
La Junta Directiva informa (15-10-2021)

- La nueva Junta Directiva ha sido elegida en la
Asamblea Extraordinaria celebrada el 15 de
julio de 2021. Se incorporan dos nuevos
vocales: D. Diego Vicente Borrero Molina de
la Universidad de Sevilla que será el
responsable de dar visibilidad de la
Asociación a través de las redes sociales y D.
Ignacio Contreras Rubio de la Universidad
Pablo Olavide que sustituye a D. Miguel Ángel
Hinojosa.

- La memoria de las XXIX Jornadas de
ASEPUMA y XVII Encuentro Internacional está
ya a disposición de todos los socios en la web
de la organización. Se felicita, una vez más, a
D. Javier Palencia y a todo el Comité
Organizador por el éxito obtenido en dichas
jornadas.

- La Junta Directiva agradece la organización de
las actividades que se han realizado durante
este curso académico, que a pesar de la
pandemia, tuvieron mucho éxito. Se anima a
todos los miembros de la Asociación para que
organicen seminarios, cursos o jornadas en
formato online, modalidad que facilita una
mayor participación. Se recuerda que estas
actividades pueden contar con el respaldo
económico de ASEPUMA y, por ello, es muy
importante respetar la imagen de nuestra
Asociación cuando se organicen las mismas.

- Se propone cambiar las bases del Premio
Anales de ASEPUMA. Esta modificación
afectaría a las condiciones del premio, a su
nombre y a la dotación económica del mismo.
Esta reforma entrará en vigor para la
convocatoria del año 2023.

- Se va a activar una nueva vía de difusión y
visualización de la Asociación a través de una
lista de distribución unidireccional en
WhatsApp.

El propósito es lograr una mayor implicación de 
los socios y enriquecer a nuestra Asociación con 
nuevas aportaciones.

XXX Jornadas de ASEPUMA y XVIII
Encuentro internacional

Las próximas Jornadas ASEPUMA se celebrarán 
los días 16 y 17 de junio de 2022 en la Facultad 
de Economía, Empresa y Turismo de Las Palmas 
de Gran Canarias. Se plantea la posibilidad de 
que se celebre un seminario el día previo al 
comienzo de las Jornadas.

Toda la información sobre las Jornadas estará 
disponible en

http://asepuma.org/XXX/inicio.html

ASEPUMA participó en…

- La conferencia del profesor Emilio Cerdá Tena:
“Economía circular: Teoría y Práctica”
celebrada el día 10 de marzo de 2021 en
formato online.

- La IV Jornada sobre Big Data & Matemáticas
que se celebró en la UNED el 14 de julio de
2021.

- La reunión anual del Grupo Español de
Decisión Multicriterio celebrada en San
Sebastián el 23 de julio de 2021.

ASEPUMA participará en…

- Un nuevo ciclo de conferencias organizadas
por el Departamento de Economía
Cuantitativa de la Universidad de Oviedo en
formato online.

- Un seminario sobre Innovación Docente
organizado por la UNED aprovechando el
remanente de las Jornadas de este año. Se
prevé realizarlo en el mes de marzo de 2022.
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