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 La inquietud de un grupo de Profesores de Métodos Cuantitativos para la 
Economía y la Empresa, de las Universidades de Granada, Extremadura, Jaén y 
Cantabria, todos ellos autores de diversos artículos englobados bajo el denominador 
común de la generación de distribuciones probabilísticas, sus consecuencias y 
aplicaciones, hizo posible la primera Reunión Científica, que se desarrollo durante los 
días 4 y 5 de mayo del año 2001, en forma de Seminario, que fue patrocinado por la 
Asociación Científica Europea de Economía Aplicada ASEPELT-ESPAÑA y que contó 
con el marco de la Residencia de Verano de Jarandilla de la Vera (Cáceres), de la 
Universidad de Extremadura.  
 
 Seis años después, volvemos a encontrarnos en el mismo lugar, lo que da idea 
del empuje que a lo largo de estos años ha tenido esta iniciativa y que podemos 
considerar consolidada. En el largo trayecto recorrido hasta hoy han participado las 
Universidades Españolas de Cantabria (2002), Cadiz (2003), Granada (2004, Jaén 
(2005)) y Alcalá de Henares (2006); y esperamos que este Seminario se extienda a 
otras universidades tanto portuguesas como españolas. 
 
 Como indicabamos al principio, este VII  Seminario lo celebraremos en 
Jarandilla (Cáceres), en la Residencia Universitaria V Centenario durante los días 13 
(jueves), 14 (viernes), 15 (sábado) y 16 (domingo)de septiembre de 2007, y que gracias 
al apoyo y colaboración de la Caja Badajoz y al Consejo Social de la Universidad de 
Extremadura, es posible su realización. 
 
 Muchos han sido los compañeros que han participado en estos seminarios y 
destacar a algunos profesores extranjeros de gran prestigio como J. René Van Dorp  
que nos acompañaron en algunos de ellos y fruto de ello ha sido la publicación de los 
trabajos presentados en la publicación de un libro “Distribution models theory” 
publicado por WORLD SCIENTIFIC. En este seminario hemos querido invitar 
expresamente a dos ilustres investigadores, el  profesor  D. Eduardo Gutierrez Peña, 



doctor de la Universidad Autónoma de México, especialista en Estadística Bayesiana y 
al profesor  D. Bernardo Pena Trapero de la Universidad de Alcalá de Henares y, 
especialista en econometría. 
 

 El marco donde desarrollaremos el congreso es Jarandilla, lugar que  ha sido 
desde los tiempos más remotos encrucijada de civilizaciones diversas. En su término 
pueden encontrarse numerosas muestras de un amplio legado cultural, monumental y 
arqueológico que os dan una idea de como esta población verata ha ido cambiando. 
Entre los pueblos que habitaron Jarandilla podemos encontrar a los celtíberos, 
romanos, visigodos, árabes hacia el siglo VIII; por lo que  se ha visto influida a lo 
largo de los siglos por el ir y venir de muchos pueblos que en sus asentamientos iban 
dejando interesantes muestras de su cultura, su folklore, su religión, ... Pero uno de los 
hechos más notables fue la llegada y estancia del Emperador Carlos I de España  y V 
de Alemania. Llegó a Jarandilla el 11 de Noviembre de 1556 y se Hospedó en el 
Castillo de Los Condes de Oropesa.   

 Su clima benigno así como la belleza de sus paisajes: bosques frondosos de 
robles, castaños, encinas, matorrales de tomillos, brezos y jaras le proporcionan un 
aroma y un frescor característico, el agua constituye una parte fundamental del 
paisaje, haciendo de éste un lugar único. Además, haremos un recorrido por la 
comarca de La Vera visitando sus típicos pueblos y los maravillosos paisajes, donde 
descubriremos los encantos que conservan los alrededores de Jarandilla 

     

PROGRAMA 

JUEVES-13:  Recepción de participantes y autoridades y copa de vino español a la 
19h, con la apertura oficial del curso. 

VIERNES-14: 

 9h-10h. Conferencia de D. Eduardo Gutierrez Peña. 

                       (Profesor Dr. De la Universidad Nacional  Autónoma de México) 

 10-11h. Presentación de ponencias. 

 11h-11.30h.  Café. 

 11.30h-13.30h.  Comunicaciones. 

 13.30-14.30.  Descanso y comida. 

 17h. Visita al Monasterio de Yuste y al Cementerio Alemán. Recorridos por las 
Gargantas.  

  (Por ser fiesta en Jarandilla, podremos asistir a algunos actos). 



 

SABADO-15: 

 9h-10h. Conferencia de D. Bernardo Pena Trapero. 

                    (Profesor Dr. De la Universidad de Alcalá de Henares). 

 10-11h. Presentación de ponencias. 

 11h-11.30h.  Café. 

 11.30h-13.30h.  Comunicaciones. 

  13.30-14.30.  Descanso y comida en el Parador de Jarandilla (ofrecida por el 
Consejo Social de la Universidad). 

 18h. Excursiones por la Comarca de la Vera y posiblemente por el Valle del 
Jerte. 

DOMINGO- 16: 

           Final del Seminario y salida al lugar de origen. 

 
COORDINADOR 

Miguel A. Fajardo  Caldera.    fajardo@unex.es 

Telf: 924289552.      móvil : 616306615 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Socios de ASEPELT y ASEPUMA:  0 euros. 

No socios:  100  euros. 
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