
Editorial:

La Junta Directiva os hace llegar el primer Boletín de
este curso 2018-19. En él encontraréis el resumen de
las noticias más importantes en relación con nuestra
Asociación. Destacaremos, como cada año, la
organización de las XXVII Jornadas de ASEPUMA y XV
Encuentro Internacional, a celebrar los días 20 y 21 de
junio de 2018 en Cantabria.

ASEPUMA participará en…

Dª Raquel Ibar presenta una propuesta para organizar
las II Jornadas de Big Data & Matemáticas. La
información detallada se publicará en la página web de
la asociación.

Se recuerda a todos los miembros de la asociación la
posibilidad de organizar actividades financiadas con
800 € por ASEPUMA (cursos, seminarios, jornadas,
etc.). Para ello deberán presentar un breve resumen
de las mismas teniendo como fecha límite el 15 de
enero de 2019.

La Sra. Presidenta ha sido invitada a participar en la
elaboración de un Libro Blanco de Matemáticas en la
Universidad y está abierta a cualquier sugerencia,
propuesta o idea que se considere útil conforme a los
objetivos que se persiguen.

Temas de la Junta directiva (19-X-2018):

 La Sra. Presidenta felicita en su nombre y en el de
toda la Junta Directiva a los organizadores,
representados por Dª Enriqueta Camacho y D.
Miguel Ángel Hinojosa, de las XXVI Jornadas
celebradas en Sevilla. Éstos han presentado la
Memoria de las mismas complementada con un
video que será incluido en la página web de la
Asociación.

 D. José María Sarabia presenta aspectos generales
de las XXVII Jornadas ASEPUMA a celebrarse en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad de Cantabria. En esta ocasión se
propone introducir como novedad, además de las
sesiones de docencia y de investigación, una sesión
para jóvenes investigadores. La idea es captar a
gente que esté haciendo el Doctorado o Másteres
de Investigación para que presenten sus
investigaciones y las sometan a debate entre ellos.
Por otra parte, se ha planteado la posibilidad de
que los pósteres sean defendidos por sus autores y
que estas sesiones no coincidan con las pausas-
café. Además durante la cena de Gala se procederá
al sorteo de libros. Para llevar a cabo esto último, se
solicitará a los socios que donen libros que hayan
publicado para que formen parte del sorteo.

 Algunos de nuestros compañeros fueron
designados para impartir Lecciones Inaugurales en
el Solemne Acto de Apertura de los Cursos
Académicos 2017-18 y 2018-2019 de sus
respectivas Universidades. Es una noticia que
debería conocerse dado la trascendencia que posee
y un verdadero honor para la Asociación. Se
considera muy interesante colgar dicha lección,
cuando sea posible, en nuestra página web.

 Con respecto a la página web, la Sra. Presidenta
resalta la importancia de que ésta sea dinámica,
que esté actualizada y en continua evolución. Nos
anima a todos los socios de ASEPUMA a actualizar
sus datos de perfil e incorporar material tanto de
docencia como de investigación (exámenes,
apuntes, artículos, etc) que la hagan atractiva.

 Se recuerda que ASEPUMA tiene firmados
convenios con otras Sociedades y Asociaciones. Esta
información está disponible en la página web.
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