
                                                          

MEMORIA 

XXVI Jornadas de ASEPUMA y XIV Encuentro Internacional 

Sevilla, 7 y 8 de junio de 2018 

 Los departamentos de Economía Aplicada lll de la Universidad de Sevilla, y 

de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla han tenido el honor de organizar las 

XXVI Jornadas de ASEPUMA y XIV Encuentro Internacional, celebradas los 

días 7 y 8 de junio de 2018 en Sevilla con sede en la Fundación Cajasol. 

La inauguración de las Jornadas estuvo a cargo del Sr. Vicerrector de 

Profesorado de la Universidad de Sevilla, D. Juan Carlos Benjumea Acevedo, 

Sr. Vicerrector de Planificación Docente de la Universidad Pablo de Olavide, 

D. Eugenio M. Fedriani Martel, Dª Amparo Mª Mármol Conde, directora del 

departamento de Economía Aplicada III de la Universidad de Sevilla, Dª Flor 

Mª Guerrero Casas, directora del departamento de Economía, Métodos 

Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla y de la Sra. Presidenta de ASEPUMA, Dª Matilde Lafuente Lechuga. 

La conferencia inaugural titulada "Newton y el Tesoro inglés" fue impartida 

por el profesor D. Antonio José Durán Guardeño, Catedrático de 

Universidad del área de Análisis Matemático en la Universidad de Sevilla.  

En este mismo día tuvo lugar un acto protocolario en el Salón del Almirante 

del Real Alcázar de Sevilla. En este acto intervinieron el Presidente de la 

Academia Andaluza de Ciencia Regional, D. José Vallés Ferrer que disertó 

sobre “el papel de la economía y de los economistas en la sociedad con 

especial referencia a Andalucía” y la Sra. Teniente de Alcalde Dª Myriam 

Díaz Rodríguez del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la 

Comunidad Universitaria sobre “la Sevilla del 2030”. 

El acto de clausura fue presidido por el Presidente de la Fundación Cajasol, 

D. Antonio Pulido Gutiérrez. La conferencia de clausura titulada “Malla 

estadística de población: Integración de la información estadística y 

espacial” fue impartida por el profesor D. Jesús Sánchez Fernández, 

Director del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 



En estas jornadas se presentaron 73 comunicaciones con un total de 149 

autores. Aunque la mayoría procedentes de universidades españolas, 

tenemos que destacar en esta edición las aportaciones de profesores 

pertenecientes a la Universidad de Belgrado, Universidad Milano Bicocca, 

Università degli Studi di Roma, Universidad Autónoma Latinoamericana, 

Universidad Autónoma Zacatetas, Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Universidad Pinar del Río y Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia). 

En las jornadas se proponen trabajos bajo dos modalidades, 

comunicaciones a evaluar por pares y comunicaciones libres. Del total de 

ponencias presentadas, 15 fueron revisadas y el resto optaron por el 

formato de ponencia libre (30 en formato póster) que no lleva asociada el 

envío del texto de la misma. 

El libro de resúmenes (ISBN 978-84-15641-12-4) editado por la Sociedad 

Andaluza de Educación Matemática THALES, contiene todos los trabajos 

presentados en las jornadas y han sido clasificados en dos categorías, los 

relacionados con la metodología docente de los Métodos Cuantitativos 

para la Economía y la Empresa (23 ponencias) y los de investigación que 

utilizan los métodos cuantitativos en ámbitos relacionados con la Economía 

y la Empresa (50 ponencias). También contiene, como segunda parte, un 

índice de autores. El texto completo de las comunicaciones evaluadas por 

pares será publicado en el Volumen 26 de Anales de ASEPUMA (ISSN: 2171-

892X). 

En estas jornadas se entregó el “Premio Anales de ASEPUMA” a Dña. Laura 

Delgado Antequera por su trabajo titulado “Nuevas estrategias para 

resolver el problema multiobjetivo de la recogida de basura. Una aplicación 

real al caso de Málaga”, y el “Premio ASEPUMA a la innovación docente” 

que en su tercera edición fue para el trabajo titulado “Evaluación y 

Breakout”, cuyas autoras son Ana María Martín Caraballo, Concepción 

Paralera Morales, Manuela Segovia González y Ángel Francisco Tenorio 

Villalón, todos profesores de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

En la asamblea general de socios, tuvo lugar la presentación de la nueva 

web de la asociación a cargo del profesor Fco. Javier Palencia González. 

La realización de las jornadas se completó con un programa de actividades 

culturales que incluyó, en la mañana del día 7, una visita para los 

acompañantes a las cubiertas de la Catedral de Sevilla y un recorrido 



turístico guiado por el río Guadalquivir, y en la mañana del día 8 una visita 

guiada por diferentes enclaves de la Sevilla de Murillo. Así mismo, 

congresistas y acompañantes en la tarde noche del día 7 asistieron en el 

Real Alcázar a la visita teatralizada dedicada este año al pintor Bartolomé 

Esteban Murillo en conmemoración del IV centenario de su nacimiento.  

Desde el comité organizador agradecemos muy especialmente a todas las 

personas que hicieron posible la celebración de las jornadas: a los 

participantes por sus contribuciones científicas, a los evaluadores por su 

desinteresado esfuerzo y a los moderadores de las mesas de trabajo por su 

esmerada labor.  

También queremos hacer constar nuestro agradecimiento a los miembros 

del Comité de Honor compuesto por D. Miguel Ángel Castro Arroyo, Sr. 

Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla; D. Vicente C. Guzmán Fluja, 

Sr. Rector Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; D. 

Antonio Pulido Gutiérrez, Sr. Presidente de la Fundación Cajasol y D. José 

Vallés Ferrer, Sr. Presidente de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, 

por aceptar nuestra invitación y a los dos conferenciantes por sus 

interesantes presentaciones. 

También nuestro más sincero agradecimiento a las instituciones 

patrocinadoras/colaboradoras: Vicerrectotado de Investigación y 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica de la Universidad de Sevilla, 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Academia 

Andaluza de Ciencia Regional, Instituto de Economía y Negocios de la 

Universidad de Sevilla (IUSEN) y Sociedad Andaluza de Educación 

Matemática (THALES).  

Nuestro agradecimiento explícito al Presidente de la Fundación Cajasol por 

cedernos sus magníficas instalaciones y a las autoridades del Real Alcázar 

de Sevilla por su generosa cesión del Salón del Almirante.  

Por último, damos las gracias a todas las entidades/empresas 

colaboradoras: Editorial Universidad de Sevilla, Fundación PERSÁN, Sevilla 

Turismo, Inés Rosales, La Sabrosita, Saladitos y S.A.T. Santa Teresa (1881), 

así como a las numerosas personas que nos ofrecieron de forma voluntaria 

su valiosa ayuda para la organización del evento y su programa de 

actividades. 

Sevilla, 15 de octubre de 2018 


