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 Francisco Marcellán y Adolfo Quirós, 

nuevos vicepresidentes de la RSME 

El pasado viernes 26 de octubre en reunión 

ordinaria de la Junta de Gobierno de la 

RSME tomaron posesión los vocales Francis-

co Bellot Rosado, Raquel Mallavibarrena Mar-

tínez de Castro y María Moreno Warleta y el 

presidente Antonio Campillo López, elegidos 

el 25 de septiembre y, a su vez, fueron nom-

brados Francisco Marcellán Español y Adolfo 

Quirós Gracián como vicepresidente primero 

y vicepresidente segundo de la RSME res-

pectivamente, continuando en sus cargos 

Henar Herrero Sanz como Secretaria de la 

RSME y Joan Elías García como Editor Ge-

neral de la RSME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Marcellán es catedrático de Mate-

mática Aplicada en la Universidad Carlos III 

de Madrid, en la que ocupó el cargo de vice-

rrector de investigación. Reputado investiga-

dor, fue, entre otros, director de la ANECA, 

Secretario General de Política Científica y 

Tecnológica del MEC y miembro de la Comi-

sión ministerial de expertos asesora para la 

Ley de Ciencia vigente. También ha sido 

miembro de la Junta de Gobierno de la RSME 

de 1999 a 2005.  

Adolfo Quirós es profesor titular de Álgebra 

de la Universidad Autónoma de Madrid. Ex-

perto en educación superior, participó en el 

proyecto Tuning Educational Structures in 

Europe y en la elaboración del Libro Blanco 

de Matemáticas. Fue asesor del MEC para 

Universidades y es miembro de la Junta de 

Gobierno de la RSME desde 2006, director 

de La Gaceta y coordinador de los Desafíos 

Matemáticos en El País, entre otros. Es 

miembro de la Comisión de Ética de la EMS. 

Jesús Bastero, presidente del Jurado 

del Premio José Luis Rubio de Francia 

La Junta de Gobierno de la RSME ha nom-

brado presidente del Jurado del Premio José 

Luis Rubio de Francia a Jesús Bastero Elei-

zalde, catedrático de Análisis Matemático de 

la Universidad de Zaragoza e investigador del 

IUMA. Sucede en este cometido a María Je-

sús Carro Rossell, que ha ejercido esta fun-

ción hasta la edición de 2011. 

Convocatoria del Premio José Luis 

Rubio de Francia 2012 

La RSME, con el patrocinio de la Universidad 

Autónoma de Madrid y la Universidad de Za-

ragoza, convoca el Premio “José Luis Rubio 

de Francia” (edición 2012) para jóvenes in-

vestigadores/as en Matemáticas. Las candi-

daturas pueden presentarse en la dirección 

de correo electrónico premios@rsme.es o en 

la dirección postal indicada en las bases co-

rrespondientes hasta el 31 de diciembre de 

2012. Puede accederse a la convocatoria en 

http://www.rsme.es/content/view/1097/73/. 

Más información sobre el Premio José Luis 

Rubio de Francia, sobre el último galardona-

do, Alberto Enciso, y los ganadores de edi-

ciones anteriores en 

www.rsme.es/content/blogcategory/30/73/ 
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Becas y oportunidades profesionales 

 Plazas y becas en universidades y cen-

tros de investigación 

• Becas doctorales. MASDOC Mathematics 

and Statistics Centre for Doctoral Training, 

Warwick. 

• Investigador postdoctoral (IBM Herman 

Goldstine Memorial Postdoctoral Fellowship). 

IBM, E.E.U.U. 

• Investigadores postdoctorales (Prize Fellow 

Positions). University of Bath. 

• Profesor (Assistant profesor). Institute of 

Mathematics and Scientific Computing, Karl-

Franzens-Universität Graz. 

• Varias plazas postdoctorales. Center for 

Mathematical Analysis, Geometry, and Dy-

namical Systems, Instituto Superior Técnico, 

Lisboa, Portugal. 

Más información en www.rsme.es/comis/prof. 

 Novedades en DivulgaMAT 

Noticias en periódicos 

Noticias publicadas por diferentes medios de 

comunicación. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_

alphacontent&section=8&category=55&Itemid=67 

Nuevo en Sorpresas Matemáticas 

“Ilusiones en 3D de Ramon Bruin”, por Marta 

Macho Stadler. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_

content&view=article&id=14514&directory=67 

Nuevo en Teatro y Matemáticas 

“Contra el tiempo, de Geneviève Billette”, por 

Marta Macho Stadler. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_

content&view=article&id=14520&directory=67 

Nuevo en Música y Matemáticas 

“Alcance y extralimitaciones de las matemáti-

cas y la computación en la música”, por Paco 

Gómez Martí. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_

content&view=article&id=14518&directory=67 

Nuevo en Revistas matemáticas 

Nuevos índices de revistas, por Fernando 

Fouz. 

• REVISTA UNO. Número 60, Abril, Mayo, 

Junio 2012. Monografía: Videoclips y mate-

máticas 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_

content&task=view&id=14522&Itemid=33 

• REVISTA UNO. Número 61, Octubre, No-

viembre, Diciembre 2012. Monografía: La 

hoja de cálculo en la enseñanza de las ma-

temáticas 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_

content&task=view&id=14524&Itemid=33 

Más información en www.divulgamat.net. 

 

Visita la página web  

de Divulgamat: 

 

www.divulgamat.net 

 

Visita la página web 

de la Comisión Profe-

sional de la RSME. 

 

www.rsme.es/comis/prof 

 

Noticia de la EMS. Presupuestos para 

Horizon2020: petición de la Initiative 

for Science in Europe  

En la próxima cumbre de Jefes de Estado de 

la UE (22-23 de noviembre) se determinará el 

presupuesto de investigación de la UE para 

los próximos siete años. La Iniciative for 

Science in Europe (ISE) insta a científicos y 

políticos de todas partes de Europa a que 

actuemos con el fin de proteger los fondos de 

investigación (incluyendo los del ERC) de los 

recortes. En particular se proponen varias 

maneras de influir en nuestra sociedad: 

• Hablar en eventos públicos a los que asis-

tamos para explicar la importancia que el 

ERC ha tenido hasta la fecha para la investi-

gación en Europa y el presupuesto para Ho-

rizon2020 

• Utilizar contactos que nosotros o nuestros 

colegas puedan tener en partidos políticos o 

en los medios de comunicación para informar 

y movilizar a nuestras comunidades. 

Se ha creado una petición on-line para man-

tener el impulso 

http://www.no-cuts-on-research.eu 

Os animamos a firmarlo y distribuirlo entre 

vuestros colegas. 

Escuelas de Investigación CIMPA 

2013 

El Centro Internacional de Matemáticas Pu-

ras y Aplicadas (CIMPA) de la UNESCO, 

cuyos estados miembro son España, Francia, 

Noruega y Suiza, organiza anualmente Es-

cuelas de Investigación. El póster publicado 

en este número de El Boletín difunde las 

veinte Escuelas CIMPA seleccionadas y pro-

gramadas para 2013, seis de ellas coorgani-

zadas desde España. Desde nuestra incorpo-

ración al CIMPA en 2010 se ha pasado de 

doce a veinte Escuelas, en proporción a la 

participación de nuestra comunidad matemá-

tica. Se estima que la incorporación de No-

ruega y Suiza en 2012  proporcionará un 

incremento del 20% adicional de Escuelas en 

2014. La RSME anima a la participación de 

investigadores en Escuelas CIMPA y a pre-

sentar propuestas de coordinación con inves-

tigadores del país en desarrollo receptor en 

las próximas convocatorias.  
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Otras noticias 

 

 

Publicados dos libros sobre Transfe-

rencia de la red math-in 

La Red Española Matemática–Industria 

(math-in) ha publicado dos libros sobre 

Transferencia a través de las editoriales 

McGraw-Hill y Springer 

“Soluciones matemáticas para empresas 

innovadoras. Catálogo de servicios ofertados 

por investigadores españoles”, de Peregrina 

Quintela, Guadalupe Parente, María Teresa 

Sánchez y Ana Belén Fernández, recoge las 

capacidades y la experiencia de los 62 gru-

pos de investigación españoles con mayor 

actividad en transferencia de tecnología ma-

temática orientada a la empresa. De esta 

forma, se pretende acercar a las pequeñas, 

medianas y grandes empresas una tecnolo-

gía con un gran potencial, con investigadores 

muy cualificados y que no necesita de gran-

des inversiones para su uso.  

En su interior, se identifica la experiencia y 

oferta investigadora de cada grupo, clasifica-

da en 23 sectores de actividad económica: 

Administraciones Públicas, Aeronáutica, 

Agricultura, Alimentación, Automoción, Bio-

medicina y Farmacia, Construcción, Defensa, 

Economía y Finanzas, Energía, Espacio, 

Estudios Sociales, Ganadería, Informática y 

Comunicaciones, Logística, Materiales, Me-

dio Ambiente, Naval, Gestión y Conservación 

del Patrimonio, Recursos Marinos y Acuicul-

tura, Sanidad, Transporte y Turismo y Ocio.  

Este catálogo es una guía de ayuda sobre la 

capacidad de las técnicas matemáticas, 

además de mostrar la demanda empresarial 

existente en las mismas. De esta forma, se 

intenta mostrar el papel relevante que la tec-

nología matemática juega en nuevas pro-

puestas de innovación, contribuyendo a 

desarrollar soluciones eficientes a problemas 

sociales, económicos y tecnológicos. 

“TransMath, Innovative Solutions from Mat-

hematical Technology”, de Peregrina Quinte-

la, Ana Belén Fernández, Adela Martínez, 

Guadalupe Parente y María Teresa Sánchez, 

ha sido concebido como un instrumento para 

transferir el conocimiento matemático y sus 

técnicas al sector industrial y a la sociedad. 

Incluye una lista completa de proyectos in-

dustriales exitosos, desarrollados por grupos 

de investigación españoles para ayudar a los 

lectores a vislumbrar el nivel de demanda e 

implementación de la tecnología matemática 

en empresas de todos los sectores de activi-

dad económica. De esta forma, se ilustran las 

ventajas de usar técnicas matemáticas para 

desarrollar innovación en la industria. Para 

ayudar a los lectores profesionales en la lec-

tura de este libro, toda la información está 

clasificada en once sectores de actividad 

económica: Biomedicina y Salud, Construc-

ción, Economía y Finanzas, Energía y Medio 

ambiente, Alimentación, Tecnología de la 

Información y Comunicación (TIC), Logística 

y Transporte, Turismo y Ocio, Metal y Maqui-

naria, Administración Pública y Servicios. 

Aprobada la fusión de la FECYT y la 

Fundación Genoma España 

Se ha aprobado la fusión de la Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT) y la Fundación Genoma España, 

operación enmarcada en el Plan de reestruc-

turación y racionalización del Sector Público 

Empresarial y Fundacional Estatal, guiado 

por los principios de eficiencia y economía y 

de estabilidad presupuestaria. 

Dada la convergencia de objetivos entre am-

bas entidades, se pretende que la fusión de 

FECYT y la Fundación Genoma España pro-

duzca mejoras en la consecución de los 

mismos y, por tanto, en una utilización más 

eficiente de los recursos. 

FECYT continuará con el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por la Fundación 

Genoma España, además de asumir el cono-

cimiento y la experiencia de esta fundación, 

con el fin de seguir trabajando en sectores 

emergentes tal y como Genoma España ha 

hecho en el campo de la biotecnología. 

Cinco centros de carácter científico 

reciben la subvención Severo Ochoa 

En el programa Severo Ochoa, del Ministerio 

de Economía y Competitividad, han sido se-

leccionados cinco centros de carácter cientí-

fico, que recibirán un millón de euros cada 

uno durante cuatro años. Dichos centros son 

el Centro de Regulación Genómica de Barce-

lona (enfocado a la investigación biomédica), 

la Estación Biológica de Doñana de Sevilla 

(orientada al estudio de la biodiversidad), el 

Instituto de Física de Altas Energías de Bar-

celona (dedicado a la física de altas energías 

así como a la cosmología) y el Instituto de 

Tecnología Química de Valencia (volcado en 

catálisis, nuevos materiales y fotoquímica). 

Actividades ICMAT 

El instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) 

organiza las siguientes actividades en las 

fechas indicadas: 

• Seminario “Topología de la Intersección de 

Cuádricas en R
n
”, por Santiago López de 

Medrano (Universidad Nacional Autónoma de 

México), el 29 de octubre. 

• Seminario “Quantum nonlocality from diffe-

rent perspectives”, por Carlos Palazuelos 

Cabezón (ICMAT), el 30 de octubre. 

• Seminario “Recent progres son Onsager’s 

Conjecture”, por Alberto Martín Zamora (IC-

MAT), el 31 de octubre. 

Más información en www.icmat.es. 

 

 

 

http://www.icmat.es/
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La web de la semana 

Actividades IMUVA 

El próximo 30 de octubre de 2012 se cele-

brará en el Seminario A-125 de la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de Valladolid 

el seminario “Polaridad en geometría proyec-

tiva y ecuaciones diferenciales”, a cargo de 

Israel Vainsencher (Universidade Federal de 

Minas Gerais). Más información en 

http://www.imuva.uva.es/files/st_2012_10_30

.pdf 

Actividades IMI 

El Instituto de Matemáticas Interdisciplinar 

(IMI) organiza el seminario “Teoría de finales 

primos de Carathéodory y aplicaciones di-

námicas”, que tendrá lugar el 30 de octubre 

a las 12:00 horas en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas de la Universidad Complutense 

de Madrid (UCM) y estará a cargo de Fran-

cisco Romero Ruíz del Portal (UCM). 

Gathering for Gardner en la UCM 

El próximo 5 de noviembre tendrá lugar en la 

Facultad de Matemáticas de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM), en el marco 

de la Semana de la Ciencia y dirigida al pú-

blico en general, una sesión encuadrada en 

la red de las actividades que siguen la estela 

del trabajo de Martin Gardner. Dicha sesión 

constará de un maratón de lectura donde se 

leerá “Alicia en el país de las maravillas”, y 

tres charlas: “Alan Turing, o la pasión por el 

conocimiento”, por Ricardo Peña (UCM); 

“Juegos de azar paradójicos”, por Juan Ma-

nuel R. Parrondo (UCM); y “Pon magia en 

tus matemáticas”, por Carlos Vinuesa (IC-

MAT). 

Seminario de geometría y topología en 

la UCM 

El día 30 de octubre Javier Cirre (UNED) 

impartirá el seminario “Extendibilidad de ac-

ciones de grupos finitos en superficies com-

pactas” en la Facultad de Ciencias Matemá-

ticas de la UCM. 

VII JANA 

Los días 22 y 23 de noviembre de 2012 se 

celebrarán en Logroño las VII Jornadas de 

Análisis Numérico y Aplicaciones (JANA). 

Estas jornadas están organizadas por el gru-

po de investigación PRIENOL (PRocesos 

Iterativos y Ecuaciones NO Lineales) de la 

Universidad de La Rioja. Se contará con la 

presencia de conferenciantes invitados de 

reconocido prestigio y, además, habrá la 

posibilidad de presentar comunicaciones 

breves de veinte minutos. Para ello habrá 

que enviar un resumen a la dirección del 

grupo prienol@dmc.unirioja.es antes del 7 de 

noviembre de 2012. Más información en 

http://prienol.unirioja.es/prienol/ 

Décimo “Advanced Course in Opera-

tor Theory and Complex Analysis” en 

Sevilla 

Del 12 al 14 de junio de 2013 tendrá lugar la 

décima edición del “Advanced Course in 

Operator Theory and Complex Analysis” en 

Sevilla. El evento tratará sobre temas rela-

cionados con el Análisis Complejo, la Teoría 

de Operadores y áreas relacionadas con el 

Análisis Funcional. Más información en 

http://congreso.us.es/ceacyto/2013 

Envío de comunicaciones para las V 

Jornadas de Teoría de Números 

Se ha abierto el plazo de envío de propues-

tas de comunicaciones para las Quintas Jor-

nadas de Teoría de Números, que se cele-

brarán en Sevilla del 8 al 12 de Julio de 

2013. Los solicitantes deberán enviar sus 

propuestas antes del 31 de Enero de 2012 

con un resumen extendido de dos o tres pá-

rrafos y un preprint o referencia, si procede. 

Las Jornadas se vienen celebrando bienal-

mente desde 2005 y se han consolidado 

como un importante punto de encuentro para 

investigadores en Teoría de Números proce-

dentes tanto de España como de otros paí-

ses de habla hispana. Las instrucciones para 

el envío y más información sobre las jorna-

das pueden encontrarse en 

http://www.imus.us.es/QJTN13/ 

 

El Año de Turing 

http://blogs.elpais.com/turing/ 

Blog dedicado a la figura de Alan Turing en este año 2012, 

Año de la Informática y centenario de su nacimiento 
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