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• Premios Vicent Caselles

La Fundación BBVA y la Real Sociedad Matemática Española colaboran en la convocatoria
y adjudicación de los Premios de Investigación
Matemática Vicent Caselles en esta su segunda edición. Los Premios llevan el nombre de
quien fue profesor de las universidades de Valencia, Islas Baleares y Pompeu Fabra, en recuerdo de su figura científica y humana.
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La cita de la semana

En esta convocatoria se concederán seis premios, cada uno con la dotación bruta de 2.000
euros, y todos ellos en la misma modalidad
Investigación Matemática.
Los Premios están dirigidos a investigadores
en matemáticas de nacionalidad española, o
de otra nacionalidad que hayan realizado su
trabajo de investigación en una universidad o
centro científico de España, cuya edad no exceda los 30 años al finalizar el año 2016 (salvo
lo dispuesto en el Art. 6).
Sin excluir ninguna rama temática que se considere pertinente dentro del rango de la investigación matemática a la que se refieren los
Premios, se consideran incluidas las siguientes: combinatoria, optimización, estadística,
teoría de la información, lógica, teoría de nú-

meros, álgebra, geometría algebraica, topología, geometría, teoría de representaciones,
análisis, sistemas dinámicos, ecuaciones en
derivadas parciales, modelización y simulación,
computación y aproximación, física matemática, matemáticas de la vida y de la Tierra, matemáticas económicas y sociales.
Toda la documentación necesaria relativa a los
Premios será enviada a la dirección electrónica
premios@rsme.es de la Secretaría de la Real
Sociedad Matemática Española hasta las 14:00
horas (hora peninsular) del sábado 27 de febrero de 2016. Además de lo señalado específicamente en la convocatoria, se deberá aportar en formato digital la información relevante
acerca de los candidatos motivadora de la
candidatura, así como una breve presentación
—en castellano y en inglés— de los resultados
de investigación por los que se solicita el Premio, una copia de la tesis doctoral y el currículum vitae del candidato.
La convocatoria de los Premios se resolverá
antes del viernes 1 de julio de 2016. Para más
información consultar la web
www.rsme.es/content/view/1876/135/

Entrevistas al Presidente
Durante su estancia en Zaragoza en las pasadas fiestas navideñas, el Presidente Paco Marcellán concedió sendas entrevistas a los periódicos Heraldo de Aragón y Diario del Altoaragón. El contenido de la primera puede escucharse en la siguiente dirección web:
https://www.dropbox.com/s/ran0av09lj5pl4s/13
0102_0005.MP3?dl=0

Mensaje del presidente de la EMS
Coincidiendo con el año nuevo que empieza,
Pavel Exner, presidente de la European Mathematical Society, envía un mensaje a los matemáticos europeos. En él, hace un breve repaso de las efemérides celebradas en el año
2015 y resume los acontecimientos relacionados con la EMS que tendrán lugar en 2016. En
particular, se recuerda que en julio tendrá lugar
la séptima edición del European Congress of
Mathematics en Berlín.
El mensaje puede leerse íntegramente en
http://www.euro-math-soc.eu/from-thepresident

ICM 2018
Ya está operativa la página web del ICM 2018,
que tendrá lugar en Río de Janeiro,
www.icm2018.org. Los interesados pueden
registrarse al final de dicha página para mantenerse al tanto de las noticias que se vayan
generando al respecto. Se anima a Redes y
Grupos Temáticos, y a toda la comunidad matemática española, a que se presenten propuestas para organizar conferencias satélite.
La dirección concreta con la información correspondiente es:
http://www.icm2018.org/portal/en/satellitesconferences.
Algunas de estas propuestas podrían incluir la
celebración de una escuela CIMPA (una semana de congreso satélite y una semana de
escuela CIMPA), y habría de realizarse la consiguiente solicitud al CIMPA. Esta es la dirección de la página web donde se explica cómo

realizar una propuesta de escuela CIMPA:
http://cimpa-icpam.org/ecoles-derecherche/propose-a-cimpa-researchschool/?lang=en

II Encuentro conjunto BMS-RSMESML
Los próximos días 6, 7 y 8 de junio de 2016
tendrá lugar en Logroño, el II Joint Conference
of the Belgian, Royal Spanish and Luxembourg
Mathematical Societies. Los conferenciantes
plenarios son: María Jesús Carro (Universidad
de Barcelona) (Conferencia Manuel Valdivia),
Johannes Nicaise (Imperial College London),
Raf Cluckers (Université Lille 1 Sciences et
Technologies), Sara Arias de Reyna (Université
du Luxembourg), Anton Thalmaier (Université
de Luxemburg), Sergei Merkulov (Université du
Luxembourg), Jesús María Sanz Serna (Universidad Carlos III).
Las sesiones especiales son: Functional
Analysis, Model Theory and Aplications, Algebra and Number Theory, Partial Differential
Equations, Algebraic Geometry and Singularities, Dynamical Systems and ODE, Probability
and Statistics, Orthogonal Polynomials and
Special Functions, Combinatorial and Computational Geometry, Geometric Analysis, Differential Geometry and Quantization.
Habrá también una sesión de pósters, para
todos aquellos participantes que no puedan dar
una charla en alguna de las sesiones especiales.
Toda la información sobre el congreso se encuentra en la web: bsl.unirioja.es
Está ya abierto el plazo de inscripción del congreso.
Los días 9 a 11 de junio son festivos en Logroño, así que la ciudad, engalanada para la ocasión, ofrecerá a sus visitantes mercados medievales, actividades musicales, degustaciones
al aire libre, y otros variados espectáculos. El
día 9 es el día regional de La Rioja, y el 11 el
día de San Bernabé (segundo patrón de Logroño).

Panorámica de Logroño

Edificio CCT (Centro Científico Tecnológico)

RiojaForum

Fallecimiento de Miguel Torres
El pasado mes de diciembre falleció de forma
inesperada Miguel Torres, catedrático del Departamento de Matemáticas de la Universidad
de Zaragoza. La Real Sociedad Matemática
Española desea transmitir a sus familiares,
compañeros y amigos sus condolencias más
sinceras por esta irreparable pérdida.
Su compañero Javier Otal redactó una sentida
nota para un periódico local, que reproducimos
a continuación:

Miguel Torres

“El pasado 14 de diciembre nos dejó Miguel,
Catedrático de Álgebra de la Universidad de
Zaragoza. Su delicado estado de salud tras el
pasado verano no parecía razón suficiente
para un desenlace tan rápido e inesperado,
pero bien se ve que la muerte no atiende a
razones. Miguel había nacido en Barcelona en
1944, pero terminó los estudios previos a los
universitarios en el colegio Escolapios y en el
Instituto Goya de Zaragoza. Cursó la Licenciatura de Matemáticas a caballo entre la vieja
Facultad de Ciencias y Medicina y la actual
Facultad de Ciencias, que le tocó inaugurar.
Como posgraduado, completó su formación,
pionera en su tiempo, en la Universidad de
Oxford. A su vuelta, Miguel trabajó intensivamente en tareas de docencia e investigación
que permitieron desarrollar el entonces Departamento de Álgebra de la Universidad de Zaragoza, ahora integrado en el Departamento de
Matemáticas, y exportar estas ideas a otras
universidades de nuestro entorno. En 1975,
ganó por oposición una plaza de Prpfesor
Agregado de Álgebra y Topología de la Universidad de Santander, donde tuvo un papel muy
sólido para la puesta en marcha de la Licenciatura de Matemáticas. En 1980 regresó a Zara-

goza como Catedrático de Algebra y desde
entonces impartió ininterrumpidamente su magisterio. Al cumplir los 60 años, como homenaje y agradecimiento, se le dedicó un Congreso
de investigación al que asistimos los especialistas nacionales (y alguno internacional) que
compartíamos con él temas de estudio, la mayoría de los cuales somos deudores de su legado de una forma más o menos directa. Hace
unos pocos años se acogió a una prejubilación
a la que tenía derecho por su larga dedicación
profesional, pero siguió ligado a la Universidad
hasta su jubilación definitiva el año pasado.
Persona extraordinariamente afable, sumamente discreta y muy correcta, Miguel siempre
ha sido un ejemplo de laboriosidad y profesionalidad, un espejo en el que nos hemos mirado
todos, un trabajador incansable entregado a
sus estudiantes, siempre dispuesto a ayudarles
en su período formativo, al igual que a todos
los colegas y amigos que hemos tenido el impagable honor de convivir con él. Por encima
de esto sólo estaba su familia, a la que profesaba una sentida devoción, y los amigos, a los
que nos ha dado tanto que tendríamos que
tener al menos siete vidas para corresponderle.
Por debajo, su sufrida afición futbolística como
buen perico y sobre todo su pasión por la pesca, de la que decía era un discreto practicante.
Pero ha conocido bien las truchas de nuestros
ríos, sobre todo el Ara, y podría haber escrito
una enciclopedia sobre la pesca del salmón, a
la que se acercó cuando residió en Santander.
Ahora Miguel te has ido y nos has dejado un
vacío imposible de rellenar. Ahí donde estés,
descansa en paz compañero y amigo, que bien
ganado lo tienes. No te olvidaremos nunca.”

Becas y oportunidades profesionales
Visita la página web
de la Comisión Profesional de la RSME:
www.rsme.es/comis/prof

Plazas y becas en universidades y centros de investigación

(Área de conocimiento: Matemática Aplicada).
Universidad Politécnica de Madrid.

• Dos plazas de Profesor Titular de Universidad
(Área de conocimiento: Matemática Aplicada).
Universidad Politécnica de Madrid.

Ofertas de empleo

• Una plaza de Catedrático de Universidad

• ARFIMA (Madrid). Dos puestos: Assistant
Fixed Income Trader y Quantitative Researcher.

Novedades en DivulgaMAT
Visita la página web
de Divulgamat:
www.divulgamat.net

Noticias en periódicos

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=16937&directory=67

Noticias publicadas por diferentes medios de
comunicación.

Nuevo en Teatro y matemáticas

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_alp
hacontent&section=8&category=55&Itemid=67

“No horizon, de Andy Platt”, por Marta Macho
Stadler.

Nuevo en Literatura y matemáticas

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=16939&directory=67

“Retrato alfabético de Nicholas Saunderson, de
José A. Bustelo”, por Marta Macho Stadler.

Nuevo en Música y matemáticas

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=16942&directory=67

“Música y probabilidad (III)”, por Paco Gómez
Martín.

Nuevo en El rincón matemágico

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=16940&directory=67

“El juego de los tres montones”, por Pedro Alegría.

Nuevo en Cine y matemáticas

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=16944&directory=67

“La profesora de Historia”, por Alfonso Jesús
Población Sáez.

Otras noticias
EVEQ 2016

Noticias SCM

El Instituto de Matemáticas de la Academia
Checa de Ciencias, junto con la Facultad de
Matemáticas y Física de la Universidad de la
Universidad Carolina (Charles University in
Prague), organizan con actividad del “Necas
Center for Mathematical Modeling” la escuela
internacional de verano EVEQ 2016.

La Societat Catalana de Matemàtiques informa
de las siguientes actividades:

Dicha escuela tendrá lugar del 11 al 15 de julio
en Praga (República Checa), y las conferencias tendrán lugar en las aulas de la Facultad
de Matemáticas de la Universidad Carolina.

• 7ECM de Berlín, del 18 al 22 de julio de 2016.
Más información en

Los conferenciantes confirmados hasta el momento para este evento son Bernard Dacorogna (EPF Lausanne, Switzerland), Anne-Laure
Dalibard (cole Normale Sup rieure, France),
Igor Kukavica (USC Dornsife, USA), Frank
Merle (Universit de Cergy-Pontoise, France),
Gigliola Staffilani (MIT, USA) y Andrew Stuart
(University of Warwick, UK).
Toda la información en
http://eveq.karlin.mff.cuni.cz/

Noticia AIMS
El programa de Master en "Sciences Mathématiques" de la AIMS, incluye un proyecto de investigación, lo que representa una tercera parte del programa. Se invita a los académicos e
investigadores de la industria para proponer
temas de tesis para que los estudiantes pueden elegir.
Todas las propuestas deben ser enviadas antes del 5 de febrero rellenando el siguiente
formulario:
https://docs.google.com/forms/d/1OaKHr0UysNMWr4Qhsp66ewrC1-UHvmlO32tY4FgB0/viewform?c=0&w=1

Todos los temas son revisados por el personal
académico en AIMS. Los estudiantes comienzan su proyecto de investigación el día 16 de
febrero y presentarán su informe el 21 de mayo
2016.

Convocatoria de Programas de Investigación en el CRM
Las directrices e instrucciones se pueden encontrar en la página web
http://www.crm.cat/en/Host/SciEvents/IRP/Pag
es/CallApplication.aspx

• VIII Jornadas de la Asociación Catalana de
Geogebra, Univesitat Pomepu Fabra. Más información:
http://acgeogebra.cat

http://www.7ecm.de
• Barcelona Analysis conference 2016, del 4 al
8 de septiembre. Más información en
http://www.maia.ub.es/cag/
• CSASC2016. Está abierto el plazo para presentar sesiones especiales en cualquier área
de las matemáticas. Para ello, habrá que ponerse en contacto con la SCM hasta finales de
enero de 2016.
• 115th European group with mathematics in
industry (ECMI), del 25 al 29 de enero. Más
información en
http://ecmiindmath.org/2015/10/05/115theuropean-study-group-with-industry-inbarcelona/

Actividad FisyMat
Dentro del ciclo de conferencias del programa
de Doctorado en Física y Matemáticas en la
Universidad de Granda, el profesor Camillo de
Lellis (Universität Zürich) impartirá el próximo
14 de enero la conferencia con título “The hprinciple and a conjecture of Onsager”.

Actividad IMAT
El Instituto de Matemáticas de la Universidad
de Santiago de Compostela organiza dentro
del Seminario de Ecuaciones Diferenciales y
Análisis Funcional una conferencia con título
“Positive Solutions of Nonlinear Elliptic Problems with Oscillating Nonlinearities”, impartida
por Francisco Julio Sobreira de Araujo Corrêa
(Universidade Federal do Pará, Brasil) el día 13
de enero de 2016 a las 12:00h.

Actividades IEMath-GR

Tertulia de Matemáticas

El Instituto de Matemáticas IEMath-GR organiza las siguientes actividades:

El próximo 13 de enero a las 13:00h, Gaspar
Mora (Universidad de Alicante) impartirá una
conferencia titulada “La contribución de Jorge
Juan al problema de la forma de la Tierra”, la
cual será impartida en la Facultad de Ciencias
Matemáticas de la UPM.

• Curso “Matemáticas aplicadas a la informática” el día 12 de enero de las 16:00 a las
18:20h.
• Curso “Formas y Curvatura” el día 12 de
enero de las 18:30 a las 20:50h.

Actividad UCM

• Seminario de Ecuaciones Diferenciales con
título “Wandering domains in holomorphic dynamics” el día 13 de enero a las 12:45h, impartido por Xavier Jarque (Universitat de Barcelona).

El Departamento de Geometría y Topología
organiza una conferencia dentro del Seminario
de Geometría con título “Topologies on spacetime and spaces of causal paths”, impartida por
Robert Low (Coventry University, Reino Unido)
el próximo 13 de enero a las 13:00h.

• Curso “Modelos Matemáticos de la Física” el
día 13 de enero de las 16:00 a las 18:30h.

IV Olimpiada Estadística

• Charlas abiertas de Matemáticas con título
“Regularity and singularity of area-minimizing
surfaces” el día 15 de enero a las 11:30h, impartida por Camillo de Lellis (Universität
Zürich).

Está abierta la convocatoria de la IV Olimpiada
Estadística para alumnos de los niveles de
ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. La participación en este concurso se realiza por medio de equipos de un máximo de tres alumnos
dirigidos por un profesor.

• Curso “Modelos Matemáticos de la Física” el
día 15de enero de las 11:30 a las 14:00h.
• Curso “Matemáticas aplicadas a la informática” el día 15 de enero de las 16:00 a las
18:20h.
• Curso “Formas y Curvatura” el día 15 de
enero de las 18:30 a las 20:50h.

El plazo de inscripción para los equipos finaliza
el próximo 29 de enero.
Toda la información sobre esta olimpiada está
accesible en:
http://www.ine.es/explica/olimpiada2016_inicio.
htm

Infórmate en:
estudiosestadisticos.ucm.es/olimpiada-estadistica
www.ine.es/olimpiada
www.seio.es

Actividades BCAM
El BCAM organiza las siguientes actividades:

Real Sociedad
Matemática Española
Despacho 525
Facultad de Matemáticas
Universidad Complutense Madrid
Plaza de las Ciencias 3
28040 Madrid
TELÉFONO: (+34) 913944937
FAX: (+34) 913945027
secretaria@rsme.es

• Workshop “Numerical Resolution of Inverse
Problems II”, del 14 al 15 de enero. Los conferenciantes serán: Shaaban Bakr, Enrique Fernández-Cara, Juan Luis Fernández-Martínez,
Andoni García, Alexander Grayver, Luca Gerardo-Giorda, Hanne Kekkonen y Virginia Selgas. Más información en
http://www.bcamath.org/en/workshops/nrip-ii
• Curso “Certified Reduced Basis Methods for
Computational Mechanics”, del 25 al 29 de
enero, impartido por los profesores Gianluigi
Rozza y Francesco Ballarin. Más información
en
http://www.bcamath.org/en/courses/2016-0125-bcam-course

Summer Graduate School IMUS-MSRI2016
Este es un acontecimiento excepcional orientado a la presentación de la Teoría, Algoritmos
y Aplicaciones para la solución de problemas
enteros mixtos no lineales (MINLP). Su objetivo
es dar a conocer, de manera unificada, la teoría actual junto con los algoritmos más recientes diseñados para hacer frente a algunas familias de problemas.
Esta escuela está dirigida a estudiantes de
doctorado y jóvenes investigadores (un máximo de 30) que deseen avanzar en el conocimiento o para ganar experiencia en este campo específico. MSRI y los organizadores locales seleccionarán un número de candidatos
(entre 20-25) que recibirán una subvención
para apoyar sus gastos para asistir a dicho
evento. La fecha límite de inscripción es el 20
de febrero.

Editor del Boletín:
Pablo Manuel Berná Larrosa
Todas las aportaciones al
Boletín deberán ser enviadas a
boletin@rsme.es

Visítanos en:
www.rsme.es

Síguenos en Twitter:
@RealSocMatEsp

como Alberto Calderón, Terence Tao o Luis
Caffarelli. Los "proceedings" de estas conferencias han venido publicándose con regularidad y en sus dos últimas ediciones (2008,
2012) en la serie "Contemporary Mathematics"
de la AMS.
Estas conferencias están organizadas en tres
módulos distintos. Primeramente, un conjunto
de cuatro "mini cursos", de tres horas de duración cada uno de ellos, impartidos por cuatro
matemáticos, en los que se fomenta la iniciación a la investigación a través de charlas expositivas. En éstas se describen, a partir de
recopilaciones meticulosas, los más importantes avances llevados a cabo en los últimos
años en una determinada línea de trabajo.
En la edición de 2016, los cursos serán impartidos por
-Pascal Auscher (Université de Paris-Sud),
-Ciprian Demeter (Indiana University),
-Marius Junge (University of Illinois at UrbanaChampaign),
-Camillo de Lellis (Universität Zürich).
En segundo lugar, 12 conferencias, por invitación, de 50 minutos de duración. Finalmente
varias sesiones paralelas de comunicaciones
cortas (de unos 20 minutos) y que se deciden
por el Comité Organizador a la vista del tiempo
disponible y de las peticiones que se van recibiendo de los participantes.
Más información sobre esta serie de conferencias se puede consultar en
http://www.uam.es/Escorial/2016

Esta escuela se celebrará en el IMUS (Instituto
de Matemáticas de la Universidad de Sevilla)
del 20 de junio al 1 de julio de 2016, y será
coorganizado por el MSRI (Berkeley) y el
IMUS.
Para más información consultar la web
http://www.msri.org/summer_schools/773

International Conference on Harmonic
Analysis and Partial Differential Equations
El próximo mes de junio tendrá lugar la décima
"International
Conference
on
Harmonic
Analysis and Partial Differential Equations”.
Esta serie de congresos internacionales viene
celebrándose desde 1979 con una periodicidad
cuatrienal y han atraído siempre a matemáticos
de todo el mundo, siendo un punto de referencia internacional en su campo. En alguna de
sus ediciones han intervenido matemáticos

La cita de la semana
Las matemáticas son como un simple castillo de cristal, donde adentro se ve todo pero desde
fuera no se ve nada.
Norma Banicevich.

