SOCIEDAD DE ECONOMÍA MUNDIAL (SEM)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 27 DE MAYO DE 2010
Reunidos en Santiago de Compostela los socios de la Sociedad de Economía Mundial, el 27
de mayo de 2010 a las 19:30 horas, en la Facultad de CC. Económicas (Universidad de
Santiago de Compostela), se trataron las siguientes cuestiones.
 Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 21 de mayo de 2009:
 Los asistentes aprueban el Acta por asentimiento.
 Informe de la Presidencia:
 El Presidente informa de que la Junta Directiva ha celebrado reuniones periódicas a lo
largo de su segundo año de mandato.
 El Presidente agradece y felicita a los organizadores de la XII Reunión de Economía
Mundial por la labor realizada.
 Informe de la Revista de Economía Mundial (REM):
 La Directora de la revista agradece el trabajo realizado a la Secretaria Técnica de REM,
María Teresa Aceytuno.
 Se informa de que REM ha pasado a publicarse tres veces al año, sin problemas de
retrasos o financieros.
 La Directora recuerda la necesidad de que los socios de SEM citen la revista en sus
trabajos, con ánimo de que el índice de impacto de la misma ascienda.
 La Secretaria Técnica distribuye un informe de situación por escrito, en el que se
ofrecen detalles sobre los contenidos de los últimos números publicados y de los
próximos números, así como sobre los principales avances y retos a afrontar.
 Propuesta y aprobación de la sede de la XIII Reunión de Economía Mundial:
 Se informa de una propuesta de la Universidad del País Vasco (campus de San
Sebastián).
 Koldo Unceta interviene para reiterar el ofrecimiento y para indicar que estarían
encantados de que SEM aceptara su propuesta.
 La propuesta se acepta por asentimiento.

 Asuntos varios:
 Se informa de que ya se ha puesto en marcha la colección de documentos de trabajo
de SEM, cuyo reglamento exige que el autor sea miembro de SEM y envíe su trabajo a
la Secretaría General.
 Se indica que María de la O Barroso, tesorera de SEM, no se encuentra en Santiago de
Compostela, con que no podrá dar detalle de las cuentas de la sociedad en 2009. Se
hará llegar a los socios la información pertinente.
 Se informa de que Manuel Varela, vocal de SEM, presentó por teléfono sus disculpas
por no poder asistir a la reunión por motivos de salud.
 Ruegos y preguntas:
 Algunos asistentes preguntan sobre la indexación de la Revista de Economía Mundial.
 La Directora de la REM informa de que ésta está incluida en el Social Sciences Citation
Index desde el número 16, y que recibirá su primera evaluación en el Journal of Citation
Reports en 2010.

