
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.

Temas de la Junta Directiva (01-02-2018)

Se informa que ya están disponibles en la web
de ASEPUMA las lecciones magistrales
impartidas por miembros de ASEPUMA
(http://www.asepuma.org/noticias.php)

Se insiste en la importancia que tiene que los
socios visiten la página web y participen en su
actualización y dinamismo. Se informa que los
convenios firmados con otras sociedades están
recogidos en la página web.

Se pide a todos los miembros de ASEPUMA que
hagan publicidad de nuestra asociación para que
aumente el número de socios. Sobre todo es
importante contactar con aquellas Universidades
que no forman parte de nuestra asociación. En
este sentido, Dª Matilde Lafuente asistirá los
días 30 y 31 de mayo, a las Jornadas de Docencia
en Economía que se celebrarán en Zaragoza. Se
ha puesto en contacto con las personas que
forman parte del Comité de Estadística y
Matemáticas con el propósito de dar a conocer
nuestra asociación e invitarles a participar en las
Jornadas de Santander.

Se ha abierto el plazo para la presentación de los
premios: ANALES de ASEPUMA y Premio
ASEPUMA a la Innovación Docente. La
información referida a la nueva edición de los
premios se encuentra en la página web de las
XXVII Jornadas.

XXVII Jornadas de ASEPUMA y XV
Encuentro internacional …

Las próximas Jornadas ASEPUMA se celebraran
los días 20 y 21 de junio de 2019 en la Facultad

de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Cantabria. Toda la información
sobre las Jornadas está disponible en
http://www.asepuma.org/XXVII/indice.html

En esta web se irá incorporando información
sobre los conferenciantes invitados, el programa
provisional, alojamiento, programa social, etc

ASEPUMA participa en…

- Las II Jornadas de Big Data & Matemáticas los
días 20 y 21 de mayo de 2019 en la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid.

- El Seminario de “Análisis de Sentimientos en
Twitter” durante los días 18 y 19 de febrero en la
Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Oviedo.

- El seminario “Introducción a la Teoría de Juegos
(clásica y evolutiva)” el día 19 de junio a las
15:30 en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Cantabria.

Revista Rect@...

El número 19 de Rect@ aparecerá en breve ya
que aún hay trabajos pendientes de revisión. Ya
se han recibido unos cuántos trabajos para el
volumen Nº 20. Desde la Junta Directiva
queremos animar a los socios para que
publiquen en Rect@ ya que actualmente se
reciben más trabajos de gente no socia que de
socios de ASEPUMA. Se ha recibido una solicitud
para incluir la revista Rect@ en la base de datos
EBSCO, sin ningún coste adicional.

Se intentará retomar el tema de la versión en
inglés de la Revista Rect@.
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