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EDITORIAL

Con este tercer número de la revista podemos empezar a considerar que el

proyecto iniciado hace poco más de un año comienza a dar síntomas de consolidación, y

esto puede ser motivo de satisfacción para todos los asociados. Unos inicios vacilantes y

llenos de incertidumbres parecen ir seguidos de un horizonte más abierto y con otros

objetivos.

Este número contiene una serie de trabajos que tanto desde el punto de vista

teórico como aplicado, tienen una significación importante, y  aunque los tres abordan

diferentes aspectos de la matemática aplicada a la economía, tienen como nexo común,

su rigurosidad en los planteamientos y en la exposición, así lo han reconocido los

compañeros que ha realizado la evaluación anónima de los trabajos. Por ello, creo que

debemos insistir en este camino de ir editando los trabajos de los compañeros que así lo

consideren oportuno, hecho que afortunadamente ocurre cada vez con más frecuencia.

Aunque también se pensó en que la revista fuera un elemento de comunicación

entre los asociados, la existencia de la página web y del boletín electrónico, hacen que

esta idea inicial haya dejado paso a otras formas de comunicación. Queremos recordaros

la dirección de la página web de la Asociación:

http: //www.asepuma.org

En ella podréis encontrar la información relativa a la Asociación, a las Jornadas, a la

revista, información de carácter general y enlaces con los diferentes departamentos a los

que pertenecen los asociados.

En los próximos meses aparecerá un número monográfico dedicado a la

programación multiobjetivo con la colaboración de un importante grupos de

compañeros que utilizan en este tipo de modelos en su campo de trabajo.
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Los editores desean agradecer a los autores, evaluadores, etc. su desinteresada

colaboración con la revista.

Por ultimo, recordar que se trata de un medio en el que todos podemos, e incluso

debemos, colaborar a fin de difundir los trabajos que estamos realizando, que junto con

las comunicaciones de las Jornadas ha de servir para establecer nexos de colaboración

entre diferentes grupos de trabajo de diferentes universidades con el objetivo de

enriquecer nuestro sustrato científico.


