
 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICAS PARA 

LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA. 

 
ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE MATEMÁTICAS PARA LA 

ECONOMÍA Y LA EMPRESA (ASEPUMA) CELEBRADA EN TENERIFE EL 18 DE JULIO DE 

2013. 

 

Siendo las 13 horas  del día 1 de julio de 2013 y tras la correspondiente convocatoria a todos los socios de 

ASEPUMA, tiene lugar la Asamblea General Ordinaria de la Asociación en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna, presidida por D. Ramón Sala Garrido , 

Presidente de la Asociación,  por Dª Gabriela Fernández Barberis, Secretaria de la Asociación y por D. 

Vicente Liern Carrión, Dª Amparo Mármol Conde,  D. Juan Jesús Bernal García y D. Antonio Seijas 

Macías, en calidad de vocales. Asimismo, asiste en calidad de Presidente Honorario D. Alfonso González 

Pareja y excusan su asistencia D. Julio García  Villalón,  D. José Carlos de Miguel Domínguez, Dª 

Matilde Lafuente Lechuga y Dª Amelia Bilbao Terol.  

 

El orden del día es: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada en 

Barcelona  el 19 de julio de 2012. 

2. Informe de la Junta Directiva. 

3. Actividades realizadas. Resumen de las sesiones de la Junta Directiva. 

4. Informe Económico. 

5. Premio “ANALES de ASEPUMA”, XIª Edición. Fallo del Tribunal designado por la Junta 

Directiva de ASEPUMA para la evaluación de los trabajos. 

6. Asuntos Varios. 

7. Ruegos y preguntas. 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada en 

Barcelona  el 19 de julio de 2012. 

Se aprueba por asentimiento de todos los presentes el Acta de la Asamblea General Ordinaria 

celebrada en Barcelona el 19 de julio de 2012. 

 

2. Informe de la Junta Directiva. 

Toma la palabra el Sr. Presidente dando la bienvenida a todos los asistentes a la Asamblea e 

indicando que la Secretaría procederá a leer una memoria resumida de las actividades realizadas por 

la Junta Directiva y de otros temas que serán tratados en el punto del orden del día correspondiente a 

Asuntos Varios. 

 



3. Actividades realizadas. Resumen de las sesiones de la Junta Directiva. 

La Srta. Secretaria procede a la lectura del Informe que resume las actividades desarrolladas por la 

Junta Directiva de ASEPUMA en el período julio 2012 – julio 2013. El contenido de dicho Informe 

se incluye a continuación: 

1. El día 19 de julio de 2012 tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la Asociación 

Española de Profesores Universitarios de Matemáticas para la Economía y la Empresa 

(ASEPUMA)  en la Facultad de Economía y de Empresa de la Universidad de 

Barcelona. Durante la semana siguiente a la celebración de la Asamblea se remitió el 

Acta de la misma a todos los socios. Asimismo, luego del período vacacional se volvió a 

enviar el Acta ya rectificada, que incluía las modificaciones pertinentes. 

 

2. El día 26 de octubre de 2012 a las 11 horas tuvo lugar una Reunión Ordinaria de la Junta 

Directiva de ASEPUMA en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad San Pablo CEU. Los principales asuntos tratados en la 

misma se indican a continuación: 

 
2.1 La Coordinadora de las XX Jornadas ASEPUMA y del VIII Encuentro Internacional 

celebrados en Barcelona en el mes de julio de 2012, Dª Mercedes Boncompte, 

presenta una Memoria detallada del evento y un Resumen Económico. 

2.2 Dª María Candelaria Gil Fariñas, quien temporalmente a las Reuniones de la Junta 

de ASEPUMA en carácter de Coordinadora del Comité Organizador de las XXI 

Jornada, presenta una propuesta que comprende todos los aspectos a tener en 

cuenta para la organización del evento. 

2.3 D. Antonio Seijas realizó un estudio de los costes de la página Web de ASPUMA e 

indica la necesidad de diferenciar entre la Base de Datos y la página Web 

propiamente dicha. Con respecto a la primera la lista de correos actualmente en 

funcionamiento es asepuma@asepuma.org y a través de ella los socios pueden 

consultar todos sus datos y enviar todo tipo de notificaciones. En cuanto a la 

página Web hay que diferenciar entre la página Web de ASEPUMA y la de la 

Revista Rect@. Se decide pasar la página Web de la Revista Rect@ al Plan 

Empresarial. Asimismo, se modificó el plan de alojamiento de la página Web de 

ASEPUMA, considerando la necesidad e actualizarla e incluso pensar en cambiar 

el diseño de la misma para hacerla más atractiva. 

2.4 Se encarga a Dª Gabriela Fernández la redacción de una breve reseña del Premio 

ASEPUMA desde sus orígenes. Se decide modificar la redacción de los artículos 2 y 

7 de las bases del premio. 

2.5 Se acuerda la elaboración del Boletín Nº 15 y se decide que además de figurar en la 

página Web se remita a todos los socios a través de la lista de distribución. Se 

recuerda que cualquier información que se considere relevante, referida a eventos, 



congresos, jornadas, etc. y que revista interés para los miembros de ASEPUMA 

debe remitirse a Dª Amparo Mármol para proceder a su difusión. 

2.6 Se aprueba la propuesta presentada por D. Juan Jesús Bernal para la celebración de 

la Jornada “Métodos Cuantitativos e Informáticos” cuya organización estaría a 

cargo del Departamento de Métodos Cuantitativos e Informáticos de la 

Universidad Politécnica de Cartagena. La Jornada se celebró el 30 de noviembre de 

2012 y dio lugar a la elaboración de un libro de Actas con los resúmenes de las 

presentaciones. 

2.7 Con el propósito de homenajear a nuestro compañero D. Pedro Álvarez Martínez 

se propuso la celebración de una jornada de trabajo en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales del Campus Universitario de Badajoz. Dicha jornada 

tuvo lugar el día 8 de febrero de 2013.	  

2.8 Dª Gabriela Fernández presenta la propuesta para la celebración de una jornada 

conmemorativa del 2013 como Año Internacional de la Estadística. La propuesta 

fue aceptada y dicha Jornada titulada “2013 Año Internacional de la Estadística” 

tuvo lugar el 31 de mayo de 2013 en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad San Pablo CEU.	  

2.9 Se debate la propuesta de establecer una cuota reducida para los autores de 

trabajos que no asisten a las Jornadas. Dado que el tema queda abierto, D. Ramón 

Sala decide que las nuevas propuestas deberán presentarse y debatirse en la 

Asamblea General.	  

	  

3. El día 22 de febrero de 2013 tuvo lugar una Reunión de la Junta Directiva de ASEPUMA 

en la Sala de Postgrado (Azul) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

de la Universidad San Pablo CEU. Los principales asuntos tratados en la misma han 

sido:	  

3.1 D. Ramón Sala hace referencia al trámite realizado para el cambio de sede social 

que requirió la Modificación de los Estatutos. Con fecha 3 de abril de 2013 se 

recibió la notificación de parte del Ministerio del Interior, Secretaría General 

Técnica, Subdirección General de Asociaciones, Documentación y Publicaciones 

mediante la cual se acepta el cambio de sede social de ASEPUMA que pasa a ser: 

Calle Julián Romea 23, Facultad de Ciencias Económicas y  Empresariales de la 

Universidad San Pablo CEU, 28003. Madrid. 

3.2 D. Vicente Liern, editor de la Revista Rect@ informa del último volumen de la 

misma y de la recepción de trabajos. Asimismo recuerda que si bien la Revista 

Rect@ se encuentra en Scopus la baja valoración recibida hasta ahora se debe a que 

se la referenciaba con el mismo ISSN que el de Anales de ASEPUMA. Se 



recomienda que se la cite adecuadamente para evitar falsas equivocaciones. La 

Revista Rect@ no es de divulgación.	  

3.3 D. Juan Jesús Bernal propone la realización de un número especial monográfico de 

Rect@ cuya temática esté referida a los Métodos Cuantitativos e Informáticos.	  

3.4 D. Ramón Sala presenta una propuesta de modificación de Estatutos cuya idea 

básica consiste en que ASEPUMA pueda acogerse a la exención del IVA. Deberían 

modificarse los artículos 13 y 17 que son los que se exigen para poder acceder a la 

condición de entidad exenta del IVA. Dicha propuesta se someterá a consideración 

de los socios en la próxima Asamblea Extraordinaria a celebrarse en Tenerife el 18 

de julio de 2013.	  

3.5 Se aprobó la realización de un Seminario sobre GAMS/CPLEX a realizarse durante 

los días 26 y 27 de junio en la Universidad de Málaga. El Seminario fue organizado 

por el Departamento de Economía Aplicada (Matemáticas) y fue patrocinado por 

ASEPUMA.	  

4. Informe Económico. 

El Sr. Presidente informa que se ha entregado a cada uno de los socios una copia del 

Informe Económico  elaborado por la Sra. Tesorera. Como puede observarse, las distintas 

partidas de ingresos y de gastos se han ajustado a lo presupuestado. Asimismo, recuerda 

que se procederá a la renovación del plazo fijo de 20.000€. Destaca que hay un número 

elevado de personas que aún no han pagado sus cuotas anuales; por tal motivo se enviará 

una nueva notificación para que pongan al día sus cuotas atrasadas y se les recordará que 

la falta de pago de las cuotas de dos años consecutivos ocasionará la baja automática como 

miembro de la asociación. A continuación se incluye el Informe Económico de referencia: 

 
RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS HABIDOS ENTRE JULIO 2012 Y JULIO 2013 

Hasta el día 10 de julio del 2013 hay un total de 162 socios (6 bajas y 4 nuevos socios). 
 

Concepto    

Saldo 20/7/2012   15.816,38 
Recibos Anuales (164)  8.200,00 24.016,38 

Altas Socios (4)  200,00 24.216,38 

20 Recibos Devueltos 1.000,00  23.216,38 

Reuniones Junta Directiva 3.248,34  19.968,04 

Organización Cursos y Seminarios 1.300  18.668,04 

Gastos Banco 112,70  18.555,34 

Gastos Diversos -  18.555,34 

Gastos Internet 486,31  18.069,03 

Apoyo a las Jornadas 2013 -  18.069,03 

Fomento de la Actividad científica 2012 1.200,00  16.869,03 

Intereses   312,84 17.181,87 
 
 



El saldo a 10 de julio es de 17.181,87€ y tenemos 20.000€ en un depósito a plazo de un año que caduca el 30 
de septiembre de 2013. 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERIODO 

Concepto Importe Saldo 
Saldo anterior  17.181,87 
Baja depósito a plazo 20.000 37.181,87 
5 Altas de socios 250 37.431,87 
162 Recibos 8.100 45.531,87 
Reuniones Junta Directiva -3.500 42.031,87 
Organización Cursos y Seminarios -2.600 39.431,87 
Edición Rect@  -2.000 37.431,87 
Gastos Banco -120 37.311,87 
Gastos Diversos -400 36.911,87 
Gastos Internet -500 36.411,87 
Apoyo a las Jornadas 2014 -1.200 35.211,87 
Fomento de la Actividad científica 2013 -1.200 34.011,87 

 

5. Premio “ANALES de ASEPUMA”, XIª Edición. Fallo del Tribunal designado por la 

Junta Directiva de ASEPUMA para la evaluación de los trabajos. 

 

Toma la palabra la Srta. Secretaria quien, acto seguido, procede a la lectura del acta en la 

que consta el fallo del Tribunal y que se incluye a continuación: 

 

Reunido el Tribunal designado por la Junta Directiva de ASEPUMA para el estudio y la 

evaluación de los trabajos presentados a la Undécima Edición del Premio “Anales de 

ASEPUMA” 2013  y constituido por: 

Presidente: Dr. D. Ramón Sala Garrido 

Secretaria: Dra. Dª Gabriela Fernández Barberis 

Vocales: Dra. Dª María del Carmen García Centeno 

  Dra. Dª Amelia Bilbao Terol 

  Dr. D. Vicente Liern Carrión 

acordó por unanimidad, adjudicar el premio dotado de 1200 € a Dª Fátima Pérez García 

por su trabajo titulado “Enfoque Estocástico de la Incertidumbre en la Selección de Carteras de 

Proyectos”.  

 

6. Asuntos Varios. 

Toma la palabra D. Ramón Sala quien puntualiza algunas consideraciones respecto a dos cuestiones. 

En primer lugar, hace referencia al tema de  establecer una cuota reducida para aquellos que sean 

autores de comunicaciones pero no asistan a las Jornadas. Dado que no hubo propuestas ni se 

continuó con el debate iniciado en la última Asamblea Ordinaria celebrada en Barcelona el año 

pasado, se mantiene el statu quo actual; cuando se estime oportuno se retomará el tema. Se recuerda 

que es un asunto que debe ser debatido en Asamblea General y además requiere la aprobación de los 

socios  en el seno de la misma; la decisión no la puede tomar un Comité Organizador local. 



En segundo lugar, comenta que se recibió una propuesta por parte de la Fundación Universidad- 

Empresa para que ASEPUMA acoja en prácticas a estudiantes del Grado de Matemáticas de la 

Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universitat D’Valencia. La propuesta fue aceptada por 

asentimiento de los miembros presentes, con lo cual ASEPUMA contará con la colaboración de 

estudiantes en prácticas formativas durante el próximo curso académico 2013-2014. 

D. Jesús Bernal interviene indicando que ya se encuentra disponible en la página web el libro de 

resúmenes de las comunicaciones presentadas en la Jornada sobre Métodos Cuantitativos e 

Informática organizada en Cartagena en noviembre del pasado año. Asimismo, informa que el 

número monográfico de la Revista Rect@ que está coordinando ya se encuentra cerrado y agradece 

especialmente a los autores, revisores y demás personas que colaboraron en la elaboración del 

mismo. La editorial Tirant lo Blanch es la que colabora en la edición de los números monográficos 

de carácter extraordinarios. 

D. Vicente Liern editor de la Revista Rect@ realiza algunos comentarios referidos a la misma. A tal 

efecto destaca que para publicar en Rect@ no es necesario ser socio de ASEPUMA y que  los 

trabajos presentados son sometidos a una doble revisión por referees independientes. El próximo 

volumen constará de dos números debido al elevado número de trabajos que se han recibido. Tanto 

el número de trabajos recibidos como el de trabajos rechazados constituyen indicadores del buen 

funcionamiento de la revista. Recuerda que a partir del próximo número se exigirá a los autores un 

resumen extendido en inglés (cuatro páginas aproximadamente) y que en Rect@ no se aceptan ni se 

publican artículos de docencia ni de carácter divulgativo. Finalmente, considera que debe pensarse 

qué podría realizarse para potenciar Anales de ASEPUMA. La decisión que se adopte debe ser 

adoptada en Asamblea General. 

 

7. D. Vicente Liern comunica que el pasado mes de septiembre falleció Knuy Sydsaeter en un 

accidente de tráfico en Alicante. Recordamos que nos visitó en las Jornadas celebradas en Badajoz. 

 

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las trece horas y cincuenta 

minutos. 

 


