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Con este boletín la Junta de ASEPUMA os da la bienvenida 

a este nuevo curso que será importante para nuestra 

asociación puesto que como ya nos anunció nuestro 

presidente se procederá a la renovación de la Junta. Desde 

la Junta saliente estamos seguros que los nuevos tiempos 

serán buenos y fructíferos para ASEPUMA. Nuestra 

secretaria, Gabriela, nos mantendrá informados del 

calendario electoral.  
 

Temas de la Junta directiva (7-X-2016) 
 

Ramón ha dedicado palabras de agradecimiento a nuestro 

compañero Pepe Callejón y a todo su equipo colaborador 

por el éxito de las Jornadas de Granada. Todos los socios 

asistentes hemos quedado encantados con los días pasados 

allí. Nuestros compañeros de la Universidad de Granada 

han introducido importantes innovaciones en el desarrollo 

de las jornadas, entre las que se destaca la participación de 

los alumnos de máster y la implantación del Premio 

ASEPUMA a la Mejor Comunicación Docente. 

 

Pepe Callejón, en calidad de presidente del Comité 

Organizador, hace entrega de la Memoria de las XXIV 

Jornadas ASEPUMA y XII Encuentro Internacional que 

consta de dos partes. Una primera parte, en la que se 

exponen con detalle los aspectos más relevantes del evento 

y una segunda, en la que se muestra el estado de cuentas, 

indicando los gastos e ingresos que tuvieron lugar. Una vez 

más, la Junta Directiva le agradece el esfuerzo realizado y 

hace pública su más sincera enhorabuena por el éxito 

alcanzado y el excelente trabajo realizado por el Comité 

Organizador.  
 

En ausencia de Vicente Liern, Ramón nos ha informado de 

la situación de Rect@ y nos comenta que está en proceso 

de elaboración el Volumen Nº 17. La Junta agradece la 

labor llevada a cabo por Vicente como editor de nuestra 

revista. Como siempre nos comenta debemos hacer 

referencia en nuestros artículos a trabajos publicados en 

Rect@, de esta forma la revista mejorará su posición en las 

métricas de las revistas españolas. Ante las nuevas 

exigencias de las agencias de evaluación (ANECAs, 

CNEAIs). La Junta se plantea qué medidas sería 

conveniente tomar respecto de Rect@. Puesto que el tema 

es complejo nuestro presidente nos propone una reflexión 

y tratar el tema en profundidad en la siguiente reunión de 

la Junta.  

 

Gabriela nos ha comentado que se han elaborado dos 

plantillas para la evaluación de nuestros premios: una 

para el Premio ANALES y otra para el Premio a la Mejor 

Comunicación Docente. Las plantillas se enviarán por e-

mail a los distintos miembros de las comisiones para que 

puedan realizar sugerencias de mejora. Asimismo, se han 

unificado las Bases para ambos premios. Desde la Junta 

Directiva os animamos a participar y a difundir estos 

premios.   

 

La Junta recibe la visita de Luis Pedreira, presidente del 

Comité Organizador de las XXV Jornadas y XIII 

Encuentro Internacional a celebrar en La Coruña. Luis ya 

está preparando toda la infraestructura de nuestra 

reunión: ha mantenido contactos con el hotel Riazor para 

que nos reserven habitaciones con las mejores vistas, en 

pocos días estará preparada la página web, algunas 

actividades culturales ya están comprometidas y otras 

serán agradables sorpresas. Se mantienen las mismas 

cuotas de inscripción que en las Jornadas anteriores y os 

recordamos que este año las fechas cambian, así nos 

veremos todos en La Coruña los días 8 y 9 de junio. La 

Junta Directiva está segura del éxito de esta nueva 

reunión.  

 

Matilde nos recuerda que los recibos se pasarán 

aproximadamente en febrero, nos pide que estemos 

atentos a los cambios de banco y otras eventualidades con 

el objetivo de que no se produzcan devoluciones de 

recibos que perjudican las cuentas de la Asociación.  

 

Respecto de Cursos y Seminarios, Amelia plantea la 

posibilidad de realizar un workshop sobre Data 

Science/Big Data en Gijón. La Junta considera 

interesante la propuesta y se plantea que dicho workshop 

coincida con la próxima Junta de ASEPUMA. Amelia 

solicita la ayuda de todos los miembros de la Junta y de 

todos los socios para la organización del evento.  
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