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Editorial 
 
Más cerca ya de celebrarse nuestras jornadas anuales os 

hacemos llegar el segundo Boletín de este curso. En él 

encontraréis el resumen de las noticias más importantes en 

relación con nuestra Asociación. Destacaremos todos los 

detalles de las próximas Jornadas ASEPUMA a celebrar los 

días 7 y 8 de julio de 2016 en Granada y la preocupación de 

la Junta Directiva por extender y difundir nuestra Asociación.  
 

Temas de la Junta directiva (4 de marzo de 2016) 
 

Como en la convocatoria anterior de la Junta Directiva, 

hemos contado con la presencia de nuestro compañero José 

Callejón Céspedes de la Universidad de Granada en calidad 

de Presidente del Comité Organizador de las XXIV Jornadas 

ASEPUMA y que nos ha informado de todas las actividades a 

celebrar en estas jornadas.  

 
Bajas de socios y posibilidades de apertura de ASEPUMA a otros 

colectivos. 

Matilde Lafuente, nuestra Tesorera, nos informa de nuestras 

cuentas y del número actual de asociados: hay 8 bajas, 11 

socios han devuelto los recibos.  En total contamos con 137 

socios. No se han tenido en cuenta en dicho cómputo aquellos 

socios que se han jubilado, dado que ninguno ha pagado la 

cuota anual que se fijó para este colectivo y que les da 

derecho a gozar de los mismos beneficios que al resto de los 

socios. Dado que, de momento, no han manifestado su deseo 

de seguir perteneciendo a ASEPUMA, se les volverá a enviar 

un correo indicando que deben hacer un ingreso anual de 15€ 

para poder seguir siendo socios.  

 

A la vista de la información que nos ha proporcionado 

Matilde, nuestra Asociación está sufriendo una reducción en 

el número de socios. Sabemos que esto es una situación 

generalizada en otros colectivos similares al nuestro, quizás 

consecuencia de un nuevo panorama en nuestras 

universidades. Aun así, todos los miembros de la Junta han 

mostrado su preocupación y reflexionado sobre posibles 

medidas a tomar para evitar este decrecimiento, manteniendo 

la idiosincrasia de ASEPUMA.  

 

Se evaluaron y analizaron distintas alternativas para lograr 

una mayor apertura de ASEPUMA y difundirla hacia otros 

colectivos.  Pretendemos  

 que ASEPUMA resulte atractiva y atraiga a un colectivo de 

jóvenes investigadores y/o docentes, procedentes no sólo de 

España sino también de otros países. La Junta Directiva pide 

también colaboración a todos los socios para que nos hagan 

llegar sus iniciativas.   
 

 

Tras un cierto debate se ha decidido llevar a cabo 

una experiencia piloto en las Jornadas de Granada. 

Nuestro compañero, Pepe Callejón, se ha dirigido a 

los Directores de todos los Institutos de Granada 

para que cursen una invitación a participar en las 

XXIV Jornadas a los profesores de Matemáticas 

para las Ciencias Sociales. Asimismo, se hará 

extensiva a los profesores de Matemáticas y/o de 

Economía de Ciclos Superiores de Economía. A 

todos aquellos que participen se les entregará un 

certificado de asistencia y/o participación y tendrán 

derecho a los cafés y al material que se entregue. 

 

Con posterioridad a las Jornadas de Granada, se 

procederá a evaluar esta experiencia, y en función de 

los resultados obtenidos, se considerarán nuevas 

estrategias para dar a conocer ASEPUMA e intentar 

una expansión geográfica de la misma.  

 

Amelia Bilbao propuso ofrecer una “Ayuda para una 

estancia de investigación”. Por supuesto, dirigida a 

socios de ASEPUMA y con la obligación de 

publicar en Rect@ el resultado de dicha 

investigación. La idea fue bien acogida, pero deberá 

pensarse la forma de articular la misma. Se retomará 

el tema en la próxima reunión de la Junta Directiva, 

cuando se haya reflexionado al respecto. Además, 

José Antonio Seijas tiene contactos con alguna 

Universidad en Portugal y participa en distintos 

Workshop de Matemáticas, por tal razón, también 

intentará que ASEPUMA pueda extender sus lazos 

al país vecino. 
 

Premio ANALES de ASEPUMA…  

Nuestra querida secretaria, Gabriela Fernández 

Barberis, ha recibido una consulta de un socio 

relativa al Premio ANALES de ASEPUMA. La 

información solicitada se refería a la posibilidad de 

presentar un trabajo firmado por más de una 

persona. Según el artículo 5 de las normas del 

Premio ANALES: “Los trabajos científicos han de 

ser originales y estar firmados por el concurrente al 

premio en solitario”. Por tanto, la petición recibida 

sería denegada. No obstante, la Junta Directiva 

consideró oportuno modificar dicho artículo y quitar 

las palabras “en solitario”, para que, efectivamente, 

la propuesta sea aceptada. En consecuencia, se 

modificarán las bases y el archivo rectificado será 

remitido al responsable de la página web de 

ASEPUMA.  
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ASEPUMA participa en… 

 
Como ya os habíamos informado en el anterior Boletín, 

nuestra secretaría, Gabriela, ha asumido la responsabilidad de 

organizar en la Universidad CEU San Pablo la próxima 

Reunión del Grupo Español de Decisión Multicriterio 

(GEDM) que se celebrará el 10 de junio.  

 

Recordaros también la celebración en Alcoy de “The 

International Conference on Multidimensional Finance, 

Insurance and Investment” durante los días 26 al 29 del 

próximo junio.  

 

Esperamos que los socios participen en estas interesantes 

actividades y desde aquí les deseamos a Gabriela y Blanca 

éxito en la organización y celebración de estos encuentros 

científicos. 

 

Las Jornadas de ASEPUMA en Granada… 
 
José Callejón como Presidente del Comité Organizador de las 

XXIV Jornadas ASEPUMA que se celebrarán en Granada en 

el mes de julio de 2016 nos informa de todos los aspectos: 

celebración en el Hotel Luna, página web ya disponible, 

envío de resúmenes, visita a la Alhambra de noche, 

participación a las Jornadas de Profesores de Instituto y de 

Ciclos Superiores de Economía, publicidad de las Jornadas en 

las redes sociales, primera edición del Premio ASEPUMA a 

la Mejor Comunicación Docente, etc. Además, Pepe nos 

presentó una propuesta muy interesante:  se trata de ofrecer la 

posibilidad a los alumnos del Máster en Técnicas Avanzadas 

de Gestión Empresarial por la Universidad de Granada de 

defender su Trabajo Fin de Master (TFM) dentro de nuestras 

Jornadas. Aquellos alumnos que opten por esta opción, serían 

asignados a una sesión especial creada al efecto.  Dicha 

sesión sería paralela a las restantes sesiones de ASEPUMA. 

Los resúmenes de sus trabajos aparecerán en el Libro de 

Resúmenes que se edite al efecto. Esos trabajos no se 

publicarán en ANALES de ASEPUMA, dado que recibirán la 

misma consideración que las comunicaciones libres. La 

Universidad de Granada ya dio el visto bueno a esta 

propuesta y ahora recibe el beneplácito de la Junta Directiva 

de ASEPUMA. Se le dará difusión de inmediato para que 

llegue a conocimiento del colectivo interesado con suficiente 

antelación. 

 

La Junta Directiva agradece a Pepe Callejón todos sus 

esfuerzos por dar la mayor difusión a las Jornadas y por 

prepararnos unas actividades científicas y culturales muy 

atractivas. La Junta anima a todos los socios a participar en 

este encuentro. 

 

 

Revista Rect@...  

 

Nuestro compañero Vicente Liern, editor de la 

Revista Rect@, informa que el Volumen Nº 16 

(2015) está prácticamente cerrado. Hay diez trabajos 

que ya fueron aceptados con carácter definitivo y 

uno pendiente de correcciones. Ha recibido 

numerosos artículos procedentes de investigadores 

de fuera de nuestro país que fueron rechazos por no 

alcanzar los niveles mínimos requeridos para 

publicar en Rect@. Ante las diversas peticiones que 

ha recibido para que la página de Rect@ aparezca 

también en inglés se ha decidido proceder a la 

modificación de dicha página web. A tal efecto, 

Vicente se encargará de las traducciones de los 

textos que deban figurar en la página y luego las 

remitirá a José Antonio para que proceda a 

incorporarlas, habilitando una pestaña que permita 

acceder directamente a la versión en inglés. 

 

 

 


