
La Junta Directiva informa (12-02-2021)
- Toda la información sobre cursos, seminarios,

encuentros, etc., en cuya organización
colabora la Asociación pueden consultarse en
http://www.asepuma.org/seminarios.php
Cabe destacar el encuentro sobre Big Data
que tendrá lugar en Madrid coincidiendo con
la celebración de las Jornadas de este año (el
día antes), la colaboración de la Asociación en
la organización de la reunión anual del Grupo
Español de Decisión Multicriterio que se
celebrará en San Sebastián (si las condiciones
sanitarias lo permiten) el 23 de julio de 2021 y
la conferencia a cargo del Profesor Emilio
Cerdá que tendrá lugar en formato online en
la Universidad de Oviedo y que se anunciará
en fechas próximas.

- ASEPUMA está en disposición de dar apoyo
logístico y económico a todas las iniciativas
para la organización de actividades de
carácter científico en el ámbito de los
Métodos Cuantitativos para la Economía y la
Empresa, ya sean presenciales o telemáticas.
Se anima a los miembros de la asociación a
emprender este tipo de iniciativas escribiendo
a asepuma@asepuma.org.

- Se ha informado via e-mail sobre la invitación
a participar en el número especial de la
revista Mathematics, “Applications of
Quantitative Methods in Business and
Economics Research”. Son de especial interés
los trabajos relacionados con datos masivos,
metodologías Big Data, Machine Learning o
Deep Learning

- La presente Junta Directiva finalizaba su
mandato en junio de 2020, pero debido a la
situación sanitaria de emergencia el proceso
de elección y renovación se postergó
habiéndose reanudado este año. De
conformidad con lo establecido en los
estatutos de la asociación se ha establecido el
plazo de presentación de candidaturas del 13
al 27 de mayo.

₋ Toda la información sobre el calendario
electoral, junto con otras noticias de interés
se irán publicando en

http://www.asepuma.org/noticias.php

₋ Se anima a los socios a dar visibilidad a
nuestra Asociación en los medios de
comunicación y otros entornos como los
gabinetes de prensa de sus respectivas
universidades. En este sentido, la Directiva
está trabajando también en la difusión a
través de redes sociales

XXIX Jornadas de ASEPUMA y XVII Encuentro
internacional

Las XXIX Jornadas de ASEPUMA y XVII Encuentro
Internacional se celebrarán los próximos días 15
y 16 de julio de 2021, en Madrid, en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la
UNED, en formato mixto, presencial y
telemático, si la situación lo permite. Se anima a
socios y no socios a presentar sus trabajos en
estas jornadas. Toda la información puede
encontrarse en

http://www.asepuma.org/XXIX/inicio.html

Revista Rect@
El Volumen Nº 21 de la revista Rect@,
correspondiente al año 2020, está cerrado y se
publicó hace unos días. Ha habido un problema
en la actualización de la revista en la base de
datos de Scopus-Elservier. Se están realizando las
gestiones oportunas y todo parece indicar que el
problema se resolverá satisfactoriamente en los
próximos días. Es de vital importancia que la
revista tenga citas en nuestros trabajos de
investigación para poder seguir formando parte
de las principales bases de datos bibliográficas.
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