CONFERENCIA DE DECANOS DE MATEMÁTICAS
ACTA DE LA REUNIÓN
CELEBRADA EN ALICANTE
EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2004

Reunidos los socios de la CDM que figuran en la lista de asistentes adjunta en el
edificio Germán-Bernácer de la Universidad de Alicante el sábado, 27 de noviembre de 2004,
a las 12:00 h, se desarrolla el orden del día.

1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de las sesiones anteriores

Se acepta el acta informativa del Plenario celebrado en Oviedo el 27 de febrero de
2004 (firma oficial del Libro Blanco).
Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión celebrada en Oviedo el 28 de
febrero de 2004.

2.

Informe del Presidente
El presidente informa sobre los siguientes puntos:
·
·
·

·
·

3.

Escrito del presidente de la Asociación Española de Estudiantes de
Matemáticas (ANEM).
Puesta en marcha de la página web desde la Universidad de Santiago.
Reuniones mantenidas por la Comisión Permanente desde la última
reunión del Plenario (en Alicante en mayo, en Oviedo en septiembre y en
Alicante de nuevo en noviembre).
Borrador del Plan de Actuaciones.
Posibilidad de celebrar dos reuniones al año: una de decanos y directores,
en grupos de trabajo, y otra con intervenciones exteriores.

Asociación “Conferencia de Decanos de Matemáticas” (ACDM)

Se aplaza la aprobación de un Acta Fundacional, que debe ser redactada a partir de
la versión elaborada en Valladolid en la reunión de septiembre de 2001.
Además, el presidente informa de la necesidad de adaptarnos a la nueva normativa
sobre asociaciones.

4.

Cuotas de la ACDM
Se aplaza el establecimiento de la cuantía de las cuotas.

5.

Próximo Plenario

Se acuerda la fecha del 14 de enero de 2005, aún pendiente de concretar por correo
electrónico, para la celebración de la próxima reunión del Plenario en la Facultad de
matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid.
Se discute la posibilidad de participar en la convocatoria prevista de la ANECA
para la elaboración de libros blancos sobre másteres. Se acuerda posponer la decisión al
menos hasta la próxima reunión, tras haber sido considerada en cada uno de los Centros.

6.

Renovación de la Comisión Permanente

Se decide mantener la composición de la Comisión Permanente, al menos hasta la
próxima reunión del Plenario.

7.

Solicitudes de nuevos miembros

Son ya miembros asociados la Universidad Pública de Navarra, la Universidad
Carlos III, la Universidad de Alcalá y la Universidad Rey Juan Carlos (de esta última no se
conoce aún el representante).
Se acuerda la incorporación como miembros asociados de las sociedades RSME,
SEIO, SCM y SEMA (esta última pendiente de formalizar la solicitud).
Se acuerda igualmente la incorporación de la Universidad Jaume I y la Universidad
Politécnica de Valencia.
Queda pendiente la incorporación de la ANEM.

8.

Conclusiones

Los resúmenes de propuestas de las ponencias y mesas redondas desarrolladas a lo
largo de esta reunión se elaborarán un poco más y serán publicados a través del correo
electrónico y de la página web.

9.

Asuntos de trámite
No hay.

10.

Turno de palabras

José María Ruiz (Universidad de Murcia) pide que se renueven las direcciones de
correo electrónico de los miembros de la CDM.

El Plenario manifiesta su agradecimiento a la Comisión Permanente, y, en especial,
a Valentín Jornet, por la organización de esta reunión.

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 13:00 h,

En Alicante, a 27 de noviembre de 2004

Concha Masa Noceda
Secretaria de la Comisión Permanente.

