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Editorial: 

Después de las XIV Jornadas 
ASEPUMA celebradas en Badajoz y de 
la primera reunión de la Junta Directiva 
del presente curso, que tuvo lugar el 27 
de octubre;  ponemos en vuestras manos 
esta nueva edición de nuestro Boletín 
con el fin de resumiros lo que creemos 
más importante en nuestro ámbito de 
profesores universitarios de Matemáti-
cas para la Economía y la Empresa, y de 
modo especial los puntos más destaca-
dos que se trataron en la reunión. 

 

XIV Jornadas ASEPUMA y II En-
cuentro Internacional 

Estas Jornadas, promovidas por 
ASEPUMA y organizadas por profesores 
del Departamento de Economía Aplicada 
I de la Universidad de Extremadura, se 
celebraron el 21 y 22 de septiembre en 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, de Badajoz.  

El programa se distribuyó en dos tipos 
de sesiones, las de carácter especiali-
zado, donde se debatieron las comunica-
ciones científicas presentadas (50) en 
cada área temática, y las de carácter 
plenario, que convocaron a la totalidad 
de los participantes, en torno a 80 pro-
fesores universitarios de varios países 
(España, Cuba, México,…), para las con-
ferencias y mesas redondas programa-
das a tal efecto. 

En éstas contamos con la participación 
de profesores de amplia experiencia y 
reconocido prestigio. La conferencia in-
augural “Mathematics for Economics: 
Reflections on what to teach and how to 
teach”, estuvo a cargo del profesor Dr. 
Knut Sydsaeter, Catedrático de la Uni-
versidad de Oslo.  La profesora Dra. 
Graciela Chichilnisky, directora del De-
partamento de Información, Recursos y 
Economía de la UNESCO y Catedrática 
de la Universidad de Columbia en Nueva 
York.,  clausuró las jornadas con la con-
ferencia “Topología del miedo”, Estas 
intervenciones, junto a la mesa redonda 
“Aspectos esenciales de la enseñanza de 
los Métodos Cuantitativos en Europa y 
Estados Unidos. Semejanzas y diferen-
cias”, generaron foros de debate en los 
que, atendiendo a los objetivos plantea-
dos, se discutieron pautas de actuación 
y estrategias comunes ante el nuevo Es-
pacio Europeo de Enseñanza Superior, 
así como los contenidos de las asignatu-
ras denominadas instrumentales en los 
nuevos planes de estudios de los futuros 
títulos de grado de Economía y Empresa. 
 

XV Jornadas de ASEPUMA y III En-
cuentro Internacional. 

Se celebrarán los días 20 y 21 de sep-
tiembre del 2007 en Palma de Mallorca.  



Se introduce como novedad en la organi-
zación que toda la gestión de recepción de 
comunicaciones, evaluación, asignación a 
las diferentes áreas temáticas, etc. será 
centralizada desde la Universidad de Va-
lencia. 
La sede de las Jornadas será el Campus 
Universitario de la Universidad de Palma 
de Mallorca.  
En próximos boletines os informaremos 
mas detalladamente sobre estas Jorna-
das. 

Rect@ 

En estos días ha aparecido el numero 7 de 
la revista Rect@. Este numero se ha in-
corporado a DOAJ (www.doaj.org) junto 
con todas las actas de las Jornadas cele-
bradas hasta ahora con el fin de facilitar 
la búsqueda de trabajos presentados, tan-
to por autores como por nombre o pala-
bras claves. Es posible que durante el pro-
ceso de traslación de los trabajos se 
hayan podido cometer algunos errores o 
inexactitudes, y por ello solicitamos que 
para todos aquellos que detectéis enviad 
un correo electrónico a Ramon.Sala@uv.es 
de forma que puedan ser subsanados. 

Asimismo, se esta elaborando, bajo la 
coordinación de los compañeros Enric 
Crespo, Rafael Marti y Joaquín Pacheco un 
numero monográfico (el tercero) sobre 
Algoritmos Metaheuristicos que espera-
mos poder distribuir en las próximas Jor-
nadas de Palma de Mallorca. 

Ya se han recibido algunos trabajos para 
el volumen ordinario número 8, pero seria 
conveniente disponer de más trabajos pa-
ra poder mantener el ritmo de publicación 
que debe tener la revista, peor ello, os 
invitamos nuevamente a enviar colabora-
ciones para que después del proceso de 
evaluación se publiquen en la revista. 

En la ultima Asamblea de ASEPUMA, se 
informo del proceso de actualización y 
unificación del comité científico de 
ASEPUMA y del de la revista Rect@, de 
forma que se ha creado un único comité de 
evaluación, tanto para los trabajos de la 
revista como para las comunicaciones de 
las sucesivas Jornadas. Se han incorpora-
do nuevos miembros, los cuales están en 
proceso de adscripción a las áreas temáti-
cas creadas. Estas áreas son: 

1. Aspectos cuantitativos del fenóme-
no económico. 

2. Matemática aplicada a los Métodos 
Cuantitativos. 

3. Estadística aplicada a los Métodos 
Cuantitativos. 

4. Informática aplicada a los Métodos 
Cuantitativos. 

5. Matemática de las Operaciones Fi-
nancieras y el Cálculo Actuarial. 

6. Metodología y Didáctica de las Ma-
temáticas y otras materias cuanti-
tativas aplicadas a la Economía y a 
la Empresa. 

7. Programación Matemática. 

8. Otros. 

En los próximos días estará disponible en 
la Web de ASEPUMA un documento expli-
cativo del uso y las potencialidades de 
DOAJ con relación a la revista Rect@ y a 
las Actas de las Jornadas, las cuales han 
quedado incorporadas como una nueva se-
rie de la revista, de forma que disponen 
del mismo ISSN que el de la revista. 

 

Convergencia Europea 

El 1 de septiembre, el Consejo de Minis-
tros aprobó el Proyecto de Ley de modifi-
cación de la LOU.  La CRUE (Conferencia 



de Rectores de las Universidades Españo-
las) ha presentado un documento con sus  
Propuestas al Proyecto.  

Por su parte, la nueva titular del Ministe-
rio de Educación y Ciencia, Mercedes Ca-
brera Calvo-Sotelo, presentó el 26 de 
septiembre  la Propuesta de organización 
de las enseñanzas universitarias en España 
para su adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior.  La Asamblea General 
de la CRUE en su reunión del día 14 de no-
viembre  presentó un informe sobre la 
Propuesta del Ministerio. 

En el calendario que consta en la Propues-
ta se indica: 

Noviembre 2006 – Borrador de directri-
ces de Ramas de Conocimiento. 

Diciembre 2006 – Borrador de títulos con 
directrices propias. 

Diciembre 2006-Marzo 2007 – Debate 
sobre borradores anteriores. 

Abril 2007- Aprobación de la LOU. 

Mayo 2007-  Propuesta y debate de de-
cretos: 

• Enseñanzas de Grado y Postgrado 

• Directrices para la elaboración de 
títulos 

• Registro de Universidades, Centros 
y Titulaciones 

• Homologación de títulos 

• Estatuto del PDI 

• Conferencia General de Política 
Universitaria 

Septiembre 2007 – Aprobación de los De-
cretos. 

Octubre 2007 – Inicio de la elaboración 
de los planes de estudio por las Universi-
dades. 

Desde Abril 2008- Aprobación de las 
CCAA, Informe CCU y aprobación por 
Consejo de Ministros e inscripción en el 
Registro. 

Mayo 2008 – Oferta de plazas de los nue-
vos títulos. 

Curso 2008-09  - Comienzo de los nuevos 
grados. 

Junio 2012 – Primeros graduados en los  
nuevos títulos. 

Podéis encontrar todos los documentos 
mencionados  en la página web 
(www.CRUE.org). 

 

El Consejo de Coordinación Universitaria 
acaba de  publicar un documento de 280 
páginas titulado: “Propuestas para la Re-
novación de las Metodologías Educativas 
en la Universidad”. 

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. 

(www.dfes.gov.uk/bologna/) 

 

Página Web de ASEPUMA 

Os invitamos a visitar la página web de la 
Asociación  (www.asepuma.org) , que ha 
sido renovada recientemente.  Aparte de 
toda la información sobre las Jornadas, la 
Revista Rect@, etc. se han incorporado 
enlaces que pueden resultar muy útiles : 

- Departamentos de Matemáticas 

- Programas de Matemáticas 

- Software docente 

 
 

 



Otras Noticias: 

• Seminario “Recorrido Matemático 
a través del Arte, la Historia y 
la Metodología”   

Se celebrará, D. m ,  el 15 de diciem-
bre de 2006, organizado por  la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad San Pablo-CEU 
de Madrid. 

 

• Seminario “Matemáticas en el 
mundo árabe”   

También organizado por  la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad San Pablo-CEU de 
Madrid, está previsto para el 20 de 
abril de 2007. 

 

Queremos recordar que existe una lista 
de distribución de noticias en la dirección: 
SociosDeAsepuma@uma.es .  

 


