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Temas de la Junta directiva (26 de octubre de 2012)  

Presentación de la Memoria de las XX Jornadas ASEPUMA 
celebradas en Barcelona. La profesora Mercè Bocompte ha 
recibido la felicitación de esta Junta por su excelente trabajo en 
la organización de dichas jornadas, extensiva a todos sus 
colaboradores. 

 
Nuestra compañera Candelaria Gil Fariña del Departamento de 
Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna presentó un 
programa muy atractivo para las XXI Jornadas de ASEPUMA-
2013 a celebrar los días 18 y 19 de julio de 2013 en la 
Universidad de la Laguna. Desde la Junta Directiva os 
animamos a que asistáis para disfrutar de todas las interesantes 
visitas que ha preparado Candelaria y para, como cada año, 
poner en común tanto nuestras investigaciones como nuestras 
preocupaciones docentes. Para facilitar la asistencia de todos 
los asociados se está estudiando aplicar precios menores en la 
inscripción temprana a estas jornadas. Próximamente se 
recogerá en la web todos los detalles de este evento. 

 
 

A petición del profesor Julio García Villalón se añadió una nueva 
área temática: “Cálculo Estocástico y sus Aplicaciones”, para la 
recepción de Comunicaciones en las siguientes Jornadas y 
Vicente Liern sugiere que el área quinta se denomine 
“Metodología y Docencia”. 

 
Se comentó posibles nuevas vías de divulgación del premio 
‘ANALES de ASEPUMA’ entre los actuales y futuros socios de 
nuestra asociación. El premio de 1200€ lo hace muy atractivo en 
los actuales momentos y además, como ya sabéis se ha 
eliminado la condición de ‘joven investigador’. 

 
Se decidió ampliar el contrato para el 
mantenimiento de nuestra página 
Web con el fin de aumentar su 
capacidad a un precio más 
económico. El profesor Antonio 
Seijas ha conseguido muy buenas 
condiciones con la empresa 
contratada a tal efecto.  
 
Se aprobó la celebración de una 
reunión en Cartagena para el 
próximo 30 de noviembre con el 
título MÉTODOS CUANTITATIVOS 
E INFORMÁTICA. Esta jornada 
estará organizada desde el 
Departamento de Métodos 
Cuantitativos e Informáticos de la 
Facultad de Ciencias de la Empresa 
de la Universidad Politécnica de 
Cartagena por el profesor Juan 
Jesús Bernal con una cuota de 
inscripción de 20 euros y con posible 
publicación en la revista Rect@ de 
las ponencias presentadas. Juan 
Jesús nos enviará el programa 
detallado y nos 
gustaría contar 
con vuestra 
presencia en este 
encuentro breve 
pero muy 
interesante y que 
nos da la 
oportunidad de 
visitar Cartagena 
y su Universidad. 
 
Se propuso un encuentro en la 
Universidad de Extremadura 
(Badajoz) para el día 8 de febrero 
(viernes) en el que aprovecharíamos 
para homenajear a nuestro 
compañero Pedro Álvarez. La cuota 
de inscripción de la jornada será el 
importe de la comida que 
se celebrará a tal efecto. 
Os iremos dando noticias 
sobre este evento. 
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