
				 																										 																								 	

	

	

MEMORIA	
XXIII	Jornadas	ASEPUMA	y	XI	Encuentro	Internacional		

(9	y	10	de	Julio	de	2015)	
 

Las XXIII Jornadas de ASEPUMA y XI Encuentro Internacional se han celebrado los días 9 y 
10 de Julio de 2015 en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de la 
Universidad de Oviedo (https://asepuma2015.uniovi.es/). Estas jornadas han sido organizadas 
por el Departamento de Economía Cuantitativa de esta universidad. 

Las jornadas han sido un foro de discusión e intercambio de experiencias tanto de 
investigación como de docencia en el campo de las Matemáticas para la Economía y la 
Empresa. 

La inauguración de las jornadas estuvo a cargo del Vicerrector de Campus, Informática e 
Infraestructuras, Dr. D. Víctor Guillermo García García, la Decana Facultad de Comercio, 
Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, Dra. Dña. Eugenia Suárez Serrano, el Presidente de 
ASEPUMA, Dr. D. Ramón Sala y la Presidenta del Comité Organizador de las Jornadas, Dra. 
Dña. Amelia Bilbao Terol. 

Se presentaron un total de 49 trabajos, 31 en formato oral y 18 en formato póster. Los 
resúmenes de todas las comunicaciones se han recogido en el Libro de Sesiones y 
Resúmenes (ISBN: 978-84-16046-77-5).  

El envío de los trabajos se ha realizado en dos modalidades: como comunicación para ser 
evaluada por pares por el Comité Evaluador de las Jornadas o como comunicación libre. En el 
primer caso las comunicaciones presentadas en las jornadas y evaluadas positivamente 
(aproximadamente un 37%) han sido publicadas en Anales de ASEPUMA (ISSN: 2171-892X). 

Las jornadas se inauguraron con la conferencia titulada: “Probabilidad y economía: apuntes 
sobre el pensamiento clásico y escolástico con un apéndice de abusos probabilísticos 
contemporáneos” a cargo del profesor Dr. D. Pedro Gil Álvarez, catedrático de Estadística de la 
Universidad de Oviedo. 

La conferencia de clausura titulada: “Reflexiones de actualidad sobre el sistema universitario 
español: propuestas urgentes y retos de futuro” fue impartida por D. Vicente Álvarez-Areces, 
actual Senador electo por el Principado de Asturias. 

Destacamos el apoyo económico que se ha recibido de Gijón Convention Bureau (dependiente 
de la sociedad municipal Divertia Gijón SA). El Comité Organizador agradece la participación 
de todos los ponentes y moderadores y la labor de los evaluadores, ya que sin su trabajo estas 
jornadas no habrían sido posibles. 

 


