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Novedades en 

DivulgaMAT 

 

La cita de la semana 

 

Defensa de Tesis Doc-
torales 

Primer Encuentro Conjunto Brasil-

España de Matemáticas 

Durante esta pasada semana, del 7 al 10 de 

diciembre de 2015, hemos tenido la oportuni-

dad de disfrutar en la ciudad brasileña de For-

taleza, capital del estado de Ceará, del Primer 

Encuentro Conjunto Brasil-España de Matemá-

ticas, una reunión conjunta de la Real Socie-

dad Matemática Española (RSME), de la So-

ciedade Brasileira de Matemática (SBM) y de la 

Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e 

Computacional (SBMAC). El encuentro, patro-

cinado y organizado por la Coordinación del 

Posgrado en Matemática de la Universidade 

Federal do Ceará (UFC), ha resultado todo un 

éxito y ha servido para estrechar aún más los 

lazos científicos entre la comunidad matemáti-

ca brasileña y la española y para fortalecer la 

cooperación ya existente entre los dos países 

en muchos campos de la Matemática. Repro-

duciendo aquí parte del discurso pronunciado 

por el profesor G. Pacelli Bessa, coordinador 

del Posgrado en Matemática de la UFC, “más 

allá de una reunión científica de alto nivel, este 

encuentro celebra la unión entre nuestros pue-

blos, íntimamente ligados por la historia y por 

la cultura”.  

En la ceremonia de apertura del encuentro, 

que también conmemoraba los 50 años del 

Programa de Posgrado en Matemática de la 

UFC, actuó como moderador el profesor Jorge 

H. Soares de Lira, coordinador general del en-

cuentro. El acto tuvo lugar el lunes 7 de di-

ciembre a las 9 de la mañana y estuvo presidi-

do por el Rector Magnífico de la UFC, el profe-

sor Henry Campos, quien remarcó que “este 

encuentro lleva la marca del impulso de inter-

nacionalización de la UFC” y destacó la Mate-

mática como  “una de las comunidades más 

brillantes y activas de la UFC y célula funda-

mental del Centro de Ciencias de la UFC”. El 

profesor Francisco Marcellán, que también 

participó en la ceremonia de apertura y para 

quien este acto suponía su primera actuación 

como nuevo Presidente electo de la RSME, 

destacó igualmente la histórica tradición de 

cooperación científica matemática entre Brasil 

y España y puso de relieve el papel del IMPA 

de Rio de Janeiro como un centro de referencia 

tan importante para la comunidad matemática 

española como muchos otros centros de inves-

tigación europeos y americanos. Además del 

Rector de la UFC y del Presidente de la RSME, 

también participaron de la mesa de apertura 

del encuentro el Vicerrector General de la UFC, 

profesor Custódio Almeida, el Vicerrector de 

Investigación y Posgrado, profesor Gil de 

Aquino, el Asesor Especial del Gabinete del 

Rector, profesor Ciro Nogueira, el coordinador 

del Programa de Posgrado en Matemática, 

profesor G. Pacelli Bessa, y el Presidente de la 

Fundación Cearense de Apoyo al Desarrollo 

Científico y Tecnológico (FUNCAP), profesor 

Francisco César de Sá Barreto.  

 

El encuentro ha reunido en la ciudad de Forta-

leza a un total de 431 matemáticos venidos de 

varias partes del mundo. Evidentemente, la 

comunidad matemática más representada ha 

sido la brasileña, con 242 participantes, segui-

da de la representación española, con 128 

participantes, y completándose con la partici-

pación de matemáticos venidos de países tan 

diversos como Alemania, Australia, Bélgica, 

Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Estados 

Unidos, Francia, Holanda, Hungría, Israel, Ita-

lia, México, Polonia, Portugal, Reino Unido, 

Rusia y Suiza. El programa científico ha sido 

muy intenso y extenso, con un total de 8 confe-

rencias plenarias, 10 conferencias invitadas y 

225 conferencias repartidas en 20 sesiones 

especiales, así como diversas contribuciones 

en formato de póster. La conferencia plenaria 

inaugural fue impartida por el profesor Efim 

Zelmanov, de la Universidad de California en 

San Diego, ganador de la medalla Fields en 

1994 y uno de los mayores expertos mundiales 

Ciro Nogueira (Asesor Especial del Gabinete del Rector), Gil de Aquino (Vicerrector de Investiga-
ción y Posgrado de la UFC),  Francisco César de Sá Barreto (Presidente de la FUNCAP), Henry 
Campos (Rector de la UFC), Custódio Almeida (Vicerrector General de la UFC). Francisco Mar-
cellán (Presidente RSME) y G. Pacelli Bessa (Coordinador del Programa de Posgrado en Mate-

mática) 



 

 

 
 
 

El encuentro ha reunido en la ciudad de Forta-

leza a un total de 431 matemáticos venidos de 

varias partes del mundo. Evidentemente, la 

comunidad matemática más representada ha 

sido la brasileña, con 242 participantes, segui-

da de la representación española, con 128 

participantes, y completándose con la partici-

pación de matemáticos venidos de países tan 

diversos como Alemania, Australia, Bélgica, 

Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Estados 

Unidos, Francia, Holanda, Hungría, Israel, Ita-

lia, México, Polonia, Portugal, Reino Unido, 

Rusia y Suiza. El programa científico ha sido 

muy intenso y extenso, con un total de 8 confe-

rencias plenarias, 10 conferencias invitadas y 

225 conferencias repartidas en 20 sesiones 

especiales, así como diversas contribuciones 

en formato de póster. La conferencia plenaria 

inaugural fue impartida por el profesor Efim 

Zelmanov, de la Universidad de California en 

San Diego, ganador de la medalla Fields en 

1994 y uno de los mayores expertos mundiales 

en álgebras no asociativas. El resto de las con-

ferencias plenarias estuvieron a cargo de los 

profesores Carolina Araujo (IMPA), José Alber-

to Cuminato (USP, Sao Carlos) y Maria Apare-

cida S. Ruas (USO, Sao Carlos), por la parte 

brasileña, y de los profesores María J. Esteban 

(CEREMADE, París), Francisco Marcellán 

(UC3, Madrid), Daniel Peralta-Salas (ICMAT) y 

Joaquín Pérez (Granada), por la parte españo-

la. En cuanto a las conferencias invitadas, és-

tas fueron impartidas por los profesores Luis J. 

Alías (Murcia), J. Lucas Barbosa (UFC, Forta-

leza), Emanuel Carneiro (IMPA), Juan Casado 

(Sevilla), Alexandre Fernandes (UFC, Fortale-

za), María del Mar González (UPC, Barcelona), 

D. Kochloukova (Campinas), Yuri Lima (Paris-

Sud),  Javier Ribón (UFF, Rio de Janeiro) y 

Magdalena Rodríguez (Granada).  

El ambiente fue muy agradable y cordial, y el 

alto nivel científico del encuentro estuvo acorde 

con la hospitalidad y amabilidad de nuestros 

anfitriones. Como muestra de ejemplo de ello 

reproducimos aquí las impresiones de dos de 

los conferenciantes plenarios del evento. Por la 

parte española, el profesor Daniel Peralta-

Salas, del ICMAT de Madrid, para quien éste 

era su primer viaje a Brasil, nos relata en pri-

mera persona su propia experiencia: “El do-

mingo 6 de diciembre por la noche, en vuelo 

directo desde Lisboa, llegamos a la ciudad de 

Fortaleza mis compañeros del ICMAT Manuel 

de León y David Martín, junto con otros cole-

gas matemáticos. El primer impacto al salir del 

aeropuerto fue el intenso calor, muy húmedo, 

del verano tropical de Fortaleza, que contras-

taba con el frío de Madrid. Los 5 días que he 

estado en esta ciudad, han sido muy intensos; 

he podido disfrutar de un denso programa de 

conferencias invitadas y sesiones paralelas, 

teniendo la oportunidad de encontrarme con 

colegas ya conocidos, así como de ver el tra-

bajo de otros matemáticos, particularmente 

brasileños, de mucho interés. Durante la es-

tancia he podido probar el excelente pescado 

de la zona y frutas tropicales deliciosas, como 

la guayaba, y en la cena oficial pudimos probar 

las famosas carnes a la brasa brasileñas. La 

localización del congreso ha sido muy buena, 

casi a pie de playa, con hermosas vistas a un 

paseo marítimo.  

Mi conferencia fue el jueves 10 de diciembre a 

las 9 de la mañana. Presenté los trabajos que 

he hecho en los últimos 5 años con mi colabo-

rador Alberto Enciso (ICMAT) sobre la existen-

cia de estructuras de vórtices anudados en las 

ecuaciones de Euler estacionarias. Estas 

ecuaciones describen fluidos incompresibles y 

no viscosos en equilibrio, y fueron presentadas 

por primera vez por Leonhard Euler en el siglo 

XVIII. Al terminar la charla recibí un feedback 

muy interesante por parte de varios participan-

tes, y tuve la sensación de que había logrado 

transmitir algunas de las ideas que Alberto y yo 

hemos desarrollado en los últimos años. En 

definitiva, mi estancia en Fortaleza ha mereci-

do la pena y espero regresar a este bonito país 

en un futuro no muy lejano (con el permiso de 

mi nena, que tiene 14 meses y me han contado 

que ha echado de menos a papá todos los 

días)”.   

Por la parte brasileña, contamos así mismo con 

el testimonio de la profesora Carolina Araujo, 

del IMPA en Rio de Janeiro, quien nos relata 

también su propia opinión sobre el encuentro: 

“Este primer encuentro Brasil-España de ma-

temática me ha permitido conocer un poco de 

la bella matemática que está siendo desarro-

llada por colegas brasileños y españoles en 

áreas de investigación distintas de la mía. Las 

conferencias fueron de una calidad excelente y 

la atmósfera general del evento fue bastante 

agradable. Tuve la oportunidad de reencon-

trarme con buenos amigos matemáticos, brasi-

leños y españoles, que he conocido a lo largo 

de mi carrera.  

Francisco Marcellán 

Conferencia plenaria de Efim Zelmanov 

Henry Campos (Rector de la UFC) y resto 
de la mesa del acto inaugural 

Asistentes al congreso 



 

 En este espíritu de intercambio de conocimien-

to entre matemáticos de distintas áreas, mi 

conferencia trató sobre la historia y los recien-

tes avances en torno al Teorema de Tsen, de-

mostrado originalmente en la década de 1930 

pero que sigue inspirando nuevos desarrollos 

en geometría algebraica. Esa historia muestra 

conexiones de la geometría algebraica con la 

geometría diferencial y la topología, pudiendo 

ser apreciada por un público matemático gene-

ral”. 

Por último debemos destacar que, a propuesta 

del comité científico, y tal y como fue anuncia-

do por el profesor Marcelo Viana, director del 

IMPA, la Sociedade Brasileira de Matemática 

va a destinar un número de su boletín, publica-

do por la prestigiosa editorial Springer, para la 

publicación de contribuciones hechas en este 

encuentro. Animamos a los participantes en el 

mismo a colaborar con sus contribuciones para 

esta publicación. 

Para terminar esta crónica, agradecer una vez 

más a nuestros colegas de la Universidad Fe-

deral do Ceará por su trabajo apasionado y 

desprendido que ha hecho posible la celebra-

ción de este encuentro. En especial, mencio-

namos aquí a los profesores Jorge Lira, Diego 

Ribeiro, Alexandre Fernandes, Luciano Mari, 

Abdenago Barros, Ernani Ribeiro, Darlan Ra-

belo Girao, Daniel Cibotaru, Vincent Grandje-

an, Edson Sampaio y Pacelli Bessa. Queda-

mos emplazados desde ya a la celebración del 

segundo encuentro Brasil-España que tendrá 

lugar en España. 

ICM 2018 y Olimpiada Matemática In-
ternacional 

Con ocasión del Primer Encuentro Brasil-

España de Matemáticas, Marcelo Viana, Presi-

dente del Comité Organizador del ICM2018, 

dio una serie de informaciones relativas a acti-

vidades que tendrán lugar próximamente en 

Brasil. 

Ya está operativa la página web del ICM 2018, 

que tendrá lugar en Río de Janeiro  

www.icm2018.org 

Los interesados e interesadas puede registrar-

se al final de dicha página para mantenerse al 

tanto de las noticias que se vayan generando 

al respecto. Desde la RSME se anima a Redes 

y Grupos Temáticos, y a toda la comunidad 

matemática española, a que se presenten pro-

puestas para organizar conferencias satélite. 

La dirección concreta con la información co-

rrespondiente es:  

http://www.icm2018.org/portal/en/satellites-

conferences 

Algunas de estas propuestas podrían incluir la 

celebración de una escuela CIMPA (una se-

mana de congreso satélite y una semana de 

escuela CIMPA), y habría de realizarse la con-

siguiente solicitud al CIMPA. Aquí está la di-

rección de la página web donde se explica có-

mo realizar una propuesta de escuela CIMPA:  

http://cimpa-icpam.org/ecoles-de-

recherche/propose-a-cimpa-research-

school/?lang=en 

Por otro lado, en 2017 tendrá lugar también en 

Brasil la Olimpíada Matemática Internacional. 

La comunidad matemática de Brasil ha conse-

guido que el Congreso de ese país declare los 

años 2017 y 2018 como años de las Matemáti-

cas. Constituye un reconocimiento al largo y 

paciente recorrido científico y formativo de 

nuestros colegas que han sabido organizarse 

para visibilizar su excelente trabajo. 

Confederación de Sociedades Científicas 

de España (COSCE). Presentación del 

proyecto DECIDES y Debate Electoral 

2015 

El pasado 27 de noviembre se celebró la Jor-

nada de presentación del proyecto DECIDES 

junto con el debate electoral sobre políticas 

científicas organizada por COSCE. El evento  

fue un éxito, teniendo una excelente repercu-

sión en los medios de comunicación. Se ha 

elaborado una selección de las reseñas más  

interesantes que puede consultarse en el si-

guiente dossier de prensa: 

http://www.cosce.org/dossier.htm 

Con el fin de recabar las opiniones de los cien-

tíficos respecto del trabajo elaborado por los 

Grupos, se invita a los socios de la RSME a 

realizar comentarios a los distintos documentos 

que están publicados en el portal DECIDES. 

Para ello se ha habilitado un procedimiento 

muy sencillo, para el cual se ha redactado un 

breve tutorial que puede encontrarse en la si-

guiente dirección:  

http://decides.cosce.org/MANUAL_DEL_USUA

RIO_PARA_SUSCRIPTORES.pdf 

 

Henry Campos, Ciro Nogueira, Custó-
dio Almeida y Gil de Aquino 

Henry Campos (Rector de la UFC) en 
la mesa durante el acto inaugural 

http://www.icm2018.org/
http://www.icm2018.org/portal/en/satellites-conferences
http://www.icm2018.org/portal/en/satellites-conferences
http://cimpa-icpam.org/ecoles-de-recherche/propose-a-cimpa-research-school/?lang=en
http://cimpa-icpam.org/ecoles-de-recherche/propose-a-cimpa-research-school/?lang=en
http://cimpa-icpam.org/ecoles-de-recherche/propose-a-cimpa-research-school/?lang=en
http://www.cosce.org/dossier.htm
http://decides.cosce.org/MANUAL_DEL_USUARIO_PARA_SUSCRIPTORES.pdf
http://decides.cosce.org/MANUAL_DEL_USUARIO_PARA_SUSCRIPTORES.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Becas y oportunidades profesionales 

Novedades en DivulgaMAT 

Visita la página web 

de la Comisión Profe-

sional de la RSME: 

 

www.rsme.es/comis/prof 

 

Visita la página web  

de Divulgamat: 

 

www.divulgamat.net 

 

Convocatoria del Premio José Luis Ru-

bio de Francia 2015 

La Real Sociedad Matemática Española 

(RSME), con el patrocinio de la Universidad  

Autónoma de Madrid y la Universidad de Zara-

goza, convoca el Premio “José Luis Rubio de 

Francia” (edición 2015) para jóvenes investiga-

dores/as en Matemáticas. Hasta el 31 de     

diciembre de 2015 estará abierto el plazo de 

presentación de las candidaturas, las cuales 

pueden presentarse en la dirección pre-

mios@rsme.es, o en la dirección postal indica-

da en las bases. Puede verse la convocatoria 

en:  

www.rsme.es/content/view/66/73/ 

Por otro lado, al candidato premiado se le 

asignará el Proyecto JLRF, de 3 años de dura-

ción y dotado con 35000€ de la colaboración 

RSME-FBBVA en su segunda edición.  

 

Plazas y becas en universidades y cen-

tros de investigación 

• Una plaza de Profesor Titular de Universidad 

(Área de conocimiento: Didáctica de la Mate-

mática). Universidad de Cádiz. 

• Una plaza de Catedrático de Universidad 

(Área de conocimiento: Álgebra). Universidad 

de Granada. 

• Una plaza de Catedrático de Universidad 

(Área de conocimiento: Estadística e Investiga-

ción Operativa). Universidad de Granada. 

• Becas para la realización de la tesis doctoral 

(Grupo de investigación Modelización, Optimi-

zación e Inferencia Estadística). Universidad de 

a Coruña. 

• Contratos para la realización de la tesis doc-

toral (Red ARCADES: Algebraic Representati-

ons in Computer-Aided Design for complEx 

Shapes). Marie Sklodowska-Curie Innovative 

Training Network. 

• Una plaza de Profesor Ayudante Doctor (Área 

de conocimiento: Didáctica de la Matemática). 

Universidad de Córdoba. 
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Defensa de Tesis Doctorales 

En los próximos días se defenderán las si-

guientes tesis doctorales en la Facultad de 

Ciencia y Tecnología de la Universidad del 

País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea: 

- Día 17 de diciembre a las 12:00 horas en el 

Salón de Grados: "Visibility recovery on ima-

ges acquired in attenuating media. Application 

to underwater, fog, and mammographic ima-

ging", realizada por Adrián Galdrán Cabello y 

dirigida por David Pardo Zubiaur y Artzai Picón 

Ruiz. 

- Día 18 de diciembre a las 12:00 horas en el 

Salón de Grados: "hp-adaptive simulation and 

inversion of magnetotelluric measurements", 

realizada por Julen Álvarez Aramberri y dirigida 

por David Pardo Zubiaur y Hélène Barucq. 

- Día 21 de diciembre a las 12:00 horas en el 

Aula Anexa al Paraninfo: "Uncertainty princi-

ples and Carleman inequalities", realizada por 

Aingeru Fernández Bertolín y dirigida por Luis 

Vega González. 

Noticias en periódicos 

Noticias publicadas por diferentes medios de 

comunicación.  

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

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

Nuevo en Sorpresas matemáticas 

“Calendarios poliédricos para 2016”, por Marta 

Macho Stadler. 

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

ntent&view=article&id=16923&directory=67 

Nuevo en Música y matemáticas 

“Música y probabilidad (II)”, por Paco Gómez 

Martín. 

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

ntent&view=article&id=16921&directory=67 
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Otras noticias 
Actividades IMUS 

El Instituto de Matemáticas de la Universidad 

de Sevilla organiza las siguientes actividades: 

• Coloquio IMUS - IEMath-Gr “Superficies: 

geometría y ecuaciones diferenciales”, imparti-

do por Antonio Ros Mulero (Universidad de 

Granada) el día 16 de diciembre. 

• Curso “Curso Programación WEB”, del día 14 

al 18 de diciembre. 

• Seminario de Matemática Discreta “Análisis 

topológico de un conjunto grande de datos (big 

data)”, impartido por Rocío González Díaz 

(Universidad de Sevilla) el día 16 de diciembre. 

• Conferencias “Discrete Morse theory as an 

introduction to topology”, impartido por Nicho-

las Scoville el día 16 de diciembre a las 11:00h. 

• Divulgación PhD “¿Qué es la Inteligencia Arti-

ficial?”, impartido por Miguel Ángel Gutiérrez 

Naranjo (Universidad de Sevilla) el día 16 de 

diciembre. 

• Seminario PhD “Control nulo local para el 

sistema de Navier Stokes k-\eps”, impartido por 

Pitágoras Pinheiro de Carvalho el día 17 de 

diciembre. 

Actividades ICMAT 

El Instituto de Ciencias Matemáticas organiza 

las siguientes actividades: 

• Seminario de Geometría con título “When 

Nahm met Tanaka: a novel approach to the 

classification of supergravity backgrounds”, 

impartido por José Figueroa-O’Farrill (Universi-

ty of Edinburgh) el día 14 de diciembre a las 

15:00h. 

• Seminario de Análisis y Aplicaciones con títu-

lo “Quantitavie weighted estimates for rough 

homogeneous singular integrals”, impartido por 

Luz Roncal (Universidad de La Rioja) el día 15 

de diciembre a las 12:00h. 

• Seminario de Álgebra y Combinatoria con 

título “Stringy invariants of wild quotient singu-

larities”, impartido por Takehiko Yasuda (Osaka 

University) el día 16 de diciembre a las 11:30h. 

• Seminario de Geometría con título “SL(∞,R)-

Higgs bundles", impartido por Nigel Hitchin 

(University of Oxford) el día 16 de diciembre a 

las 15:00h. 

• Seminario de Análisis y Aplicaciones con títu-

lo “Diferencias finitas fraccionarias aplicadas a 

las medidas de Cesàro”, impartido por Pedro 

Miana (Universidad de Zaragoza) el día 17 de 

diciembre a las 12:00h. 

• Ciclos de Conferencias Matemáticas en la 

Residencia con título “¿Y si no estuviéramos 

en el año 2015? Cronología histórica: ¿verdad 

o fábula?”, impartido por Florin Diacu el día 17 

de diciembre a las 19:30h. 

• Seminario de Análisis y Aplicaciones con títu-

lo “On the Jacobian problem of Coifman, Lions, 

Meyer and Semmes”, impartido por Sauli Lind-

berg (Universidad Autónoma de Madrid-

ICMAT) el día 18 de diciembre a las 11:30h. 

Tertulia de Matemáticas 

El próximo 16 de diciembre, a las 13h, Francis-

co A. González Redondo (UCM) impartirá la 

conferencia “Leonardo Torres Quevedo, el más 

prodigioso inventor de su tiempo” en el Aula 

Miguel de Guzmán de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas de la Universidad Complutense 

de Madrid. 

MAF 2016 

La séptima conferencia internacional “Mathe-

matical and statistical methods for actuarial 

sciences and finance” tendrá lugar en la Uni-

versidad Paris-Dauphine del día 30 de marzo al 

día 1 de abril de 2016.  

El envío de abstracts será hasta el 20 de di-

ciembre. Toda la información a cerca de esta 

conferencia se puede consultar en la siguiente 

web 

http://maf2016-paris.dauphine.fr/fr.html 

Actividad IMI 

El Instituto de Matemática Interdisciplinar orga-

niza dentro del Seminario de Matemática Apli-

cada la conferencia “Deterministic and Sto-

chastic PDEs Applied to the Simulation of Na-

notechnological Devices” el día 17 de diciem-

bre a las 11:00h, la cual será impartida por 

Clemens Heitzinger (Technical University Vien-

na, Austria). 

 

 

 

 

 

 

 

http://maf2016-paris.dauphine.fr/fr.html


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

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 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cita de la semana 
Si A significa un éxito en la vida, entonces A equivale a x+y+z. El trabajo es x; y es juego y z 

es mantener la boca cerrada. 

       Albert Einstein. 

Actividades IEMath-GR 

El Instituto de Matemáticas IEMath-GR organi-

za las siguientes actividades: 

• Seminario de jóvenes investigadores en Ma-

temáticas con título “Un teorema de renorma-

ción para espacios de Banach casi cuadrados”, 

impartido por Abraham Rueda (Universidad de 

Granda) el día 14 de diciembre a las 11:00h. 

• Seminario de Ecuaciones Diferenciales con 

título “Acotaciones de decaimiento para un 

problema de evolución no local en local en 

espacios Orlicz” impartido por Raúl Emilio 

Vidal (Universidad de Córdoba, Argentina) el 

día 15 de diciembre a las 12:45h. 

• Curso “Matemáticas aplicadas a la informáti-

ca” el día 15 de diciembre a las 16:00h. 

• Curso “Formas y Curvatura” el día 15 de di-

ciembre a las 18:30h. 

• Curso “Modelos Matemáticos de la Física” el 

día 16 de diciembre a las 16:00h. 

• Workshop “Geometric aspect on capillary 

problems and related topics” el día 14 de dic-

iembre. 

• Curso “Matemáticas aplicadas a la informáti-

ca” el día 18 de diciembre a las 16:00h. 

• Curso “Formas y Curvatura” el día 18 de di-

ciembre a las 18:30h. 

Actividades UC3M 

El Departamento de Matemáticas de la Univer-

sidad Carlos III de Madrid organiza las siguien-

tes actividades: 

• Seminarios del Departamento de Matemáti-

cas Ciclo Q-Math “Modeling sampling in tensor 

products of unitary invariant subspaces”, im-

partido por Antonio García (UC3M) el día 14 de 

diciembre a las 12:00h. 

• Seminarios del Departamento de Matemáti-

cas Ciclo Interdisciplinar de Sistemas Comple-

jos “Cálculo de energías libres de cristales 

clásicos mediante simulación”, impartido por 

Enrique Velasco (Universidad Autónoma de 

Madrid) el día 14 de diciembre a las 15:30h. 

Medalla Fields 2014 para Artur Ávila 

El matemático brasileño Artur Ávila ha sido el 

primer latinoamericano en conseguir una me-

dalla Fields. 

Artur Ávila destaca por sus profundas contribu-

ciones en el campo de los sistemas dinámicos. 

Por otro lado, es director de investigación del 

CNRS en el Instituto de matemáticas de Jus-

sieun Paris y es profesor en IMPA en Río de 

Janeiro, sitio en el cual obtuvo su doctorado.  

 

 

Artur Ávila y Marcelo Viana (director del IMPA) 
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