
 

1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
• Noticias RSME • Reunión con la secretaria de Estado • EMS Presidents Meeting • Confe-  
rencia de Xavier Ros-Oton • Entrevista al presidente de la RSME • Fin del plazo para presen-  
tar candidaturas a las Medallas de la RSME • X Escuela de Educación Matemática Miguel de 

Guzmán • Sesiones especiales del Congreso Bienal de la RSME • II Encuentro Conjunto 
España-Brasil de Matemáticas RSME-SEMA-SBM-SBMAC • Convocatoria del CIMPA 

 
• Oportunidades profesionales • DivulgaMAT • Actividades • Congresos  

• Mujeres y matemáticas • Mat-Historia • Más noticias • En la red  
• En cifras • La cita de la semana 

 

  www.rsme.es 
 

20 DE ABRIL DE 2018 ǀ Número 575 ǀ @RealSocMatEsp ǀ fb.com/rsme.es ǀ youtube.com/RealSoMatEsp 

  Noticias RSME  

Reunión con la secretaria de Estado 

de Investigación, Desarrollo e Innova-

ción 

El pasado martes 17 de abril, el presidente de la 

RSME, Francisco Marcellán, y el vicepresidente, 

David Martín de Diego, mantuvieron una reunión 

con la secretaria de Estado de Investigación, Desa-

rrollo e Innovación, Carmen Vela, que estuvo 

acompañada por Marina Villegas, directora de la 

Agencia Estatal de Investigación.   

Durante la reunión se expuso el informe sobre los 

contratados Ramón y Cajal en matemáticas elabo-

rado recientemente por la RSME en el que se justi-

fican la importancia y el excelente resultado de este 

programa en nuestra área y que, sin embargo, ac-

tualmente no se han visto acompañados por un nú-

mero de plazas suficiente. Carmen Vela prometió 

estudiar la situación y, además, animó a los centros 

a solicitar más contratos Ramón y Cajal, ya que esta 

es una de las medidas para asignar más contratos a 

un área; la otra es el número de solicitantes.  

También se comentó con detalle el proyecto de la 

RSME para el desarrollo del Libro Blanco de las 

Matemáticas en España, en colaboración con la 

Fundación Ramón Areces. Tanto Carmen Vela 

como Marina Villegas expresaron su interés en el 

proyecto y ofrecieron toda su colaboración para la 

recogida de los datos necesarios.  

EMS Presidents Meeting Maynooth 

La tarde del sábado 14 de abril y la mañana del do-

mingo 15 de abril tuvo lugar el encuentro de presi-

dentes de la European Mathematical Society (EMS) 

en la Maynooth University, Irlanda, al que asistie-

ron representantes de veintisiete sociedades euro-

peas miembros de la EMS, la RSME entre ellas. 

El informe del presidente de la EMS se centró en el 

incremento de miembros institucionales y en el 

mantenimiento de las cifras de sociedades e indivi-

duales durante este último año. Insistió en promover 

la asociación de jóvenes investigadores tanto pre 

como posdoctorales a la EMS, junto con la mejora 

del portal de oportunidades profesionales en la web 

de la EMS. Animó a presentar propuestas para la 

organización del EMC2024 (la convocatoria se 

abrirá en el último trimestre de 2018). Asimismo, 

informó de las acciones llevadas a cabo por el co-

mité organizador del EMC2020. Por otra parte, el 

presidente estimuló a presentar propuestas para so-

licitar apoyo de la EMS en la organización de con-

gresos a través de ponentes destacados, escuelas y 

EMS Weekends. En particular, animó a las socieda-

des a organizar actividades científicas conjunta-

mente con otras de ámbito no europeo, insistiendo 
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en la colaboración con sociedades de Australia y Ja-

pón. El 30 de septiembre se cierra el plazo para pre-

sentar propuestas. 

El domingo por la mañana se dio la palabra a varias 

sociedades asistentes. La Société Mathématique de 

France y la Société de Mathématiques Appliquées 

et Industrielles hablaron de la candidatura de París 

como sede del ICM2022. La Saint Petersburg Mat-

hematical Society informó de una candidatura que 

compite con París y también sobre la situación del 

Instituto Euler al que se le quiere dar un impulso 

importante. La Romanian Mathematical Society 

presentó la Olimpiada Matemática Internacional 

que tendrá lugar en Cluj-Napoca este próximo mes 

de julio. La SEMA, por su parte, participó con una 

detallada exposición sobre la organización del 

ICIAM2019. La Sociedade Portuguesa de Matemá-

tica informó sobre el Encuentro Ibérico de Évora y 

de la Olimpiada Iberoamericana de Matemática, 

destacando que eran actividades conjuntas con la 

RSME. Finalmente, la Austrian Mathematical So-

ciety habló de cómo está enfocando las actividades 

sobre mujer y matemáticas que desarrollará durante 

el segundo semestre con la organización del en-

cuentro europeo Women in Mathematics en Graz el 

próximo mes de septiembre. 

Para terminar el encuentro, el tema de discusión se 

centró en los retos para la EMS en el futuro inme-

diato. El presidente de la RSME señaló como temas 

que preocupaban en España la formación de los pro-

fesores de secundaria, el relevo generacional, el in-

crementar el papel de las mujeres en el campo de las 

matemáticas (mencionando el programa MatEsElla 

y la necesidad de fomentar la participación en olim-

piadas matemáticas tanto en el ámbito autonómico 

como en el nacional), así como la organización de 

los jóvenes en las sociedades matemáticas, que de-

ben ser un medio de compartir inquietudes y afron-

tar problemas específicos de manera más efectiva. 

El debate fue bastante animado y se abrieron líneas 

de trabajo en base a compartir experiencias en las 

direcciones antes apuntadas. 

Como datos relevantes, la edad media de los asis-

tentes superaba los 55 años y  participaron activa-

mente tres mujeres en representación de la London 

Mathematical Society (Reino Unido), la Österrei-

chische Mathematische Gesellschaft (Austria) y la 

Society of Mathematicians, Physicists and Astrono-

mers of Slovenia, junto con Betul Tanbay (miembro 

del comité ejecutivo de la EMS), que expuso la 

cruda realidad de los académicos turcos (con deten-

ciones y expulsiones de las universidades) en el 

marco político de su país. 

En resumen, en la reunión se presentaron propues-

tas que exigen una mayor compromiso de la RSME 

en el seno de la EMS en tres direcciones: presencia 

en los diversos comités de la EMS, presentación de 

propuestas de actividades científicas por parte de la 

comunidad matemática española para ser financia-

das por la EMS y estímulo a la asociación de nues-

tros socios en la EMS para poder tener un mayor 

protagonismo a la hora de conformar no solo órga-

nos de dirección sino comités científicos de revistas 

y congresos impulsados por la EMS. 

En cuanto a la Asamblea General que tendrá lugar 

en Praga el próximo mes de junio, el 7 de mayo se 

cierra el plazo para presentar propuestas para el or-

den del día y se comunicó que en dicha asamblea 

general se elegirán presidente y un vicepresidente 

por finalización de mandato. 

Conferencia premio José Luis Rubio 

de Francia, Xavier Ros-Oton 

El profesor e investigador Xavier Ros-Oton, actual 

premio José Luis Rubio de Francia, ofreció el 12 de 

abril una conferencia en la sede de la Fundación 

BBVA, fruto del convenio entre la Fundación y la 

RSME, en la que, bajo el título “Las ecuaciones que 

mueven el mundo” y ante una nutrida audiencia, 

hizo un interesante repaso de qué son las ecuaciones 

en derivadas parciales (EDP) y de su importancia en 

diferentes áreas como la física, la economía, la bio-

logía, la ingeniería, la meteorología e incluso en la 

matemática pura. 

En su intervención, que fue introducida por Juan 

Luis Vázquez (catedrático de Matemática Aplicada 

de la UAM, miembro de la Real Academia de Cien-

cias Exactas, Físicas y Naturales y premio nacional 

de investigación Julio Rey Pastor), Ros-Oton re-

pasó algunos ejemplos conocidos de EDP como son 

las ecuaciones de la física, las ecuaciones de fluidos 

o las ecuaciones de la relatividad, que se aplican en 

múltiples áreas como la distribución de una pobla-

ción, el precio de un valor financiero, un mapa de 

vientos o la aerodinámica en un avión.  

Como relató el joven investigador, que dedicó el fi-

nal de su intervención a explicar las principales 

cuestiones matemáticas pendientes de resolver y sus 

líneas actuales de trabajo, las EDP no buscan un 

solo número sino cantidades más complicadas que 

http://ssmr.ro/
https://www.fbbva.es/noticias/mejor-matematico-joven-espanol-habla-las-ecuaciones-mueven-mundo/
https://www.fbbva.es/noticias/mejor-matematico-joven-espanol-habla-las-ecuaciones-mueven-mundo/
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varían en espacio o tiempo, que aparecen en la des-

cripción de fenómenos físicos muy distintos y que 

se han convertido en una de las herramientas más 

importantes en ciencia e ingeniería con la aparición 

y el desarrollo de los ordenadores. 

Doctor en Matemáticas por la Universitat Politèc-

nica de Catalunya (premio extraordinario de Docto-

rado, 2014), Xavier Ros-Oton ejerció la docencia 

entre los años 2014 y 2017 en la University of Texas 

at Austin (Estados Unidos) y en la actualidad desa-

rrolla su actividad como profesor en la Universität 

Zürich (Suiza). En 2017 recibió el Premio José Luis 

Rubio de Francia que concede la Real Sociedad Ma-

temática Española (RSME) a investigadores meno-

res de 32 años y por el que la Fundación BBVA le 

concedió una beca de 35 000 euros. 

Entrevista al presidente de la RSME 

en el periódico MAGISTERIO 

El pasado 4 de abril, el periódico MAGISTERIO pu-

blicó una entrevista a Francisco Marcellán, presi-

dente de la RSME, con motivo de la poca presencia 

de mujeres matemáticas en cargos de responsabili-

dad y las actividades desarrolladas con EJE&CON, 

como MatEsElla. En la entrevista también se co-

menta la problemática de la enseñanza de las mate-

máticas en las primeras etapas educativas. 

Fin del plazo para presentar candida-

turas a las Medallas de la RSME 2018 

El 30 de abril finaliza el plazo para presentar candi-

daturas a las Medallas de la RSME 2018. Se anima 

a todos los socios de la RSME a que presenten can-

didaturas antes de las 14:00 del día 30 de abril. 

X Escuela de Educación Matemática 

Miguel de Guzmán 2018 

Con el título “La resolución de problemas como 

parte esencial del quehacer matemático”, se cele-

brará los próximos 11, 12 y 13 de julio de 2018 en 

la Sección de Matemáticas de la Facultad de Cien-

cias de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, 

la décima edición de la Escuela de Educación Ma-

temática Miguel de Guzmán que organizan la Real 

Sociedad Matemática Española (RSME) y la Fede-

ración Española de Sociedades de Profesores de 

Matemáticas (FESPM), con la que colaboran en la 

presente edición la Sociedad Canaria de Profesores 

de Matemáticas (SCPM) Isaac Newton, el Cabildo 

de Tenerife, la Universidad de La Laguna y la Divi-

sión Educativa de CASIO. 

Los objetivos de la actividad son analizar el carácter 

fundamental de la educación matemática como ob-

jetivo docente, reflexionar sobre el papel que se 

otorga en los nuevos currículos a la resolución de 

problemas, desarrollar estrategias para profundizar 

en la resolución de problemas dentro de la ense-

ñanza y el aprendizaje de las matemáticas, y revelar 

la resolución de problemas como parte fundamental 

de la educación matemática. 

La escuela se compondrá de ponencias, una mesa 

redonda y diferentes talleres. Las ponencias serán 

• “Learning Mathematics Through Problem 

Solving and For Problem Solving”, por Kaye 

Christine Stacey (University of Melbourne, 

Australia). 

• “Proyecto Newton. Matemáticas para La 

vida”, por Manuel García Déniz (SCPM 

Isaac Newton). 

• “Algunos ejemplos de soluciones de proble-

mas que no están en el currículo (y que debe-

rían estar)”, por Francisco Bellot Rosado 

(RSME). 

Juan Luis Vaźquez, Francisco Marcellań, Xavier 
Ros-Oton y David Martiń de Diego./ Jesús Laliena 

http://www.rsme.es/content/view/2512/139/
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• “Piensa…piensa. El tortuoso camino del 

pensar”, por María Nila Pérez Francisco 

(CEIP Prácticas Aneja, La Laguna). 

• “La educación matemática y la resolución de 

problemas”, por Juana M.ª Navas Pleguezue-

los (FESPM). 

• “La literatura me da problemas… problemas 

matemáticos para resolver”, por Marta Ma-

cho Stadler (Universidad del País Vasco). 

La mesa redonda tendrá por título “Mujeres y Ma-

temáticas. El interés de nuestras alumnas (Secunda-

ria y Universidad) por resolver problemas matemá-

ticos”. Intervendrán en ella Edith Padrón (Universi-

dad de La Laguna), Marta Macho (Universidad del 

País Vasco) y Juan Carlos Toscano (Organización 

de Estados Iberoamericanos). Moderará la mesa 

Juana María Navas Pleguezuelos (FESPM). 

Los talleres serán 

• “Ideas para implementar ¡de una vez!, la re-

solución de problemas en las aulas. Aporta-

ciones significativas del profesor observador 

y creativo a la gestión de la clase”, por Anto-

nio Ledesma (IES Uno de Requena, Valen-

cia). 

• “Resolución de Problemas. Diagramas y es-

trategias. Proyecto Newton”, por Manuel 

García Déniz (SCPM Isaac Newton). 

• “Resolución de problemas a través de un pro-

yecto Etwinning”, por Lluis Bonet (IES Mare 

Nostrum de Alicante). 

• “Piensa, Carlitos, piensa…”, por María Nila 

Pérez Francisco (CEIP Prácticas Aneja, La 

Laguna) y Francisco José Morales Villegas 

(CEIP San Fernando, Santa Cruz de Tene-

rife). 

• “Designing problems to teach mathematics”, 

por Kaye Christine Stacey (University of 

Melbourne, Australia). 

• “Particiones en figuras geométricas. Bus-

cando estrategias para la resolución de pro-

blemas”, por Guillem Bonet Carbó (INS 

Santa Coloma de Farners). 

• “GeoGebra...problem?”, por Sergio Darias 

Beautell (Área de Tecnología Educativa de la 

Consejería de Educación y Universidades de 

Canarias) y Juan Agustín Noda Gómez (IES 

La Laboral, La Laguna). 

• “ESTALMAT. Resolución de problemas”, 

por Alicia Acosta Ramírez (IES Cairasco de 

Figueroa, Tamaraceite, Las Palmas de Gran 

Canaria) y Luís Francisco López García (IES 

Arucas-Domingo Rivero, Arucas, Las Pal-

mas de Gran Canaria). 

La inscripción será gratuita para los asociados de la 

RSME y la FESPM. Para el resto de participantes, 

el precio de la inscripción será de 25 € hasta el 31 

de mayo. A partir de entonces, el precio será de 

40 €. La inscripción se realizará a través de la web 

de la FESPM, mediante un formulario de inscrip-

ción, hasta el 20 de junio de 2018. El 24 de junio se 

publicará la relación de admitidos. 

Sesiones especiales del Congreso Bie-

nal de la RSME en Santander 

Se recuerda que las propuestas de sesiones especia-

les para el próximo Congreso Bienal de la RSME 

han de formalizarse antes del 15 de mayo de 2018, 

enviándolas por correo electrónico al presidente del 

Comité Científico, Francisco Santos Leal. La pro-

puesta, preferiblemente como documento en for-

mato PDF, debe incluir 

• Título y breve descripción con motivación, 

delimitación temática y objetivos. 

• Datos completos del organizador u organiza-

dores. 

• Estructura de la sesión, incluyendo duración 

de las comunicaciones y medios necesarios 

para su realización. Las sesiones se organiza-

rán en bloques de dos horas y, aunque se con-

siderarán otras propuestas, el formato típico 

sugerido es que cada bloque conste de cuatro 

charlas de igual duración (30 minutos, inclui-

dos el tiempo para preguntas y comentarios y 

el margen para facilitar el movimiento de 

participantes entre distintas sesiones). Se 

hará especial énfasis en que se respeten los 

horarios. 

• Lista tentativa de oradores de la sesión y tí-

tulos de sus comunicaciones; se ruega que se 

incluya un enlace a su página web y/o un 

breve CV. 

Las propuestas serán valoradas y aprobadas por el 

Comité Científico del Congreso, y se seleccionarán 

http://www.fespm.es/
http://www.fespm.es/
mailto:francisco.santos@unican.es
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basándose en su calidad científica, el interés y la ac-

tualidad del tema y el grado de internacionalización. 

Si se reciben propuestas de temáticas muy similares 

se podrá proponer a sus organizadores la realización 

de una sesión conjunta. El Comité Organizador 

pondrá a disposición de los responsables de las se-

siones especiales el espacio y medios físicos nece-

sarios para su realización, en la medida de lo posi-

ble. No se sufragarán los gastos de los participantes 

en la misma. 

Toda la información sobre el bienal puede encon-

trarse en la página web del congreso. 

II Encuentro Conjunto España-Brasil 

de Matemáticas RSME-SEMA-SBM-

SBMAC  

El segundo encuentro de las sociedades matemáti-

cas brasileñas (SBM y SBMAC) y españolas 

(RSME y SEMA) tendrá lugar en la Universidad de 

Cádiz del 11 al 14 de diciembre de 2018. 

El Comité Organizador informa de que el Comité 

Científico ha resuelto la selección de sesiones espe-

ciales para el encuentro; la información al respecto, 

que irá ampliándose en las próximas semanas con 

detalles (resumen de la sesión, organizadores, títu-

los y resúmenes de las charlas, etc.), ya está dispo-

nible. Asimismo, se ha procedido a abrir el periodo 

de inscripción del encuentro. En la misma web se 

encontrarán las instrucciones detalladas sobre el 

procedimiento de registro y pago. 

En las próximas semanas se procederá a ampliar la 

información sobre otros aspectos del encuentro, 

como: 

- Convocatoria para la presentación de pósteres. 

- Cartel anunciador del encuentro. 

- Organización de la cena del encuentro. 

Todas estas informaciones irán apareciendo en la 

página web del congreso. 

Convocatoria del CIMPA para pro-

yectos de escuelas de investigación en 

2020 

La convocatoria del CIMPA para proyectos de es-

cuelas de investigación en 2020 estará abierta hasta 

el 10 de septiembre de 2018. Pueden consultarse las 

instrucciones para la realización de propuestas de 

escuelas en la página web del CIMPA.  

  Oportunidades 
profesionales 

Plazas en organismos docentes y de in-

vestigación 

• Una plaza de profesor titular de universidad 

(área de conocimiento: análisis matemático). 

Universidad Nacional de Educación a Dis-

tancia. BOE. 

• Un contrato para realizar la tesis doctoral 

(Higher Category theory and Non-Commuta-

tive geometry). Department of Mathematics 

and Informatics de la Universiteit Ant-

werpen, Bélgica. Información. 

• Una plaza de ayudante doctor (área de cono-

cimiento: matemática aplicada).   Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales, 

Universidad Politécnica de Madrid. Informa-

ción. 

• Un contrato para realizar la tesis doctoral 

(geometría algebraica). Radboud Universi-

teit Nijmegen, Países Bajos. Información. 

• Una plaza de profesor (lecturer/senior lectu-

rer in statistics). Queen Mary University of 

London, Reino Unido. Información. 

• Un contrato para realizar la tesis doctoral (in-

vestigación operativa). Università degli studi 

di Modena e Reggio Emilia, Italia. Informa-

ción. 

• Varios contratos para realizar la tesis docto-

ral (MINOA Innovative Training Network). 

Varios lugares. Información. 

• Un contrato posdoctoral (Postdoctoral Fel-

low in Statistics). Massey University, Nueva 

Zelanda. Información. 

http://www.rsme2019.unican.es/
http://spabrazmathcadiz18.uca.es/web/Congreso/?lang=es&page=especiales
http://spabrazmathcadiz18.uca.es/web/Congreso/?lang=es&page=especiales
http://spabrazmathcadiz18.uca.es/web/Congreso/?lang=es&page=inscripcion
http://spabrazmathcadiz18.uca.es/web/Congreso/?lang=es
http://spabrazmathcadiz18.uca.es/web/Congreso/?lang=es
https://www.cimpa.info/node/41
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-5360
http://euro-math-soc.eu/job/phd-fellowship-pure-math-university-antwerp-belgium
http://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/AyudantesDoctores?id=4984abfea73d2610VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
http://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/AyudantesDoctores?id=4984abfea73d2610VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail
mailto:b.moonen@science.ru.nl
https://webapps2.is.qmul.ac.uk/jobs/job.action?jobID=2939
mailto:mauro.dellamico@unimore.it
mailto:mauro.dellamico@unimore.it
http://admin.euraxess.org/jobs/291084
http://massey-careers.massey.ac.nz/10198/postdoctoral-fellow-in-statistics
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• Una plaza de profesor (Mathematics and Sta-

tistics Teaching Fellow). Información. 

• Una plaza de profesor (Probability-Statistics 

Lecturer or Assistant Professor). Department 

of Mathematics and Statistics of the Univer-

sity of Cyprus, Chipre. Información. 

• Una plaza de profesor (Lecturer/Senior Lec-

turer/Reader in Statistics). University of 

Glasgow, Reino Unido. Información. 

• Varias plazas posdoctorales. Instituto Mixto 

de Big Data Financiero UC3M-BS. Informa-

ción. 

• Una plaza posdoctoral. Department of Bios-

tatistics, University of Liverpool, Reino 

Unido. Información. 

• Una plaza de profesor (Lectureship in Ap-

plied Mathematics / Statistics). Reading Uni-

versity. Información. 

• Varias plazas posdoctorales. Scuola Interna-

zionale Superiore di Studi Avanzati, Italia. 

Información. 

• Una plaza posdoctoral (Multiscale algo-

rithms for effective approximation of inter-

faces in fluid flows). Kungliga Tekniska 

Högskolan, Suecia. Información. 

• Una plaza de profesor (Research Fellow in 

Bayesian Inference and Approximations of 

High-Dimensional Network Models). Uni-

versity of Sussex, Reino Unido. Información. 

• Una plaza para realizar la tesis doctoral (Mat-

hematical Modeling and Simulation). Johann 

Radon Institute for Computational and Ap-

plied Mathematics. Información.  

  DivulgaMAT 

Noticias en periódicos: en los distintos medios. 

Sorpresas Matemáticas: 

• “David Herbert Fowler y la matemática 

griega”, por Marta Macho Stadler. 

• “George William Hill y el problema de los 

tres cuerpos”, por Marta Macho Stadler. 

• “Números malabaristas”, por Marta Macho 

Stadler. 

El ABCdario de las matemáticas: Artículo publi-

cado en el diario ABC y fruto de la colaboración con 

la Comisión de Divulgación de la RSME. 

“La aritmética del reloj que practicas cada día sin 

saberlo”, por Urtzi Buijs. 

Raíz de 5: Programa semanal de matemáticas en 

Radio 5, presentado por Santi García Cremades, con 

las secciones “Latidos de Historia”, con Antonio 

Pérez Sanz; “Están en todas partes”, con Javier San-

taolalla, y algunas incógnitas más. 

“Especial 50 programas de Raíz de 5”. 

   Actividades 

IEMath-GR 

Doc-Course: “Partial Differential Equations: 

Analysis, Numerics and Control”: “Nonlinear 

elliptic partial differential equations”, por David 

Arcoya (UGR), Salvador Villegas (UGR), José Car-

mona (UGR) y Antonio Suárez Fernández (Univer-

sidad de Sevilla). Sala de Conferencias. Del 17 al 

26 de abril. 

Doc-Course: “Modelos Matemáticos de las Cien-

cias”: “Modelos Matemáticos de la Medicina”, por 

Víctor Pérez  (Universidad de Castilla-La Mancha). 

IEMath-GR, Seminario 1.ª planta. 24 de abril, 

10:30. 

Conferencia: “Bures isometries between density 

spaces of C*-algebras and some related maps”, por 

Lajos Molnar (Bolyai Institute, University of Sze-

ged, Hungría). Seminario 1.ª planta, IEMath-GR. 26 

de abril, 11:00. 

UD 

Curso: “Mathematical Methods For Control The-

ory (part V): Introduction to the fractional Lapla-

cian”, por Umberto Biccari y Víctor Hernández-

Santamaría (DeustoTech). TIMON Room, 

DeustoTech. 24 de abril, 11:30. 

BCAM 

Seminario: “Programming for solving logistics 

problems of a regional airline company in Canary 

Islands”, por Juan José Salazar González (Univer-

sidad de La Laguna). Aula α1, BCAM.  24 de abril, 

16:00. 

 

https://jobs.surrey.ac.uk/
http://www.ucy.ac.cy/hr/documents/akdm_kenes_theseis/VARIOUS/sevenpositionsnewenglish.pdf
http://www.gla.ac.uk/explore/jobs/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/ifibid/home
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/ifibid/home
https://recruit.liverpool.ac.uk/
https://jobs.reading.ac.uk/displayjob.aspx?jobid=2899
http://math.sissa.it/content/sissa-mathematical-fellowships
https://www.kth.se/profile/akto
http://www.sussex.ac.uk/about/jobs/research-fellow-in-mathematics-3077
mailto:mt.wolfram@ricam.oeaw.ac.at
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=17850&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17850&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17853&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17853&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17854&directory=67
http://www.abc.es/ciencia/abci-aritmetica-reloj-practicas-cada-sin-saberlo-201804161059_noticia.html
http://www.abc.es/ciencia/abci-aritmetica-reloj-practicas-cada-sin-saberlo-201804161059_noticia.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/raiz-de-5/raiz-5-especial-50-programas-raiz-5-14-4-18/4565205/
http://wpd.ugr.es/~iemath/es/
http://www.ugr.es/~edp/Workshop_DocCourse/
http://www.ugr.es/~edp/Workshop_DocCourse/
http://wpd.ugr.es/~iemath/es/events/event/modelos-matematicos-de-las-ciencias-doctorado-en-matematicas/
http://wpd.ugr.es/~iemath/es/events/event/modelos-matematicos-de-las-ciencias-doctorado-en-matematicas/
http://wpd.ugr.es/~iemath/es/events/event/bures-isometries-between-density-spaces-of-c-algebras-and-some-related-maps/
http://wpd.ugr.es/~iemath/es/events/event/bures-isometries-between-density-spaces-of-c-algebras-and-some-related-maps/
http://cmc.deusto.eus/category/seminars/
http://cmc.deusto.eus/course-mathematical-methods-for-control-theory/
http://cmc.deusto.eus/course-mathematical-methods-for-control-theory/
http://cmc.deusto.eus/course-mathematical-methods-for-control-theory/
http://www.bcamath.org/en/activities
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Seminario LIGHT: “A fast 1.5D numerical solver 

for electromagnetics”, por Mostafa Shahriari 

(BCAM). Aula α1, BCAM. 26 de abril, 17:30. 

UCM 

Conferencia: “La misión espacial Nuevos Hori-

zontes: descubriendo nuevos mundos”, por Adriana 

OCampo (NASA, Estados Unidos). Aula Magna de 

la Facultad de Ciencias Físicas de la UCM. 25 de 

abril, 13:00. 

Conferencia UCM-RSEF-Fundación Areces: 

“Simple principles underpinning understanding of 

climate change”, por Bjorn Stevens (Max-Planck-

Institut für Meteorologie y Universität Hamburg, 

Alemania). Aula Magna de la Facultad de Ciencias 

Físicas de la UCM. 26 de abril, 12:30. 

ULL 

Seminario: “Cálculos en semigrupos numéricos 

por medio del ideal tórico asociado”, por Ignacio 

García Marco (ULL). ULL. 25 de abril, 16:00. 

Un Fisquito de Matemáticas: “Empezar por el fi-

nal”, por Luis Cutillas Fernández (IES Viera y Cla-

vijo). Aula Magna de Matemáticas y Física de la 

ULL. 26 de abril, 10:45.  

Seminario: “La resolución libre minimal graduada 

de un ideal tórico unidimensional”, por Ignacio 

García Marco (ULL). ULL. 2 de mayo, 16:00. 

ICMAT 

Seminario: “The theory of epic *-regular R-rings 

and its application to the study of L2-Betti num-

bers”, por Andrei Jaikin (ICMAT-UAM). Sala Na-

ranja, ICMAT. Del 23 al 26 de abril, 10:00. 

Seminario: “Sylvester matrix rank functions on 

crossed product algebras”, por Joan Claramunt 

(Universitat Autònoma de Barcelona). Sala Na-

ranja, ICMAT. 24 de abril, 15:00.  

Seminario: “A Willmore inequality on ALE mani-

folds”, por Lorenzo Mazzieri (Università di Trento, 

Italia). Sala Naranja, ICMAT. 25 de abril, 15:00. 

UAM 

Seminario UAM-ICMAT: “Factorización de poli-

nomios ralos y el teorema de Bertini tórico”, por 

Martín Sombra (ICREA y Universitat de Barce-

lona). Aula 420, Módulo 17, Departamento de Ma-

temáticas, UAM, 23 de abril, 13:30. 

Seminario (prelectura de tesis): “Intersection 

cohomology with torus actions of complexity one 

and intersection space complexes”, por Marta 

Agustín Vicente. Aula 520, Módulo 17, Departa-

mento de Matemáticas, UAM, 23 de abril, 16:30 

Conferencia: “Taller de Caos y Fractales”, por Flo-

rentino Borondo (UAM). Centro Cultural La Co-

rrala (c/ Carlos Arniches, 3 y 5, Madrid), 26 de abril, 

19:30. 

Seminario UAM-UC3M-UCM-UPM-URJC: “A 

gradient estimate for nonlocal minimal graphs”, por 

Matteo Cozzi (Universitat Politècnica de Cata-

lunya). Aula 520, Módulo 17, Departamento de Ma-

temáticas, UAM, 27 de abril, 12:30. 

UC3M 

Seminario de Andar por Casa: “El planímetro de 

Prytz”, por Jesús María Sanz-Serna (UC3M). Semi-

nario del Departamento, Edificio Sabatini 2.2.D.08. 

24 de abril, 16:00. 

IMI 

Seminario: “Perturbación Singular y Principio de 

Inestabilidad Inducida en el modelo de competi-

ción”, por Sergio Fernández Rincón (UCM). Facul-

tad de Ciencias Matemáticas (UCM), seminario 

210. 24 de abril, 16:30. 

Seminario: “Directional singular integrals and ma-

ximal averages in two and higher dimensions”, por 

Ioannis Parissis (Universidad del País Vasco). Aula 

222, Facultad de Ciencias Matemáticas, UCM. 26 

de abril, 13:00. 

  Congresos 

 I Jornadas Música y Matemáticas 

El día 28 de abril tendrá lugar en la Casa de la Cul-

tura de Monesterio (Badajoz) la primera edición de 

las Jornadas Música y Matemáticas. En estas Jor-

nadas se abordarán las relaciones entre las dos dis-

ciplinas y se mostrarán distintos enfoques para 

aprovechar esta relación en tareas de investigación, 

composición, didáctica y divulgación. El enfoque 

principal de las jornadas será el ver cómo llevar a 

cabo esta sinergia para docencia tanto de matemáti-

cas como de música en distintos niveles educativos. 

 

http://matematicas.ucm.es/
https://fisicas.ucm.es/data/cont/docs/18-2018-04-16-Hablemos_cartel_Ocampo.pdf
https://fisicas.ucm.es/data/cont/docs/18-2018-04-16-Hablemos_cartel_Ocampo.pdf
https://fisicas.ucm.es/data/cont/docs/18-2018-04-16-Hablemos_cartel_Stevens.pdf
https://fisicas.ucm.es/data/cont/docs/18-2018-04-16-Hablemos_cartel_Stevens.pdf
https://www.ull.es/view/centros/matematicas/Congresos_y_eventos/es
https://www.facebook.com/fisquitomat/?ref=bookmarks
https://youtu.be/KyAEka6ZQPc
https://youtu.be/KyAEka6ZQPc
https://www.icmat.es/
https://www.icmat.es/rt/l2invariants2018/abstractjaikinadvanced.pdf
https://www.icmat.es/rt/l2invariants2018/abstractjaikinadvanced.pdf
https://www.icmat.es/rt/l2invariants2018/abstractjaikinadvanced.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/teoria_grupos/teoria-grupos-24-04-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/teoria_grupos/teoria-grupos-24-04-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/geometria/geo-25-04-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/geometria/geo-25-04-18.pdf
http://verso.mat.uam.es/web/index.php/es/
https://www.icmat.es/eventos_web/teoria_numeros/teoria_numeros-23-04-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/teoria_numeros/teoria_numeros-23-04-18.pdf
http://matematicas.uc3m.es/
http://www.mat.ucm.es/imi/
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LxDS Spring School 2018 

El grupo LxDS de sistemas dinámicos de Lisboa, 

junto con los departamentos de matemáticas de 

ISEG, CEMAPRE, REM y CMAF-CIO, está orga-

nizando una escuela de tres días sobre sistemas di-

námicos que tendrá lugar en la escuela ISEG de la 

Universidad de Lisboa del 28 al 30 de mayo. Se po-

drá contribuir con una charla de 15 minutos inclu-

yendo un título y resumen en la sección “Com-

ments” del formulario de registro. Los estudiantes 

de doctorado pueden solicitar ayudas para asistir a 

la escuela. 

I Jornada Big Data y Matemáticas       

El próximo día 28 de mayo de 2018 se celebrará la 

I Jornada de Big Data y Matemáticas que organizan 

el Laboratorio de Datos de Asepuma y la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni-

versidad CEU San Pablo.Estas jornadas tendrán lu-

gar en el salón de Grados de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad 

CEU San Pablo. 

Ya está abierto el plazo para el envío de resúmenes. 

Se podrá optar a publicar el artículo completo en la 

revista Rect@. En la página web de la Asepuma se 

puede ampliar la información de las jornadas.   

Symposium on Solid and Physical 

Modeling 2018 

El Symposium on Solid and Physical Modeling 

2018 tendrá lugar en el edificio Bizkaia Aretoa de 

Bilbao del 11 al 13 de junio. Aún se encuentran 

abiertos los plazos de presentación de pósteres y de 

registro. 

Escuela de verano Game Theory and 

Rationing 

Del 2 al 7 de septiembre se realizará en Campione 

d’Italia la escuela de verano Game Theory and Ra-

tioning. Hay disponibles algunas ayudas económi-

cas que los estudiantes podrán solicitar enviando su 

currículum a Mariagiovanna Falasconi antes del 15 

de mayo. 

XXVII International Fall Workshop 

on Geometry and Physics 

Del 3 al 7 de septiembre tendrá lugar en el IMUS el 

XXVII International Fall Workshop on Geometry 

and Physics. El plazo para registrarse termina el día 

15 de julio. Para contribuir con una charla o un pós-

ter, deberá enviarse un correo electrónico a ifwgp-

sevilla@us.es en el que se declare la intención de 

contribuir con una charla o póster, indicando el 

nombre completo del participante y adjuntando el 

resumen en formatos tex y pdf utilizando la plantilla 

que se facilita en la web del congreso. 

II Jornadas de Estadística como herra-

mienta científica 

Los días 12, 13 y 14 de septiembre se celebrarán en 

Jaén las II Jornadas de Estadística como herra-

mienta científica. Las jornadas están abiertas a in-

vestigadores de cualquier campo científico que 

quieran presentar trabajos en los que la estadística 

forme parte como herramienta destacada, tanto 

desde el punto de vista teórico como aplicado. Está 

abierta a la presentación de comunicaciones relacio-

nadas con trabajos de fin de grado o de máster que 

reúnan la calidad suficiente para su exposición en 

una reunión científica.    

Summer School in Statistics UPC-UB 

2018 

La XII Summer School in Statistics UPC-UB tendrá 

lugar los meses de junio y julio y se ofrecerán cur-

sos sobre temas de interés para la estadística y la 

ciencia de datos. A finales de abril se abrirá el plazo 

para registrarse en la escuela. 

11.º International Conference of Edu-

cation, Research and Innovation  

El International Conference of Education, Re-

search and Innovation (ICERI) celebra su 11.ª edi-

ción en Sevilla los días 12, 13 y 14 de noviembre. 

Está dirigido a docentes, investigadores, científicos 

y profesionales de la Educación de todo el mundo. 

Cada año participan más de 700 personas proceden-

tes de 80 países. 

Su objetivo es promover la difusión de proyectos en 

la educación y nuevas tecnologías en un ambiente 

multicultural e internacional. Será una excelente 

oportunidad para presentar y plantear todas las 

cuestiones relativas a las últimas innovaciones en el 

campo tecnológico. 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 12 

de julio de 2018. 

https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/instituicao/ISEG/
http://cemapre.iseg.ulisboa.pt/
https://rem.rc.iseg.ulisboa.pt/
http://cmafcio.ciencias.ulisboa.pt/
http://cemapre.iseg.ulisboa.pt/events/event.php?id=178
http://cemapre.iseg.ulisboa.pt/events/event.php?id=178
https://sites.google.com/view/bigdataymatematicas/comunicaciones
http://asepuma.org/seminarios.php
https://wp.bcamath.org/spm2018
https://wp.bcamath.org/spm2018
http://gtar.lakecomoschool.org/
http://gtar.lakecomoschool.org/
mailto:mariagiovanna.falasconi@fondazionealessandrovolta.it
http://congreso.us.es/ifwgp/
http://congreso.us.es/ifwgp/
mailto:ifwgp-sevilla@us.es
mailto:ifwgp-sevilla@us.es
http://congreso.us.es/ifwgp/data/uploads/template_ifwgp.tex
http://congreso.us.es/ifwgp/data/uploads/template_ifwgp.tex
https://estadisticacongres.wixsite.com/inicio
https://estadisticacongres.wixsite.com/inicio
https://mesioupcub.masters.upc.edu/en/xii-summer-school-2018/summer-school-in-statistics-upc-ub-2018
https://mesioupcub.masters.upc.edu/en/xii-summer-school-2018/
http://iated.org/iceri
http://iated.org/iceri
http://iated.org/iceri/online_submission
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   Mujeres y 
matemáticas 

Como informábamos la semana pasada, la EGMO 

(European Girls’ Mathematical Olympiad) tuvo lu-

gar entre los días 9 y 15 de abril en Florencia (Ita-

lia). Los problemas que se propusieron pueden en-

contrarse en la web de la olimpiada. Las jóvenes 

contaron con cuatro horas y media para resolver 

cada una de las dos sesiones de tres problemas.  

Esta olimpiada está comenzando a consolidarse 

como una competición seria y de carácter interna-

cional al nivel de la IMO (International Mathemati-

cal Olympiad); año tras año la dificultad de los pro-

blemas es mayor y el número de países participantes 

aumenta: este año se alcanzó la cifra de 52 países, 

36 europeos y 16 no europeos (estos fuera del ran-

king oficial).  

Las integrantes del equipo español fueron Silvia Ca-

sacuberta Puig, Marta Fuentes Zamoro, Miriam Lo-

renzo Laguna y Sara Sendarrubias Arias-Camisón. 

Nuestras participantes tuvieron un gran papel en 

esta edición de la olimpiada. Silvia consiguió una 

mención de honor y Miriam, una medalla de bronce. 

El país ganador de la olimpiada fue Rusia, con 145 

puntos (la máxima puntuación es 42=6x7 y cada 

equipo consta de cuatro participantes), seguido de 

Estado Unidos con 129. Cinco chicas hicieron la 

prueba perfecta: la serbia Jelena Ivančić, la ucra-

niana Alina Harbuzova, la inglesa Emily Beatty y 

las estadounidenses Catherine Wu y Wanlin Li. La 

entrega de premios tuvo lugar, al igual que la cere-

monia de apertura, en el teatro Verdi y fue seguida 

de una cena de gala en el palacio Borghese. 

“Matemática contemporánea por ma-

temáticas contemporáneas” 

Desde la RSME queremos visibilizar el papel de las 

mujeres en las matemáticas. Para ello, y aprove-

chando la celebración del Día de la Mujer Trabaja-

dora, vamos a difundir semanalmente el perfil de 

una mujer matemática en el Boletín de la RSME. Es-

tos perfiles han sido elegidos para una exposición, 

coordinada por Rosa María Pardo San Gil del de-

partamento de Matemática Aplicada de la Universi-

dad Complutense de Madrid, que se exhibirá en las 

facultades de las bibliotecas de todas las facultades 

españolas que cuenten con estudios de matemáticas, 

y queremos colaborar con su difusión.  

Anna Doubova 

Nació en Moscú en 1971. Licenciada en Mecánica 

y Matemáticas Aplicadas por la Universidad Lomo-

nosov de Moscú. En 1993 comenzó el doctorado en 

la Universidad de Sevilla (US). Desde 1995 trabaja 

en el Departamento de Ecuaciones Diferenciales y 

Análisis Numérico (EDAN) de la US. Doctora en 

Matemáticas por la US en 2000. En 2000-2001 

realizó una estancia posdoctoral en L’École 

Polytechnique de Paris. Desde 2007 es profesora ti-

tular de universidad, tras haber obtenido dos habili-

taciones nacionales en el área de análisis matemá-

tico y matemática aplicada. Asiste a congresos na-

cionales e internacionales.  

Su interés está ligado al análisis, control y proble-

mas inversos de problemas con origen en física, in-

geniería, biología…, formulados en términos de 

ecuaciones en derivadas parciales, desde el punto de 

Daniel Lasaosa, Silvia Casacuberta, Miriam Lo-
renzo, Sara Sendarrubias, Marta Fuentes y Elisa Lo-

renzo./ Eliza Lorenzo García 

Anna Doubova./ Exposición “Matemática contem-
poránea por matemáticas contemporáneas” 

 

http://www.egmo2018.org/problems/
mailto:doubova@us.es
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vista teórico y numérico, acompañado de simulacio-

nes con ordenador. En los problemas de control se 

trata de conducir el sistema desde un estado inicial 

dado a un estado final deseado (por ejemplo, el 

equilibrio) mediante un control que actúa sobre el 

sistema desde el exterior y está a nuestra disposi-

ción. En los problemas inversos, se dispone de unos 

datos y unas mediciones adicionales; en cambio, 

son desconocidos otros datos (por ejemplo, una 

parte del dominio donde evoluciona el sistema). Ha 

trabajado en problemas relacionados con creci-

miento y detección de tumores. 

Artículos:  

• A. Doubova, E. Fernández-Cara. “Some ge-

ometric inverse problems for the linear wave 

equation”. Inverse Probl. Imaging 9-2 

(2015). Págs. 371–393. 

• J. L. Boldrini, A. Doubova, E. Fernández-

Cara, M. González-Burgos. “Some controlla-

bility results for linear viscoelastic fluids”. 

SIAM J. Control Optim. 50-2 (2012). Págs. 

900–924. 

   Mat-Historia 

En el número 573, hace dos semanas, se inició la 

sección “Mat-Historia” del Boletín de la RSME, en 

la que tendrán presencia actividades que suceden en 

nuestro universo matemático relacionadas con la 

historia. Se trata de una colaboración sin firmar, 

pero al cuidado del Grupo de Historia de las Mate-

máticas de la RSME, que se dio a conocer en el Bo-

letín 457 de 20 de julio de 2015. El propósito inicial 

es mantener esta colaboración con periodicidad 

quincenal. 

La apertura de la sección hace quince días fue pro-

tagonizada por el anuncio de un encuentro de jóve-

nes investigadores, la Novembertagung, que tendrá 

lugar en el IMUS a finales de noviembre de este 

año. En esta segunda entrega recordamos algunas 

actuaciones recientes y damos a conocer una activi-

dad próxima. 

El 14 de febrero pasado tuvo lugar en Sevilla una 

Jornada Cantor, de carácter divulgativo, organi-

zada por el IMUS en el contexto del Año Cantor, 

celebración motivada por el centenario de la muerte 

del gran matemático alemán Georg Cantor (1845-

1918), fallecido un 6 de enero. Se impartieron cua-

tro conferencias a cargo de Joan Bagaria (Universi-

tat de Barcelona), Eduardo Dorrego (IES Fernando 

Wirtz, A Coruña), Carlos Gómez Bermúdez (Uni-

versidade da Coruña)  y José Ferreirós (Universidad 

de Sevilla). Sobre la conferencia inaugural de Joan 

Bagaria dedicada a la hipótesis del continuo se pu-

blicó una entrada en el Blog del IMUS en marzo. 

El Seminario de Historia de la Matemática “Ma-

riano Martínez” de la UCM, que dirige Miguel A. 

Gómez Villegas, está a punto de concluir la edición 

en curso, que lleva el número 39, un hecho digno de 

ser resaltado. La última conferencia tendrá lugar, 

como las anteriores, en el Aula Miguel de Guzmán 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas, el miérco-

les 25 de abril a las 13:00; estará a cargo de Fran-

cisco A. González Redondo, y versará sobre “Pen-

samiento matemático y registro simbólico en el Pa-

leolítico Superior: hacia una nueva definición de 

Protohistoria”. En internet están disponibles los ví-

deos de las conferencias impartidas en el seminario 

durante el curso 2017-2018.  

En Portugal existe una dedicación sostenida a la his-

toria de las matemáticas a través del Seminário Na-

cional de História da Matemática, que celebra en-

cuentros anuales. El 31.º Encontro tendrá lugar en 

Viseu los días 11 y 12 de mayo y contará como in-

vitado con Scott Walter (Université de Nantes, 

Francia). 

Los historiadores de la matemática españoles man-

tenemos una estrecha colaboración con los colegas 

portugueses, que últimamente se está concretando 

en los Encuentros Ibéricos de Historia de las Mate-

máticas, que han celebrado con éxito dos ediciones 

https://doi.org/10.3934/ipi.2015.9.371
https://doi.org/10.3934/ipi.2015.9.371
https://doi.org/10.3934/ipi.2015.9.371
https://doi.org/10.1137/100813592
https://doi.org/10.1137/100813592
https://www.imus.us.es/actividad/2043
https://www.imus.us.es/actividad/2043
http://institucional.us.es/blogimus/2018/03/la-hipotesis-del-continuo-140-a%C3%B1os-despues/
http://institucional.us.es/blogimus/2018/03/la-hipotesis-del-continuo-140-a%C3%B1os-despues/
http://blogs.mat.ucm.es/shm/xxxix-shm-curso-201718/
http://blogs.mat.ucm.es/shm/xxxix-shm-curso-201718/
http://www.esev.ipv.pt/HMatematica/
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(Santiago de Compostela 2013 y Coimbra 2016) 

vinculadas a los congresos de las sociedades mate-

máticas respectivas. En estos momentos se trabaja 

de cara a la tercera edición en 2019, que podría tener 

lugar vinculada al bienal de la RSME en Santander.  

   Más noticias 

Juan Mayorga, elegido para ocupar la 

silla M de la RAE 

El pleno de la Real Academia Española ha elegido 

en su sesión del pasado jueves 12 de abril al mate-

mático y dramaturgo Juan Mayorga (Madrid, 1965) 

para ocupar la silla M, vacante desde el falleci-

miento de Carlos Bousoño, el 24 de octubre de 

2015.  

Clara Grima gana el Premio Mario 

Bohoslavsky 

Clara Grima ha recibido el Premio Mario Bohos-

lavsky de ARP-Sociedad para el Avance del Pensa-

miento Crítico (ARP-SAPC) por su lucha a favor de 

la ciencia y el pensamiento crítico. 

Convocatoria de nominaciones para el 

2020 ICMI Emma Castelnuovo 

Award 

El Emma Castelnuovo Award reconoce logros so-

bresalientes en la práctica de la educación matemá-

tica. El galardonado será anunciado a finales de 

2019 o principios de 2020 y el premio será otorgado 

en el congreso ICME que tendrá lugar el 14 de julio 

de 2020 en Shanghái (China). La convocatoria per-

manecerá abierta hasta el 31 de marzo de 2019. 

Presentación de la Asociación Espa-

ñola para el Avance de la Ciencia  

El próximo día 23 de abril, en el Salón de Actos del 

CIEMAT (Avda. Complutense, 40 Madrid), se rea-

lizará la primera presentación de la Asociación Es-

pañola para el Avance de la Ciencia (AEAC), cuyo 

objetivo principal es promover el diálogo entre 

ciencia y sociedad en España. Esta primera presen-

tación servirá como avance a la presentación que 

realizará su presidente, Federico Mayor Zaragoza, 

el día 28 de mayo en la Universidad de Salamanca. 

 

3.ª edición del Campus Científic d’Es-

tiu FME  

La tercera edición del Campus Científic d’Estiu 

FME, con título “Aplicació de les matemàtiques a 

problemes reals de la física i l’enginyeria”, tendrá 

lugar del 9 al 13 de julio en el Aula PC1 de la Fa-

cultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC. El 

periodo de inscripción termina el día 31 de mayo. 

Segunda sesión del seminario Contex-

tualització de les Matemàtiques a les 

carreres tecnològiques de la UPC 

El día 25 de abril a las 12:00 tendrá lugar en la Fa-

cultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC la 

segunda sesión del seminario Contextualització de 

les Matemàtiques a les carreres tecnològiques de la 

UPC con la conferencia “Fluxos en xarxes” a cargo 

de Josep Ferrer Llop (UPC). Es necesario inscri-

birse para participar en la sesión.  

Diseñan un nuevo método criptográ-

fico a prueba de ordenadores cuánti-

cos 

La investigación sobre ordenadores cuánticos 

avanza imparable. Aunque la construcción de estas 

máquinas a gran escala todavía es incierta, cada vez 

más científicos la consideran plausible en un plazo 

inferior a 20 años. Si se lograse, los sistemas crip-

tográficos empleados hoy en día para garantizar el 

comercio electrónico en la red dejarían de ser segu-

ros. Es por ello que el National Institute of Stan-

dards and Technology (NIST) de Estados Unidos 

considera prioritaria la creación de nuevos algorit-

mos seguros tanto en ordenadores clásicos como 

cuánticos (llamados sistemas poscuánticos). 

Con ese objetivo, el NIST lanzó en 2016 un con-

curso público para identificar, elegir y estandarizar 

sistemas de este tipo. De entre las 83 propuestas de 

17 países aceptadas en 2017, una de las 53 seleccio-

nadas es la de Ignacio Luengo, catedrático de la 

Universidad Complutense de Madrid y miembro del 

Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT). 

“Nuestro método de cifrado promete ser seguro 

contra ataques de un futuro ordenador cuántico, y 

además es eficaz y veloz en los procesos de cifrado, 

descifrado y firma digital”, asegura el investigador. 

Los pasados 11 y 13 de abril presentó su propuesta 

dentro de un congreso en Fort Lauderdale (Florida, 

http://www.rae.es/academicos/juan-mayorga-electo
https://www.mathunion.org/icmi/awards/icmi-awards
http://aeac.science/
http://aeac.science/
https://fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme/activitats-per-a-secundaria/arxius/presentacio_campus-estiu-fme_2018_complet.pdf
https://fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme/activitats-per-a-secundaria/arxius/presentacio_campus-estiu-fme_2018_complet.pdf
https://fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme/activitats-per-a-secundaria/inscripcio-campus-estiu-fme
https://gcice.upc.edu/fitxa_cursos.asp?id=54111
https://gcice.upc.edu/fitxa_cursos.asp?id=54111
https://www.nist.gov/news-events/news/2016/04/nist-kicks-effort-defend-encrypted-data-quantum-computer-threat
https://csrc.nist.gov/news/2016/public-key-post-quantum-cryptographic-algorithms
https://csrc.nist.gov/news/2016/public-key-post-quantum-cryptographic-algorithms
https://www.icmat.es/press%20outreach/press/Releases/NP-17-04-18
https://www.icmat.es/press%20outreach/press/Releases/NP-17-04-18
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Estados Unidos). Aparte de la presentación y discu-

sión de las propuestas que siguen en liza, los repre-

sentantes del NIST explicaron el procedimiento que 

van a seguir y debatieron con los asistentes. Entre 

ellos se encontraba Adi Shamir, uno de los creado-

res del popular algoritmo RSA y ganador del Pre-

mio BBVA Fronteras del Conocimiento en 2017, 

quien aprovechó para presentar una serie de conse-

jos al NIST sobre el concurso. La primera fase de 

evaluación concluirá a finales de 2018 y la segunda 

durará unos cinco años. Se prevé que el proceso de 

estandarización se complete a partir de 2025 y que 

haya varios “ganadores”; al menos, uno por cada 

tecnología en concurso. 

La urgencia en iniciar el proceso cuanto antes se 

basa en la necesidad de garantizar la seguridad de 

los datos futuros, pero también presentes. Las enti-

dades que dispongan de un ordenador cuántico den-

tro de 20 años podrían descifrar todo el tráfico de 

internet del periodo previo a la implantación de la 

criptografía poscuántica. Algunos de estos datos ca-

recerán de valor, pero otros, como registros médi-

cos, secretos de estado e industriales, requieren 

mantener la confidencialidad durante más tiempo. 

El proceso de transición será complejo, y se tendrá 

que jerarquizar el cifrado de los datos, protegiendo 

los más sensibles cuanto antes. 

  En la Red 

• “Las matemáticas os harán libres”. 

• “Presentadas 275.000 firmas contra “el aban-

dono de la ciencia” en el Congreso”. 

• “«¿Son los números tan naturales?» por Juan 

Margalef (Semifinal de Famelab España 

2018)”. 

• “Marcus du Sautoy: «Los que entienden ma-

temáticas controlan el mundo»”. 

• “Soluciones matemáticas para perder el 

miedo a los números”. 

• “Emilio Muñoz, expresidente del CSIC sobre 

el pacto por la Ciencia”. 

   En cifras 

España, a la cabeza del crecimiento de 

las grandes economías industrializa-

das en 2018, según el FMI 

España crecerá este año, según el FMI un 2,8%, es 

decir, 3 décimas más que la Eurozona. 

     La cita de la 
semana 

La perfección existe porque es imaginable, pero no 

es perfecta porque es inalcanzable. 

Jorge Wagensberg 
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