 

http://www.dfes.gov.uk/bologna/ 



 
Otras Noticias: 

• Durante los días 25 y 26 de enero 
se celebraron en Valencia las II 
Jornadas de Economía y Matemá-
ticas. Estas jornadas, subvenciona-
das parcialmente por ASEPUMA, 
suponen un foro de intercambio de 
opiniones entre profesores univer-
sitarios y de enseñanza secundaria. 

En ellas participaron como ponentes 
invitados los asociados Agustín Ra-
mos de las USC y Gabriela Fernán-
dez de CEU-San Pablo de Madrid, y 
asistieron más de 70 profesores de 
los dos niveles de enseñanza. 

Las conclusiones de las Jornadas 
están accesibles en la pagina web 
de ASEPUMA:  
http://www.asepuma.org/ con-
clu2jor.pdf. 

 

• Seminario de Historia y Didáctica 
de las Matemáticas.  

El 9 de febrero de 2006 se celebró 
este Seminario organizado conjunta-
mente por ASEPUMA y la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad San Pablo-CEU de 
Madrid. 

Asistieron unos cuarenta profesores 
procedentes de 10 universidades espa-
ñolas y una treintena de alumnos. El 
Seminario se desarrolló en cuatro se-
siones. 

La apertura del Seminario estuvo a 
cargo del Excmo. Decano de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad San Pablo-
CEU, Dr. D. Andrés Gutiérrez Gómez y 
la clausura, a cargo del Ilmo. Director 

del Departamento de Métodos Cuanti-
tativos, Dr. D. Antonio Franco Rodrí-
guez de Lázaro. 

 

• 7 th Internacional Conference on 
Operations Research. 

Recién terminada, se ha celebrado du-
rante los días 27 a 31 de marzo. 
ASEPUMA y ASEPELT han participado 
en la organización de una sesión el día 
29 de marzo. 

 

• Los días 13 a 15 de Junio de 2006 
se va a celebrar en Cavtat (Croacia) 
la "7th WSEAS International 
Conference on Mathematics and 
Computers in Business and Econo-
mics” 

Podréis encontrar la información en  

http://www.worldses.org/conferen-
ces/2006/croatia/mcbe/index.html 

 

En el Boletín se podrán recoger todas 
aquellas informaciones que los asociados 
quieran hacer llegar a los restantes com-
pañeros, o que consideren de interés. 

 

Queremos recordar que existe una lista 
de distribución de noticias en la dirección: 
SociosDeAsepuma@uma.es , en donde se 
envía un correo que será distribuido a to-
dos los asociados con dirección de correo 
electrónico. 

 

 


