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Acuerdos de la Junta directiva (22 de octubre de 2010)  
 Seminarios: Próximamente se celebrará el seminario “Las 

Matemáticas en los Grados de Economía y ADE” que 
será organizado por la Universidad CEU San Pablo y la 
UNED, con la colaboración de ASEPUMA. Se informará a 
los socios de las fechas y lugar de celebración. 

 Primer día Mundial de la Estadística: el Departamento de 
Métodos Cuantitativos e Informáticos de la Universidad CEU 
San Pablo en colaboración con ASEPUMA, celebró el 
pasado 20 de octubre una jornada científica con este fin. La 
ponencia estuvo a cargo del profesor Dr. D. Francisco 
Javier Martín Pliego, catedrático de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid, con el título “Orígenes de la 
Estadística en España”. 
También participaron el Director del Departamento de 
Métodos Cuantitativos e Informáticos de la Universidad CEU 
San Pablo, Dr. D. Andrés Gutiérrez Gómez, que realizó una 
introducción histórica del INE español, y el Vicerrector de 
Relaciones Internacionales, Dr. D. Alfonso Martínez-
Echevarría y García de Dueñas. Asimismo clausuró la 
jornada el Dr. D. Antonio Franco Rodríguez de Lázaro, 
catedrático de Estadística e Investigación Operativa de esta 
Universidad CEU San Pablo. Asistieron a la misma más de 
un centenar de alumnos, además de numerosos profesores.  

 Y está abierta a todos los socios la convocatoria de la IX 
edición del Premio Anales de ASEPUMA. El plazo de envío 
de los trabajos finaliza el día 22 de abril de 2011. 

 El próximo año la Junta Directiva actual finaliza su mandato, 
siendo necesario de acuerdo con los Estatutos, proceder a 
la elección de una nueva en la próxima Asamblea General 
Ordinaria a celebrar en Valencia. El calendario que se ha 
aprobado comenzará el día 19 de mayo de 2011 (se 
comunicará a los socios vía mail) y finalizará con la 
votación el día 21 de julio de 2011. 

 Con el objetivo de fomentar de la Actividad Científica e 
Investigadora, así como la Docente, se solicita desde la 
Junta Directiva la colaboración de los socios para la 
organización de actividades con tal fin. Sería recomendable 
obtener la valoración positiva  de dichas actividades por 
parte de la ANECA. Desde la Universidad San Pablo CEU 
se ofrece el apoyo logístico, es decir, la posibilidad de 
organizarse en Madrid, para que los desplazamientos fueran 
más cómodos para todos. ASEPUMA colaborará en la 
financiación. 

 

 

XIX Jornadas ASEPUMA y VII 
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Las próximas Jornadas se 
celebrarán los días 21 y 22 de 
julio en Valencia. 

asepuma11@uv.es 
        ¡ESTAD ATENTOS A LAS 

FECHAS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE 
COMUNICACIONES Y 
RESERVA DE HOTELES! 

 
 
 
 

http://www.revistarecta.com/ 
 

Catálogo de revistas DICE en el 
aparecen ordenadas las revistas 
españolas de Economía por el 
cumplimiento de criterios 
Latindex (cumple los 36 
criterios): 
http://dice.cindoc.csic.es/resul
tados.php?vorder=lat&at=30& 
También está indexada en el ISOC 
(Ciencias Sociales) del CSIC, y 
por ello admisible como 
evaluable a los efectos de 
investigación por parte de las 
agencias correspondientes.  

ANIMAROS A PUBLICAR!!!  
Si bien con anterioridad, en la 
Revista Rect@ se mezclaban 
artículos de la revista y 
comunicaciones de las Jornadas, 
ahora todo lo relacionado con 
las comunicaciones y ponencias 
será recogido en los Anales de 
ASEPUMA, revista de publicación 
independiente que poseerá su 
propio ISSN. 

 


