
Editorial:
Más cerca ya de celebrarse nuestras jornadas
anuales os hacemos llegar el segundo Boletín
de este curso. En él 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 está terminado el Libro Blanco
de Matemáticas, cuando esté disponible se
colgará en la web de ASEPUMA.

La Presidenta se pondrá en contacto con Nancy
Ávila de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canarias para ir precisando aspectos
relacionados con la celebración de las XXIX
Jornadas ASEPUMA (2021).

Se ha colgado en la página web de ASEPUMA
información respecto a la organización de
actividades de carácter científico (seminarios,
cursos, etc.).

Se solicita a todos los socios que envíen las
palabras claves de los artículos que tengan
publicados en Rect@ y/o en Anales de
ASEPUMA para dar más visibilidad a los trabajos
realizados por los miembros de la asociación.

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
XXVIII Jornadas.

XXVIII Jornadas de ASEPUMA y XVI
Encuentro internacional …
Las próximas Jornadas ASEPUMA se celebraran
los días 18 y 19 de Junio de 2020 en Madrid, en
la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UNED. Toda la información
sobre las Jornadas está disponible en:

http://www.asepuma.org/XXVIII/indice.html

La página web ya está en funcionamiento desde
el mes de junio y se actualiza de forma
permanente.

ASEPUMA participa en…
- El curso “¿Qué es la innovación docente?”

que tendrá lugar el 26 de marzo, a las 10:00
horas, dentro de la "Jornada de Investigación
en Gestión del Conocimiento, Innovación
Educativa y Economía de la Educación en
Estudios Universitarios de Empresa, Economía
y Turismo”, que organiza la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la
UNED.

- Las terceras Jornadas sobre Big Data y
Matemáticas que tendrá lugar el 17 de junio
de 2020 en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UNED.

- La XIII Reunión del Grupo Español de Decisión
Multicriterio, que se realizarán los días 16 y
17 de julio en San Sebastián.

Revista Rect@...
Los dos números de Rect@ previstos para el año
2019 estarán disponibles en el mes de marzo. Ya
se han recibido trabajos para el primer volumen
de 2020. Desde la Junta Directiva queremos
animar a los socios para que publiquen en
Rect@ ya que actualmente hay un gran número
de trabajos de autores extranjeros y no socios de
ASEPUMA.

Proceso de elección de la nueva Junta
Directiva
Se recuerda a todos los socios la apertura del
proceso electoral el próximo 23 de abril de 2020
para que, aquellos que estén interesados
procedan a presentar sus candidaturas en los
plazos y condiciones que establecen los
Estatutos, artículo 13 (apartados 2 y 3) y Anexo.
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