
Editorial:

Con nuestros mejores deseos para el curso 2017-18 os
hacemos llegar nuestro primer Boletín de este curso.
En él encontraréis el resumen de las noticias más
importantes en relación con nuestra Asociación.
Destacaremos, como cada año, la organización de las
XXVI Jornadas de ASEPUMA y XIV Encuentro
Internacional, a celebrar los días 7 y 8 de junio de 2018
en Sevilla.

Renovación de la Junta Directiva:

Como sabéis se ha procedido a la renovación de la
Junta que será inscrita en el Ministerio del Interior.
Nuestra querida Secretaria, Gabriela realizará los
trámites correspondientes. La renovación de la Junta
Directiva supone una nueva etapa en la trayectoria de
ASEPUMA, a la que se pretende dar mayor dinamismo
y visibilidad.
En cuanto al tema de la Tesorería se ha abierto una
nueva cuenta en el Banco Sabadell (sucursal sita en La
Laguna).

ASEPUMA participa en…

D. Antonio Franco Rodríguez, Director del
Departamento de Matemáticas Aplicada y Estadística
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad San Pablo CEU y Dª Raquel Ibar,
presentan una propuesta para la creación de un
“Laboratorio Big Data ASEPUMA-CEU”. La sede del
mismo sería la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad San Pablo CEU.
La Universidad se comprometería a aportar las
instalaciones, la logística necesaria, personal de
servicios, etc. y por su parte, ASEPUMA financiaría la
celebración de una Jornada anual para reunir a todos
aquellos que estén trabajando o formándose en el
tema. Aquellos que decidan participar tendrán que
hacerse socios de ASEPUMA.

Temas de la Junta directiva (29-IX-2017):

 La Sra. Presidenta felicita en su nombre y en el de
toda la Junta Directiva a los organizadores,
representados por D. Luis Pedreira, de las XXV
Jornadas celebradas en La Coruña.

 Dª Enriqueta Camacho y D. Miguel Ángel Hinojosa
presentan aspectos generales de las XXVI Jornadas
ASEPUMA a celebrarse en Sevilla.

 Se va a proceder a la renovación de la página web
de la Asociación, Se pretende diseñar una nueva
página más atractiva y que sea dinámica. La idea es
que la página recoja toda la historia pasada, el
presente y el futuro de la Asociación y los eventos
en que participen los miembros de la misma.

 A partir de ahora, los organizadores de cualquiera
de las actividades financiadas por ASEPUMA
(cursos, seminarios, jornadas, etc.) deberán
presentar un breve resumen de las mismas, que
estará disponible en la página web para su consulta
posterior.

 En cuanto a las fechas de celebración de las
Jornadas, se propone fijar una fecha uniforme, para
que la gente pueda organizarse con suficiente
antelación. Salvo alguna excepción de carácter
puntual, las Jornadas serán en el mes de junio.

 Desde la Junta Directiva se trabajará para poner en
marcha mecanismos de acercamiento a nuevos
profesores que puedan incorporarse a nuestra
asociación.

 Se ha decidido cambiar el nombre del Premio a la
mejor Propuesta Docente que pasará a llamarse
“Premio ASEPUMA a la Innovación Docente”.
Además, se va a proceder a modificar las
características y bases del mismo que entrarán en
vigor en las próximas jornadas ASEPUMA que se
celebrarán en Sevilla.

 Se acuerda elaborar un modelo uniforme de página
web para usar en las futuras Jornadas ASEPUMA.
Está página quedará colgada de la nueva página
web de la asociación.

 Se recoge la misma idea respecto del Libro de
Resúmenes, para que la estructura se mantenga
uniforme para jornadas futuras
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