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Junta directiva (07-III-2014):  
Queridos socios,  
ya queda menos para vernos todos en Málaga, Rafa nos tiene 
preparadas muchas sorpresas, algunas ni siquiera quiso 
comentarlas en la última reunión de nuestra junta directiva, pero 
las que nos contó tienen una alta calidad científica y cultural. Las 
XXII jornadas son ya un éxito de participación con 62 
comunicaciones presentadas.  
 
También en dicha reunión nuestra compañera María del Carmen 
Escribano nos ofreció la posibilidad de colaborar con una sesión 
monográfica dedicada a la Historia de la Matemática y/o 
Estadística en un Congreso organizado por la Sociedad Española 
de Historia de la Ciencia y de la Técnica (SEHCYT) a celebrar en 
Madrid en el mes de septiembre. Esta sesión debería contar con al 
menos cinco ponentes y podría ser auspiciada sólo por ASEPUMA 
o en colaboración con alguna otra sociedad. Desde esta junta 
directiva os animamos a participar. 
 
Nuestra querida tesorera nos da detalles de las cuentas de la 
asociación y comenta que la situación es muy saneada pero nos 
recuerda una cuestión que se repite todos los años y que nos 
perjudica económicamente: los recibos devueltos. Por favor, 
intentar que no nos despistemos con las cuotas porque esto, 
además de los cargos financieros, conlleva mucho trabajo para 
Matilde. Siguiendo con el tema de las cuotas, Matilde nos comentó 
que este año se adelantó el pago en varios días para evitar las 
modificaciones que conlleva la implantación del  IBAN. 
 
Este año tenemos elecciones a presidente de nuestra asociación, ya 
han pasado 3 años desde que Ramón accedió al cargo y nombró a 
los miembros de la junta directiva. El proceso electoral comenzará 
el día 8 de mayo y en la asamblea del 10 de julio se celebrarán las 
elecciones. 
 
Gabriela nos comentó el éxito que tuvo la Jornada Matemática 
celebrada el 18 de febrero de 2014 en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo. 
 
Nos recuerda que está pendiente la realización de otra Jornada, en 
la que el ponente será D. Juan Medina, Juan Jesús Bernal nos ha 
prometido ponerse en contacto con él, para la organización del 
evento. En cuanto se tenga información más detallada de la 
actividad se procederá a comunicarla a todos los socios. 

 
Respecto a las próximas jornadas a celebrar en Málaga, os 
recordamos que la información referida a los hoteles (Don Curro y 
AC Málaga Palacio) se encuentra en la página web y en breve se 
podrán hacer las reservas que gestionará una Agencia de Viajes.  

Las sesiones serán por las mañanas y se distinguirán: 
sesiones paralelas y sesiones de posters. Por las tardes, 
habrá salas reservadas y disponibles para que los grupos 
que deseen puedan reunirse a trabajar. La cena de gala 
tendrá lugar en el Club Mediterráneo, situado en la parte 
más bonita y pintoresca del puerto.  
 
Otro tema importante para nuestra asociación es la 
Revista Rect@, Vicente, su editor, comenta que se están 
recibiendo artículos de investigadores que no son socios 
de ASEPUMA. Esto demuestra que nuestra revista está 
adquiriendo cada vez más prestigio en el ámbito 
científico. También nos informa que el volumen del año 
2013 ya está cerrado. Asimismo, recuerda que los artículo 
que son de Docencia no tienen cabida en Rect@. Para  
paliar  esta cuestión, ya que esta junta considera 
importante ofrecer un medio para difundir este tipo de 
trabajos, se discutieron varias opciones. Finalmente, 
Ramón y Vicente se han comprometido a proponernos 
un diseño que contemple tanto la parte docente como no 
docente. 

 
También dentro del apartado de publicaciones, nuestro 
compañero Juan Jesús comunica que ya se ha editado el 
libro titulado “Métodos Cuantitativos e Informática”, 
siendo el Volumen Monográfico Nº4. Los coordinadores 
del libro son J.J. Bernal García y S.M. Martínez María-
Dolores. Asimismo, indica que se ha enviado un ejemplar 
a todos aquellos cuyos trabajos fueron publicados, y 
están domiciliados dentro del territorio español. 
 
Nuestra secretaria recuerda que se enviará a todos los 
socios la convocatoria del Premio ANALES de 
ASEPUMA (XII Edición) y Vicente nos propone instaurar 
un “Premio a la Experiencia Docente”. La idea fue 
acogida con gran entusiasmo y se insta a los miembros de 
la Junta Directiva a pensar  sobre las bases de este  nuevo 
premio. 
 
Por último y aunque aún queda lejos, comentaros que las 
XXIII jornadas se celebrarán en Gijón, organizadas por el 
Departamento de Economía Cuantitativa de la 
Universidad de Oviedo. Estaba prevista su celebración en 
Sevilla pero parece conveniente trasladar esta sede al año 
2016, y que las fechas coincidan con la semana posterior a 
la Semana Santa,  de esta forma nos evitamos los calores 
de julio en la capital andaluza.  
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