
Editorial:

Desde la Junta Directiva os invitamos a leer
nuestro boletín donde encontraréis el resumen
de las noticias más importantes en relación con
nuestra Asociación. Destacaremos todos los
detalles de las próximas Jornadas ASEPUMA a
celebrar los días 8 y 9 de junio de 2018 en
Sevilla.

Temas de la Junta Directiva (23-02-2018)

Se informa que ya está operativa la nueva web
de ASEPUMA así como de otros aspectos
relacionados con el estado de cuentas de la
organización y con la celebración de las XXVI
Jornadas y XIV Encuentro internacional a
celebrar los próximos 7 y 8 de junio en Sevilla
http://www.asepuma.org/XXVI/indice.html )

Se discuten diversos detalles de la nueva página
web de la Asociación, del premio Anales de
ASEPUMA y del premio ASEPUMA a la
innovación docente y de los cursos y seminarios
previstos.

ASEPUMA participa en…

- El grupo Laboratorio de Datos, con
participación de miembros de la asociación y
representantes del sector empresarial, que tiene
sede en la Universidad San Pablo CEU. En el seno
de este grupo se está organizando una jornada
que tendrá lugar el próximo lunes 28 de mayo de
2018. La información detallada se publicará en la
página web de la asociación.

- La XII Reunión del Grupo Español de Decisión
Multicriterio que tendrá lugar en Valencia el día
6 de julio del presente año. El plazo de
inscripción en la Reunión está abierto hasta el 30
de abril de 2018.

XXVI Jornadas de ASEPUMA y XIV
Encuentro internacional …

Toda la información sobre las Jornadas está
disponible en
http://www.asepuma.org/XXVI/indice.html )
En esta web se irá incorporando paulatinamente
información sobre los conferenciantes invitados,
el programa provisional, alojamiento, programa
social, etc.

Revista Rect@ y otras posibles
iniciativas...

El próximo número de Rect@ aparecerá en el
mes de marzo, dado que hubo algunos
problemas administrativos para publicarlo en
enero. Dª Fátima Pérez será la encargada del
siguiente número. Se ha cambiado la dirección
de correo electrónico a la cual deberán remitirse
los trabajos candidatos a ser publicados en
Rect@. La información está disponible en la
nueva página web de la asociación.

ASEPUMA proyecta la creación de una nueva
revista del ámbito docente. La idea es
proporcionar espacio de difusión de las
propuestas de innovación docente y divulgación
educativa. D. Vicente Liern asume la
responsabilidad de liderar esta propuesta.
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