Real Sociedad Matemática Española

Trabajando en el bienal de la RSME Santander 2019
En el mes de febrero de 2019 se celebrará el bienal de la RSME en Santander. El comité organizador, presidido por
Fernando Etayo Gordejuela, delegado de la RSME en la Universidad de Cantabria, ya ha comenzado sus actuaciones.
Como antesala de las mismas puede citarse el convenio firmado entre la RSME y la Universidad de Cantabria el pasado
día 15 de mayo.
La Universidad de Cantabria, creada como Universidad de Santander en 1972, mantiene desde su inicio lazos de
colaboración con la RSME: ya en 1979, año de creación de la sección de Matemáticas en la Facultad de Ciencias, albergó
la celebración de las VI Jornadas Hispano-Lusas de Matemáticas. En 2012 fue la sede de la Olimpiada Matemática
Española. Mucho antes de que existiera la Universidad de Cantabria, el cántabro Leonardo Torres Quevedo había
ocupado la presidencia de la Sociedad Matemática Española (1920-1924).El comité científico está presidido por
Francisco Santos (Universidad de Cantabria) y compuesto por Roger Casals (Massachusetts Institute of Technology,
Estados Unidos), Esther Pueyo (Universidad de Zaragoza), Adolfo Quirós (Universidad Autónoma de Madrid), Carmen
Romero (Universitat de Valencia), Victor Rotger (Universitat Politècnica de Catalunya), David Ruiz (Universidad de
Granada), María Dolores Ruiz Medina (Universidad de Granada), José Luis Torrea (Universidad Autónoma de Madrid) y
Lola Ugarte (Universidad Pública de Navarra).El logo elegido representa la Grúa de Piedra, monumento emblemático
de la ciudad de Santander, que refleja su actividad portuaria. Prestó servicio desde 1900 hasta la última década del
siglo XX, cuando su actividad era ya mínima por haberse trasladado la actividad comercial del puerto fuera del centro de
la ciudad.Está previsto que en paralelo a las sesiones del congreso se vayan celebrando otras actividades culturales y
de difusión de las matemáticas dirigidas al público en general. De todo ello se irá dando cuenta a su debido
tiempo.Cantabria es una región en que las matemáticas están muy arraigadas, como demuestra el hecho de que, a
pesar de su tamaño, en los últimos ocho años, alumnos de la región hayan obtenido medalla en la Fase Nacional de la
Olimpiada Matemática Española, incluyendo el primer oro nacional. El programa Estalmat también se desarrolla en la
región desde 2008. La Facultad de Ciencias acoge los estudios del grado de Matemáticas y del doble grado de
Matemáticas y Física, que alcanza la mayor nota de corte en el acceso a la Universidad de Cantabria. La Universidad
fue órgano responsable del proyecto Consolider de Matemáticas a nivel nacional, y el Centro Internacional de
Encuentros Matemáticos, ubicado en Castro Urdiales, creado en 2006, ha albergado más de un centenar de
congresos.

http://www.rsme.es
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