
La Junta Directiva informa (09-10-2020)

- Este año no se han podido celebrar las XXVIII
Jornadas de ASEPUMA y XVI Encuentro
Internacional debido al COVID-19. No
obstante, y con el fin de no perjudicar a
aquellas personas que se habían inscrito en
las jornadas y que estaban interesadas en que
sus trabajos se publicasen en la revista Anales
de ASEPUMA, esta Junta Directiva ha
considerado oportuno que esta revista
publique en su volumen 28 estos trabajos,
después de pasar el correspondiente proceso
de evaluación. Próximamente este volumen
estará disponible en nuestra página web.

- También se ha otorgado el Premio ANALES de
ASEPUMA en su 18ª edición. El trabajo
premiado ha sido “Análisis multicriterio del
rendimiento del Sistema Universitario Público
Español: Hay vida más allá de los rankings”
realizado por Samira El Gibari.

- Las cuentas de la organización están bastante
saneadas y todas las iniciativas para la
organización de actividades de carácter
científico en el ámbito de los Métodos
Cuantitativos de manera on-line o en
streaming (seminarios, cursos, jornadas, etc.)
organizadas por miembros de la asociación
podrán contar con respaldo económico de
ASEPUMA. Como ya sabéis, toda la
información sobre las actividades organizadas
por la asociación estará disponible en
http://www.asepuma.org/seminarios.php. Se
elaborará una plantilla para tal fin.

- La presente Junta Directiva finalizaba su
mandato en junio de 2020. Por el CIOVID-19
el proceso de elección y renovación se ha
postergado. En la próxima reunión que se
celebrará en el mes de febrero de 2021, se
dará a conocer el cronograma para la
presentación de candidaturas y demás pasos
del proceso electoral.

₋ Con el fin de dar visibilidad a nuestra
Asociación, se plantea la necesidad de
contactar con los medios de comunicación. Es
una oportunidad para exponer todos los
cambios que se produjeron en la metodología
docente y en los medios informáticos
utilizados, para afrontar el nuevo modelo de
docencia al que tuvimos que adaptarnos
rápidamente. Si algún miembro tiene
contactos con los medios sería de gran ayuda.

XXIX Jornadas de ASEPUMA y XVII Encuentro
internacional

Aunque inicialmente se había aplazado la
celebración de las XXVIII Jornadas de ASEPUMA
y XVI Encuentro Internacional, finalmente se ha
decidido cancelar dichas jornadas y celebrar de
manera presencial, si las circunstancias
sanitarias lo permiten, las XXIX Jornadas de
ASEPUMA y XVII Encuentro Internacional los
próximos días 17 y 18 de junio de 2021,
manteniendo el lugar de celebración en Madrid,
en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UNED, donde esperamos
contar con la presencia de todos.

Revista Rect@

Los dos números del Volumen Nº 20 de la revista
Rect@, correspondientes al año 2019, están ya
publicados. La revista sigue su curso con
absoluta normalidad y el primer volumen del
presente año está ya cerrado.
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