
Desde la Junta Directiva os invitamos a leer
nuestro boletín donde encontraréis el resumen
de las noticias más importantes en relación con
nuestra Asociación.

La Junta Directiva informa (25-2-2022)
- Nuestra Presidenta Matilde Lafuente se

integra en uno de los grupos de trabajo para
la remodelación de las pruebas de acceso a la
Universidad. A partir del curso académico 23-
24 está previsto que se pase a evaluar por
competencias. Nos informa de la intención de
la CRUE de aprovechar este cambio para
armonizar los exámenes de las diferente
Comunidades Autónomas.

- Respecto a las bases del Premio Anales de
ASEPUMA, se acuerda mantener las bases
para la convocatoria de 2022. Se hará
hincapié en la presente convocatoria en el
hecho de que el ganador puede optar por
publicar solamente un resumen extendido en
inglés del trabajo premiado.

- Nuestra Tesorera nos presenta el estado de
cuentas, lo más destacable es el paso de las
cuotas correspondientes al año en curso. Se
mantiene la tendencia de crecimiento en el
número de socios, actualmente somos más
de 130 socios.

Anales de ASEPUMA
Ya está disponible en la web de la Asociación el
último número de Anales de ASEPUMA,
correspondiente a las Jornadas celebradas en
Madrid. El volumen 29 consta de 10 trabajos y
puede consultarse en

http://asepuma.org/anales/2021_nw.htm

Revista Rect@
El Volumen Nº 22 de la revista Rect@ está
cerrado y se publicará en breve en la web de la
Asociación.

En este punto debe destacarse un incremento en
el número de trabajos recibidos en la revista en
los últimos meses. Se sigue instando a los socios
a que la revista tenga citas en nuestros trabajos
de investigación, para poder seguir formando
parte de las principales bases de datos
bibliográficas. Se va a proceder a la renovación
de la página web de la revista, incluyendo una
versión en inglés.

XXX Jornadas de ASEPUMA y XVIII
Encuentro internacional
Asisten a la reunión de la Junta de manera
telemática los organizadores de las próximas
Jornadas ASEPUMA, que se celebraran los días
16 y 17 de junio de 2022 en la Facultad de
Economía, Empresa y Turismo de Las Palmas de
Gran Canaria.

La previsión es realizar las Jornadas de manera
presencial, salvo que cambie la situación
sanitaria y sea necesario un formato híbrido. Ya
se están recibiendo las primeras propuestas de
trabajos para las Jornadas. Se recuerda a los
socios que toda la información sobre las
Jornadas está disponible en

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

ASEPUMA participará en…
- La conferencia “¿Se puede medir la

felicidad?”, que será impartida el 4 de marzo
por la profesora Raquel Ibar Alonso (URJC)
Directora del Laboratorio de Datos de
ASEPUMA.

- V Jornada de Big Data & Matemáticas, que
este año se celebrará en Valencia durante los
días 26 y 27 de mayo y cuya organización está
a cargo de Dª Olga Blasco y de Dª Raquel Ibar.

- Se retoma la organización de una sesión sobre
“Vídeos interactivos en Matemáticas” y un
seminario sobre innovación docente, a cargo
del profesor Julio Cabero para el próximo mes
de abril.
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