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Declaración sobre el presente y futuro 
de las matemáticas en España 

La comunidad matemática reivindica su valor 

estratégico para la ciencia, la investigación, el 

conocimiento y la economía. Por ello, propone 

adoptar una serie de medidas imprescindibles 

que permitirán a España ocupar el puesto que 

le corresponde a nivel mundial en este campo 

y revertirán en un mayor desarrollo cultural, 

social y económico de nuestro país. 

La Conferencia de Decanos de Matemáticas 

(CDM) y el Comité Español de Matemáticas 

(CEMat) han firmado una declaración conjunta 

en la que ensalzan la necesidad de las mate-

máticas para afrontar los retos actuales en 

ciencia, tecnología e innovación, su valor en 

otros ámbitos de conocimiento y productivos, la 

importancia que esta formación adquiere en las 

profesiones del futuro y el lugar que la investi-

gación matemática española ocupa en el con-

texto internacional. 

De esta forma, a la denominada Declaración 

de La Laguna se han adherido hasta el mo-

mento sociedades que integran el CEMat (Real 

Sociedad Matemática Española, Sociedad Es-

pañola de Estadística e Investigación Operati-

va, Sociedad Española de Investigación en 

Educación Matemática, Federación Española 

de Sociedades de Profesores de Matemáticas, 

Societat Catalana de Matemàtiques y Sociedad 

Española de Historia de las Ciencias y de las 

Técnicas), así como la Red de Institutos Uni-

versitarios de Matemáticas. 

Como elemento considerado crucial, entre 

otros, para la recuperación económica, el em-

prendimiento, la internacionalización, el inter-

cambio de conocimiento, la innovación y la 

competitividad, la declaración acuerda impulsar 

acciones en materia de formación, apoyo a la 

carrera profesional, investigación y coordina-

ción en aras de garantizar el futuro de esta 

disciplina esencial. 

El futuro de la investigación matemáti-
ca: sir Michael Atiyah y Cédric Villani 
en Madrid el 22 de junio 

La Fundación Ramón Areces y la Real Socie-

dad Matemática Española (RSME) se han lan-

zado a organizar de forma conjunta un nuevo 

ciclo de conferencias con la intención de que 

algunos de los más importantes matemáticos 

del mundo hablen sobre los futuros retos de las 

matemáticas en los próximos años, tanto en su 

faceta más pura como en sus múltiples aplica-

ciones a otras ciencias. La primera edición será 

el próximo jueves 22 de junio a las 19:00 en la 

sede de la Fundación Ramón Areces (c/ Vitru-

vio, 5, Madrid) y versará sobre el futuro de la 

investigación matemática. 

En esta primera ocasión, se contará con la 

presencia de sir Michael Atiyah (University of 

Edinburgh, Reino Unido) y Cédric Villani (direc-

tor del Institut Henri Poincaré, París, Francia), 

galardonados con la Medalla Fields en 1966 y 

2010, respectivamente. Atiyah, además, recibió 

el Premio Abel en 2004. Ambos han realizado 

contribuciones fundamentales a las matemáti-

cas y han demostrado una capacidad sobresa-

liente para comunicar sus resultados. El acto 

estará conducido por Óscar García Prada (pro-

fesor de investigación del CSIC en el ICMAT). 

Para poder asistir a dicho acto hay que regis-

trarse a través del siguiente enlace: 

http://www.fundacionareces.es/fundacionarece

s/cargarFormularioActoSimposio.do?idAgenda

Evento=2034. 

 

 

http://www.cdmat.es/resources/conf/Declaracion_La_Laguna.pdf
http://www.cdmat.es/resources/conf/Declaracion_La_Laguna.pdf
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarFormularioActoSimposio.do?idAgendaEvento=2034
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarFormularioActoSimposio.do?idAgendaEvento=2034
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarFormularioActoSimposio.do?idAgendaEvento=2034
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Convocatoria para la presentación de 
candidaturas para las elecciones a voca-
les de la Junta de Gobierno de la RSME 
2017 

Se abre el plazo para la presentación de can-

didaturas correspondientes a las elecciones de 

la Junta de Gobierno de la RSME 2017. Se 

necesitan cubrir o renovar cuatro vocalías. 

Las personas interesadas deberán enviar un 

correo electrónico a la secretaria de la RSME, 

Raquel Villacampa Gutiérrez, a la dirección de 

correo electrónico secretariarsme@gmail.com, 

que deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• El asunto del mismo será “CANDIDATURA 

ELECCIONES JDG 2017”. 

• En el cuerpo del mensaje se especificarán el 

nombre y la dirección completa de quien opte 

al puesto. Opcionalmente, pueden añadirse 

una breve presentación personal y una pro-

puesta de tareas a desarrollar. 

Debe tenerse en cuenta que las personas can-

didatas han de ser socias de la RSME, y que 

los/as vocales que han permanecido en el car-

go durante dos mandatos consecutivos no 

pueden renovar. 

El plazo de presentación de candidaturas se 

cierra el día 15 de junio a las 23:59 (hora pe-

ninsular). En la reunión ordinaria de la Junta de 

Gobierno del 23 de junio se proclamarán las 

candidaturas. Las elecciones se celebrarán en 

la Junta General de la RSME que tendrá lugar 

el 29 de septiembre de 2017.  

IV Encuentro conjunto RSME-SMM y 
homenaje a Antonio Campillo 

El IV encuentro conjunto entre la RSME y la 

Sociedad Matemática Mexicana se celebrará 

entre el 19 y 22 de junio en el Palacio de Con-

gresos Conde Ansúrez (Valladolid).  El pro-

grama consiste en veinticinco sesiones espe-

ciales y diez conferencias plenarias a cargo de 

Octavio Arizmendi, Fuensanta Aroca, Emilio 

Carrizosa, Rosa Donat, Jesús González Es-

pino, Christof Geiss, Gert-Martin Greuel, Pablo 

Mira, Juan José Nieto Roig y Sebastià Xambó-

Descamps. 

La inauguración del congreso tendrá lugar en-

tre las 9:00 y las 11:00 del lunes 19 e interven-

drán Daniel Miguel San José, rector de la Uni-

versidad de Valladolid; Pablo Raphael de la 

Madrid, director del Instituto de México en Es-

paña y agregado cultural de la Embajada de 

México, y los presidentes de ambas socieda-

des, Francisco Marcellán Español y Gelasio 

Salazar Anaya. La conferencia plenaria inaugu-

ral, titulada “Bosquejos sobre la vida y obra de 

Antonio Campillo”, correrá a cargo de Xambó-

Descamps. La clausura será el jueves 22 a las 

18:40. Las conferencias plenarias tienen una 

duración de 55 minutos y las conferencias de 

sesión una duración total de 40 minutos. La 

información sobre las conferencias puede en-

contrarse en los apartados programa, sesiones 

especiales y conferencias plenarias de la pági-

na del encuentro: 

http://rsme-smm-2017.uva.es/. 

La cena de gala tendrá lugar el día 21 a las 

21:30. En el marco y en la sede del encuentro 

tendrá lugar también la reunión de redes MTM 

el martes día 20. 

Además, como actividad de este congreso, 

tendrá lugar un coloquio para celebrar las con-

tribuciones científicas de Antonio Campillo. Los 

conferenciantes invitados a este coloquio son 

Guillermo Cortiñas (Universidad de Buenos 

Aires, Argentina), Félix Delgado de la Mata 

(Universidad de Valladolid), Xavier Gómez 

Mont (CIMAT, Guanajuato, México), Sabir Gu-

sein-Zade (Moscow State University, Rusia), 

Luis Narváez Macarro (Universidad de Sevilla) 

y Patrick Popescu-Pampu (Université de Lille, 

Francia). Toda la información sobre este colo-

quio se puede encontrar en 

http://www.singacom.uva.es/ColoquioCampillo2

017/. 

Convocatoria de becas para asistencia a 
la 18.º Escuela Lluís Santaló 2017 

La Escuela de Investigación Lluís Santaló de la 

RSME celebrará su edición de 2017, del 17 al 

21 de julio, en la sede de Santander de la Uni-

versidad Internacional Menéndez-Pelayo. Está 

dirigida por los profesores Kurusch Ebrahimi-

Fard (NTNU, Noruega), Frédéric Patras 

(CNRS, Francia) y Roland Speicher (Universi-

tät des Saarlandes, Alemania). 

El título de la escuela es “Algebraic and Com-

binatorial Methods in Stochastic Calculus” y 

está especialmente recomendada para estu-

diantes graduados y jóvenes investigadores 

(https://folk.ntnu.no/kurusche/santalo2017).  Se 

impartirán los siguientes cursos: 

• Kurusch Ebrahimi-Fard y Frédéric Patras: 

“Algebraic and combinatorial aspects in sto-

chastic calculus” (3+3 horas). 

• Giovanni Peccati (Université du Luxembourg, 

Luxemburgo): “Fluctuations of chaotic random 

variables: theoretical foundations and geomet-

ric applications” (5 horas). 

• Roland Speicher: “Combinatorial aspects of 

free probability and free stochastic calculus” (5 

horas). 

• Lorenzo Zambotti (Université Pierre et Marie 

Curie, Francia): “Rough paths, regularity struc-

tures and renormalisation” (5 horas). 

La RSME convoca ayudas para la asistencia a 

la escuela. Estas ayudas están dirigidas a es-

tudiantes de doctorado o posdoctorado que 

hayan leído su tesis con posterioridad al 31 de 

diciembre de 2012.  Las ayudas ofrecidas son 

de dos tipos: 

• ayudas de matrícula, que cubren únicamente 

los gastos de matrícula, y 

• ayudas completas, que además de la matrícu-

la cubren los gastos de alojamiento y manuten-

ción durante la duración de la escuela. 

 

 

 

 

 

Los gastos de desplazamientos quedan exclui-

mailto:secretariarsme@gmail.com
http://rsme-smm-2017.uva.es/
http://www.singacom.uva.es/ColoquioCampillo2017/
http://www.singacom.uva.es/ColoquioCampillo2017/
https://folk.ntnu.no/kurusche/santalo2017
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Actividades 

Los gastos de desplazamientos quedan exclui-

dos de las ayudas. Para solicitar una ayuda, 

hay que enviar un mensaje a la dirección se-

cretariarsme@gmail.com especificando el tipo 

de ayuda que se solicita adjuntando 

1. breve Currículum Vitae y 

2. una carta del director de tesis en la que se 

mencione la relación entre el tema de la tesis 

con el contenido de la escuela, en el caso de 

estudiantes de posgrado, o dos cartas de refe-

rencia y el título de doctor, en el caso de inves-

tigadores posdoctorales. 

El plazo de solicitudes finaliza a las 14:00 del 

día 31 de mayo. 

 

   Becas y oportunidades profesionales 

Plazas y becas en universidades y cen-

tros de investigación 

• Varios contratos posdoctorales. Abdus Salam 

International Centre for Theoretical Physics 

Trieste, Italia. Información. 

• Un contrato posdoctoral (geometría algebrai-

ca). Fachrichtung Mathematik, Universität des 

Saarlandes, Alemania. Contacto. 

• Unidad de Transferencia de la Ciencia y de la 

Tecnología Matemática a la Industria de ITMA-

TI (Santiago de Compostela). Un gestor y un 

traductor de tecnología en el ámbito de la simu-

lación numérica y gestor de transferencia. In-

formación. 

• Cinco plazas de profesor visitante a tiempo 

completo para el curso 2017-2018 en el área 

de matemática aplicada (Universidad Rey Juan 

Carlos). Contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Visita la página web 

de la Comisión Profe-

sional de la RSME: 

 

http://www.rsme.es/comis

/prof 

 

Novedades en DivulgaMAT 

Noticias en periódicos 

Noticias publicadas por diferentes medios de 

comunicación. Enlace. 

Nuevo en Sorpresas matemáticas 

• “Las matemáticas del cuco”, de Marta Macho. 

Enlace. 

Nuevo en El ABCdario de las matemáti-
cas 

• Artículo publicado en el diario ABC y fruto de 

la colaboración con la Comisión de Divulgación 

de la RSME. “¿Cuál es el punto sobre la super-

ficie terrestre más cercano al Sol?” por Fernan-

do Fouz. Enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita la página web  

de DivulgaMAT: 

 

www.divulgamat.net 

 

ICMAT 

El Instituto de Ciencias Matemáticas organiza 

las siguientes actividades: 

• El día 12 de junio, a las 15:00, Seminario de 

Geometría con título “The critical locus of the 

Higgs Bundle Integrable System”. Dicho semi-

nario será impartido por Nigel Hitchin (Universi-

ty of Oxford, Reino Unido). 

• El día 14 de junio, a las 10:00, Seminario de 

Teoría de Números con título “Gaussian distri-

bution of short sums of trace functions over 

finite fields”. Dicho seminario será impartido por 

Corentin Perret-Gentil (MSRI). 

• El día 14 de junio, a las 11:30, Seminario de 

Teoría de Números UAM-ICMAT con título 

“Stable polynomials and dynamically-irreducible 

sets: finite, local and global aspects”. Dicho 

seminario será impartido por Andrea Ferraguti 

(Department of Pure Mathematics and Mathe-

matical Statistics, University of Cambridge, 

Reino Unido). 

IMUS 

El día 12 de junio, a las 16:30, el Instituto de 

Matemáticas de la Universidad de Sevilla orga-

niza el Seminario PhD con título “On the asym-

ptotic properties of a class of nonlinear vis-

coelastic wave equations with memory effects”. 

Dicho seminario será impartido por Paulo N. 

Seminario Huertas (Instituto de Ciências Ma-

temáticas e de Computação, Universidade de 

São Paulo, Brasil).  

IMUVA 

El Instituto de Matemáticas de la Universidad 

de Valladolid organiza las siguientes activida-

des: 

• El día 12 de junio, seminario con título “Finite 

generation of associated graded rings along 

arbitrary valuations”. Dicho seminario será im-

partido por S. Dale Cutkosky (University of 

Missouri, Estados Unidos). 

• El día 13 de junio, seminario con título “Hilbert 

Function and µ-generic Artin Algebras”. Dicho 

seminario será impartido por Hema Srinivasan 

(University of Missouri, Estados Unidos). 

• El día 15 de junio, nueva charla dentro del 

ciclo Ateneo IMUVA  con título “Códigos de tipo 

Reed-Muller y su relación con ideales de aris-

tas de gráficas orientadas con pesos y funcio-

nes de Hilbert”. Dicha charla será impartida por 

Rafael Villarreal (CINVESTAV, México). 

• El día 16 de junio, seminario con título “Folia-

ciones unívocamente determinadas por subes-

quemas minimales de sus singularidades”. 

Dicho seminario será impartido por Jorge Oli-

vares (CIMAT, Guanajuato, México). 

 

 

 

 

mailto:secretariarsme@gmail.com
mailto:secretariarsme@gmail.com
https://www.ictp.it/research/math/postdoctoral-positions.aspx
mailto:schreyer@math.uni-sb.de
http://www.itmati.com/oferta-de-empleo-se-busca-traductor-de-tecnolog%25C%203%ADa-en-el-%C3%A1mbito-de-la-simulaci%C3%B3n-num%C3%A9rica-y-gestor-de
http://www.itmati.com/oferta-de-empleo-se-busca-traductor-de-tecnolog%25C%203%ADa-en-el-%C3%A1mbito-de-la-simulaci%C3%B3n-num%C3%A9rica-y-gestor-de
mailto:encarnacion.martinezraga@urjc.es
http://www.rsme.es/comis/prof
http://www.rsme.es/comis/prof
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_alphacontent&section=8&category=55&Itemid=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17600&directory=67
http://www.abc.es/ciencia/abci-cual-punto-sobre-superficie-terrestre-mas-cercano-201706051026_noticia.html
http://www.divulgamat.net/
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UC3M 

El Departamento de Matemáticas de la Univer-

sidad Carlos III de Madrid organiza las siguien-

tes actividades: 

• El día 12 de junio, a las 11:00, Seminario Q-

Math con título “Quantum Phases in an SU(2) 

YM Matrix Model Coupled with Fermions”. Di-

cho seminario será impartido por Mahul Pan-

dey (Indian Institute of Science, Bangalore). 

• El día 13 de junio, a las 10:00, Seminario del 

Grupo Interdisciplinar de Sistemas Complejos 

con título “Identity and Segregation”. Dicho 

seminario será impartido por Anxo Sánchez 

(GISC, Matemáticas & IFiBiD, UC3M). 

IMI 

El Instituto de Matemática Interdisciplinar orga-

niza las siguientes actividades: 

• Del 12 al 17 de junio, a las 12:00 en la Facul-

tad de Ciencias Matemáticas de la Universidad 

Complutense de Madrid, curso de doctorado 

con título “Métricas invariantes en G-espacios 

propios”. Dicho curso será impartido por Ser-

gey Antonyan (Universidad Autónoma Nacional 

de México). Dicho curso está organizado con-

juntamente con el Departamento de Geometría 

y Topología de la UCM. 

• Del 3 al 7 de julio, en el Edificio Multiusos de 

la Universidad Complutense de Madrid (Cam-

pus de Moncloa), el Instituto de Matemática 

Interdisciplinar de la UCM, en colaboración con 

la Facultad de Matemáticas de la UCM, el Gru-

po UCM MOMAT, el Proyecto de investigación 

MTM2015-65803-R, el Grupo HUMLOG-UCM, 

el Grupo de Geometría Algebraica y Analítica 

real, el Grupo Singular y Grupos de investiga-

ción Análisis Funcional No-lineal en espacios 

de Banach y Modelización matemática en 

Ciencias de la Tierra y del Espacio, organiza 

un curso con título “Matemáticas, ¿para qué?”. 

Los ponentes en este curso son Begoña Vito-

riano Villanueva (UCM), Gonzalo Barderas 

Manchado (UCM), Benjamin Ivorra (UCM), 

Ángel Manuel Ramos del Olmo (UCM), Jintai 

Ding (University of Cincinnati, Estados Unidos), 

Víctor M. Sánchez de los Reyes (UCM) y Gus-

tavo A. Muñoz Fernández (UCM).  

UNED 

El día 14 de junio, a las 12:00, el Departamento 

de Matemática Aplicada de la UNED organiza 

el seminario titulado “The Convergent-Input 

Convergent-State Property for Lur’e Systems” 

en la ETSI Industriales (c/ Juan del Rosal 10, 

Madrid). El seminario será impartido por 

Hartmut Logemann (University of Bath, Reino 

Unido). 

UCM 

Estas son las actividades que se organizan 

esta semana en la Universidad Complutense 

de Madrid: 

• El día 14 de junio, a las 12:00, el Departa-

mento de Geometría y Topología organiza el 

seminario del departamento con título “Esque-

mas de dimensión cero asociados a foliaciones 

holomorfas de CP2”. Dicho seminario será im-

partido por Claudia Reynoso (Universidad de 

Guanajuato, México). 

• El próximo día 15 de junio, a las 13:00, el 

Departamento de Análisis Matemático organiza 

un coloquio con título “Analysis of real functions 

on Boolean cubes”. Dicho coloquio será impar-

tido por Antonio Pérez (Universidad de Murcia). 

UPC 

Estas son las actividades que se organizan 

próximamente en la Universitat Politècnica de 

Catalunya: 

• El próximo día 15 de junio, a las 16:00, tendrá 

lugar un seminario con título “A conformal 

Geometric Algebra approach to the Discretiza-

ble Molecular Distance Geometry Problem” en 

la Sala de Juntes de la FME. Dicho seminario 

será impartido por Carlile Lavor (University of 

Campinas, UNICAMP). 

• El próximo 27 de junio, a las 9:45, tendrá lu-

gar en la Facultat de Matemàtiques i Estadísti-

ca de la Universitat Politècnica de Catalunya la 

II Jornada de Docència en Matemàtiques. Di-

cha jornada está organizada por el Departa-

mento de Matemáticas de la UPC. Toda la in-

formación sobre la jornada e inscripción puede 

consultarse en el siguiente enlace: 

https://mat.upc.edu/ca/docencia/jornada-

docent-2017/jornada-de-docencia-mat-2017. 

UAM 

En el Departamento de Matemáticas de la Uni-

versidad Autónoma de Madrid se van a organi-

zar periódicamente cursos cortos bajo el nom-

bre de “Lectures on PDEs and Geometry”. El 

primero de estos cursos lo impartirá entre el 20 

y el 22 de junio Jean Dolbeault (CEREMADE, 

Université Paris Dauphine, Francia), y versará 

sobre “Symmetry and nonlinear diffusion flows”. 

Tendrá una duración de seis horas (11:00-

13:00 cada una de las tres sesiones) y cubrirá 

los siguientes temas: 

• Entropy methods in fast diffusion equations: 

the Bakry-Emery method on compact manifolds 

and on the Euclidean space 

• Rényi entropy powers and symmetry breaking 

in Caffarelli-Kohn-Nirenberg inequalities 

• Large time asymptotics, linearization and op-

timal constants 

• Considerations on branches of solutions and 

bifurcations 

Más información en 

http://verso.mat.uam.es/~difusion.nolineal/pdes

-geometry-lectures/. 

ULL 

Del 28 al 30 de junio, en la Sección de Mate-

máticas de la Universidad de La Laguna, ten-

drá lugar la “Experiencia Matemática”. Esta 

experiencia está destinada al alumnado de 

Bachillerato, preferiblemente de primer curso, 

con interés por las matemáticas. Consiste en 

charlas-talleres en las que el alumnado tendrá 

prácticamente todo el protagonismo. 

 

 

 

https://mat.upc.edu/ca/docencia/jornada-docent-2017/jornada-de-docencia-mat-2017
https://mat.upc.edu/ca/docencia/jornada-docent-2017/jornada-de-docencia-mat-2017
http://verso.mat.uam.es/~difusion.nolineal/pdes-geometry-lectures/
http://verso.mat.uam.es/~difusion.nolineal/pdes-geometry-lectures/
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Congresos 

Para ver el programa se puede consultar 

http://matdivu.webs.ull.es/2017/05/23/experienc

ia-matematica-2017/. 

Para inscribirse, se debe rellenar antes del 22 

de junio a las 13:00 el siguiente formulario: 

https://goo.gl/forms/0dxn2kFQuPTsUWGb2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Visita la página web  

de la Comisión MyM de 

la RSME: 

 
http://mym.rsme.es/ 

Mujeres y Matemáticas 
Exposición “Women of mathematics. 

Throughout Europe” 

“Entrar en el campo de las matemáticas puede 

ser difícil, y las mujeres a menudo encuentran 

obstáculos específicos”. Con esta frase se pre-

senta la exposición “Women of mathematics. 

Throughout Europe”, que pretende ofrecer una 

visión femenina del mundo de las matemáticas 

a través de fotografías (de Noel Tovia Matoff) y 

extractos de entrevistas (de Sylvie Paycha y 

Sara Azzali) de trece mujeres matemáticas de 

toda Europa.  

La exposición parte de la observación de que 

hoy en día las mujeres todavía tienen dificulta-

des para abrazar una carrera matemática en el 

mundo académico y la disparidad entre la pro-

porción de hombres y mujeres entre los mate-

máticos profesionales sigue siendo grande. Las 

trece mujeres matemáticas retratadas aquí 

comparten sus historias personales, sirviendo 

así de modelos para estimular a las jóvenes 

científicas a confiar en sus propias capacida-

des. Además, se ponen de relieve los aspectos 

humanos de la producción de matemáticas, 

con lo que se pretende acercar esta disciplina 

a un público más general. 

La inauguración de la exposición tuvo lugar en 

Berlín durante el 7ECM (European Congress of 

Mathematicians) en julio de 2016 y después ha 

viajado por varias ciudades de Europa, entre 

ellas París, Roma y Londres. Este formato iti-

nerante pretende ofrecer una oportunidad para 

establecer colaboraciones e intercambios entre 

matemáticas de diferentes países europeos y, 

al mismo tiempo, estimular el diálogo sobre los 

temas de la exposición entre el público en ge-

neral y los matemáticos. 

Complementando la exposición, se ha diseña-

do el catálogo “Women of Mathematics 

throughout Europe. A gallery of portraits”, de la 

editorial Verlag-am-fluss, y se ha puesto en 

marcha el sitio web womeninmath.net, donde 

se pueden encontrar vídeos y textos relaciona-

dos con los temas de la exposición, además de 

una plataforma de contacto, intercambio y asis-

tencia mutua. 

 

XI Modelling Week UCM 

Del 19 al 23 de junio se celebrará en el Aula 

Miguel de Guzmán de la Facultad de Ciencias 

de la Universidad Complutense de Madrid la XI 

Modelling Week UCM. Toda la información 

sobre este evento puede encontrarse en 

http://www.mat.ucm.es/congresos/mweek/XI_M

odelling_Week/index.htm. 

A*Midex CompNeuro Days 

Los días 12 y 13 de julio se celebrará en el 

Instituto de Neurociencias del Mediterráneo 

(INMED) (Campus Luminy de la Aix Marseille 

Université) el primer A*Midex CompNeuro 

Days. 

El objetivo de este taller es reunir a investiga-

dores activos en el campo de la neurociencia 

computacional general en un ambiente informal 

favorable a las discusiones en abierto, para 

ilustrar la diversidad de sus enfoques y la ri-

queza de la cooperación entre teóricos y expe-

rimentadores. Las inscripciones ya están abier-

tas. Toda la información se puede encontrar en  

https://amidexcompneuro.net. 

Japanese-Spanish workshop on Differ-
ential Geometry 

Del 18 al 22 de septiembre de 2017 se celebra 

en el ICMAT (Madrid) el tercer Japanese-

Spanish workshop on Differential Geometry. 

Todos los conferenciantes son reconocidos 

especialistas en geometría diferencial tanto de 

Japón como España. El congreso está coorga-

nizado por el Instituto de Ciencias Matemáticas 

(CSIC-UAM-UC3M-UCM) y el Instituto de Ma-

temáticas de la Universidad de Granada (IE-

MATH-GR). Más información en la web 

https://www.icmat.es/congresos/2017/JSDG/. 

 

 

http://matdivu.webs.ull.es/2017/05/23/experiencia-matematica-2017/
http://matdivu.webs.ull.es/2017/05/23/experiencia-matematica-2017/
https://goo.gl/forms/0dxn2kFQuPTsUWGb2
http://mym.rsme.es/
http://womeninmath.net/
http://www.mat.ucm.es/congresos/mweek/XI_Modelling_Week/index.htm
http://www.mat.ucm.es/congresos/mweek/XI_Modelling_Week/index.htm
https://amidexcompneuro.net/
https://www.icmat.es/congresos/2017/JSDG/
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Más noticias 
Graduate Research Assistantships in 
Developing Countries (GRAID) 

La Commission for Developing Countries 

(CDC) de la International Mathematical Union 

(IMU) ha establecido un programa llamado 

Graduate Research Assistantships in Develop-

ing Countries (GRAID).  Este programa propor-

ciona becas de investigación a estudiantes de 

máster y doctorado de grupos de investigación 

emergentes que trabajen en países en vías de 

desarrollo recogidos con prioridad 1 o 2 en la 

IMU CDC Definition of Developing Countries.  

Esto proporciona un apoyo modesto a grupos 

de investigación emergentes, permitiéndoles 

financiar a sus estudiantes más brillantes como 

becarios de investigación, promoviendo así el 

crecimiento de una comunidad matemática. 

Se asume que el grupo de investigación emer-

gente tiene una colaboración continuada con 

un matemático internacional. Los estudiantes 

recibirán un estipendio mensual para estudiar a 

tiempo completo y concentrarse en obtener un 

grado de máster o doctor en matemáticas. 

Además, se les apoyará al relacionar su inves-

tigación con la de un matemático internacional. 

La financiación para los becarios de investiga-

ción se obtendrá a través de donaciones volun-

tarias de matemáticos o instituciones matemá-

ticas de todo el mundo. La primera fecha límite 

para solicitudes es el 15 de julio de 2017. Para 

leer descripciones del programa y los procesos 

de solicitud se pueden consultar las webs IMU-

CDC y MathPrograms.Org.  

El programa GRAID se financiará íntegramente 

con donaciones voluntarias. Quienes tengan en 

interés en donar deben consultar el sitio web 

de Friends of the IMU. Estas donaciones invi-

diduales de matemáticos, los esfuerzos de 

recaudación de DonAuction en el ICM de 2014 

en Seúl y una una donación conjunta de los 

organizadores del ICWM 2014 proporcionan la 

base que hace posible el establecimiento de 

GRAID. Los estipendios proporcionados por 

GRAID serán modestos, no superiores a 3500 

dólares por año, y se espera que se dé priori-

dad a aquellas regiones donde esta modesta 

suma bastaría para apoyar a un estudiante 

graduado y liberarlo de la obligación de buscar 

un trabajo adicional para mantenerse. 

Premio COSCE a la Difusión de la 
Ciencia 

Tras dos años sin convocarse, regresa el Pre-

mio COSCE a la Difusión de la Ciencia. En 

esta nueva edición, que cuenta con la colabo-

ración de la Fundación Areces, volverá a pre-

miarse la mejor labor de difusión de los propios 

trabajos y conocimientos científicos para hacer-

los llegar, de forma continuada y efectiva, a la 

sociedad en general. Una vez cerrado el plazo 

de admisión de candidaturas, el jurado analiza 

las numerosas candidaturas recibidas, para 

poder proclamar el ganador el próximo 15 de 

junio, dentro de los actos de la Jornada de So-

ciedades COSCE. 

http://www.cosce.net/pdf/bases_premio_cosce

_2017.pdf. 

International Science Week of the Uni-
versity of Zaragoza 

La “Semana Internacional de la Ciencia de la 

Universidad de Zaragoza” (ISWZ) es un pro-

grama gratuito de actividades dirigido a que los 

estudiantes extranjeros de ciencias conozcan 

la Facultad de Ciencias, la Universidad y la 

ciudad de Zaragoza.  

La ISWZ se celebrará en la Universidad de 

Zaragoza del 2 al 7 de julio de 2017. Incluye 

presentaciones, visitas a laboratorios e institu-

tos de investigación, encuentros con investiga-

dores, actividades relacionadas con la ciencia, 

actividades deportivas, recorridos por la ciudad 

y una excursión a los Pirineos.  

Todas las actividades serán dirigidas por pro-

fesores e investigadores locales. Los estudian-

tes locales también participarán en las activi-

dades.  

La participación en la ISWZ es gratuita. El nú-

mero de estudiantes extranjeros que se admiti-

rán es de 15. Para ser uno de ellos se debe 

tener entre 18 y 25 años de edad, y estar ma-

triculado en una licenciatura o maestría rela-

cionadas con ciencias naturales (incluyendo 

Geología, Física, Química, Biotecnología, Ópti-

ca...) o matemáticas en cualquier universidad 

que tenga un acuerdo de intercambio con la 

Universidad de Zaragoza en cualquier ámbito. 

Las actividades se realizarán en inglés y en 

español. Más información en este enlace. 

 

 

 

 

 

 

Jornada de Sociedades 2017 de COSCE 

El día 15 de junio, a las 15:00 en la Biblioteca 

Histórica UCM (Marqués de Valdecilla. Novi-

ciado 3. 28015, Madrid), tendrá lugar la Jorna-

da de Sociedades 2017 de COSCE. En esta 

ocasión, la jornada cuenta con el lema genéri-

co de “Ciencia e igualdad de género en las 

sociedades científicas” y pretende conocer, 

compartir y debatir la labor que en este territo-

rio realizan algunas sociedades, de diversos 

ámbitos y disciplinas, a fin de empezar a trazar 

el panorama de las iniciativas que emprenden 

las entidades, con el propósito de enriquecer la 

experiencia común y focalizar objetivos de futu-

ro. 

Como todas las Jornadas de Sociedades de 

COSCE, está abierta a la participación de to-

dos los científicos interesados en la temática. 

 

http://www.mathunion.org/cdc/grants/cdc-definition-for-developing-countries/
http://www.mathunion.org/cdc/scholarships-and-capacity-building/graduate-assistantships-in-developing-countries/
http://www.mathunion.org/cdc/scholarships-and-capacity-building/graduate-assistantships-in-developing-countries/
https://www.mathprograms.org/db/programs/480
http://friends-imu.org/graid-donation/
http://www.cosce.net/pdf/bases_premio_cosce_2017.pdf
http://www.cosce.net/pdf/bases_premio_cosce_2017.pdf
http://eventos.unizar.es/9565/detail/international-science-week-in-zaragoza.html
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La cita de la semana 
“Las matemáticas comienzan a parecerse demasiado a resolver un puzzle. La física también, pero 

son puzzles creados por la naturaleza, no por la mente del hombre” 

Maria Goeppert Mayer … 
ISSN: 2530-3376 

Las cifras de la semana 
Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2016 un 41,6 % de las personas 

entre 16 y 34 años consiguió un trabajo gracias a familiares, amigos o conocidos. Por otro lado, el 

INE deja en evidencia la ineficacia de los servicios públicos de empleo para ayudar a los jóvenes a 

trabajar: solo el 2,4 % se valió de algún organismo estatal para este fin 

 http://www.eleconomista.es/espana/noticias/8420668/06/17/Mas-del-40-de-los-jovenes-

consiguieron-trabajo-en-2016-por-enchufe-.html. 

 

 

 

 

http://prensa.unizar.es/noticias/1705/170529_z0_elm42.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Red 

Los lectores recomiendan 
• “¿Por qué las alcantarillas son redondas?”. 

• “¿Cuál es la ecuación matemática más hermosa del mundo?”. 

• “Andrew Wiles receives Royal Society’s Copley Medal”. 

 

 

 

 

 

• “El teorema de los cuatro colores (y 4): ¿Podemos creer en la pruba de la conjetura?”, en 

Cultura Científica. 

• “Resumen de la Edición 8.4 del Carnaval de Matemáticas”, en Matemáticas Cercanas. 

• “El arte de Escher recreado matemáticamente mediante programación y geometría”, en 

Microsiervos. 

• Blog del IMUS: las entradas de esta semana han sido 

   - “Maryna encuentra la función mágica”, 

   - “¿Qué hay entre el pene y las matemáticas? (por L.F. Céline) ”, 

   - “Si eres bidimensional, aunque grites nadie te oye”, 

   - “Escaleras”. 

 

 

 

 

 

 

Tesis Doctorales 
El día 14 de junio a las 12:00, en el IMUS, Diego Vicente Borrero Molina (Universidad de Sevilla) 

defenderá su tesis doctoral con título Cooperative games: Some extensions and applications. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo Torres Quevedo y el Servicio 
de Aerostación Militar 

El día 15 de junio a las 19:30, en el Centro 

Gallego de Santander, tendrá lugar el acto de 

inauguración de la exposición “Leonardo To-

rres Quevedo y el Servicio de Aerostación Mili-

tar”. 

 

mailto:secretaria@rsme.es
mailto:boletin@rsme.es
http://www.rsme.es/
http://www.twitter.com/RealSocMatEsp
https://www.facebook.com/rsme.es?_rdr
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/8420668/06/17/Mas-del-40-de-los-jovenes-consiguieron-trabajo-en-2016-por-enchufe-.html
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/8420668/06/17/Mas-del-40-de-los-jovenes-consiguieron-trabajo-en-2016-por-enchufe-.html
http://prensa.unizar.es/noticias/1705/170529_z0_elm42.pdf
http://elpais.com/elpais/2017/06/07/el_aleph/1496851578_625162.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160121_ciencia_matematica_formulas_hermosas_gtg
http://www.ams.org/news?news_id=3560
https://culturacientifica.com/2017/06/07/teorema-los-cuatro-colores-4-podemos-creer-la-prueba-la-conjetura/
https://culturacientifica.com/2017/06/07/teorema-los-cuatro-colores-4-podemos-creer-la-prueba-la-conjetura/
https://matematicascercanas.com/2017/06/01/resumen-edicion84-carnaval-matematicas/
http://www.microsiervos.com/archivo/ordenadores/arte-escher-programacion-geometria.html
https://www.imus.us.es/es/blogdim/2017/6/maryna-encuentra-la-funcion-magica
https://www.imus.us.es/es/blogdim/2017/6/que-hay-entre-el-pene-y-las-matematicas-por-l-f-celine
https://www.imus.us.es/es/blogdim/2017/6/si-eres-bidimensional-aunque-grites-nadie-te-oye
https://www.imus.us.es/es/blogdim/2017/6/la-escalera-mecanica

