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  Noticias RSME  

“Olimpiadas Científicas y el menos-

precio a la ciencia” 

La Real Sociedad Española de Física, la Real Socie-

dad Española de Química y la Real Sociedad Mate-

mática Española, a través de un artículo escrito por 

sus respectivos presidentes en la Tribuna Digital del 

diario El Mundo el pasado 22 de mayo, han mani-

festado un hecho inaceptable: el abandono por parte 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 

las olimpiadas científicas nacionales e internaciona-

les. 

Unos eventos que consiguen reunir a los mejores ta-

lentos preuniversitarios de un país y que fomentan 

la excelencia y el trabajo han de ser factor clave, y 

lo son en gran cantidad de países. Sin embargo, hoy 

en día, la gran labor que hacen solidaria y gratuita-

mente profesores y voluntarios no cuenta con el res-

paldo institucional necesario.  

Quede como ejemplo que en años anteriores a los 

ganadores se les otorgaban becas académicas por 

parte del Gobierno, posteriormente se entregaban 

premios en metálico y, este último año, nada. Cabe 

también mencionar la ausencia de personalidades 

en las respectivas olimpiadas nacionales de este 

año: ningún miembro del ministerio acudió. 

Es por esto por lo que todos nos tenemos que con-

vencer de que sin ciencia no hay futuro. Pero, para 

que esta pueda desarrollarse, necesita el apoyo ins-

titucional y económico de nuestro país. 

Uno de los medallistas de oro de las Olimpiadas de 

Física ha abierto espontáneamente una petición en 

Change.org que podrá ser apoyada por quien así lo 

desee. 

Presentación virtual de la RSME en 

Brasil 

El lunes 21 de mayo de 2018, la vicepresidenta pri-

mera de la RSME, Mercedes Siles Molina, participó 

por videoconferencia en la mesa redonda “Elas na 

Matemática” que tuvo lugar en la Universidade Fe-

deral de Santa Catarina (UFSC), Brasil, donde hizo 

una presentación de la RSME y de las acciones que 

lleva a cabo para potenciar la visibilidad y la carrera 

de las mujeres matemáticas o en vías de serlo. En la 

mesa redonda también estuvieron invitadas Débora 

Peres Menezes (UFSC), Diomar Cristina Mistro 

(Universidade Federal de Santa Maria, Brasil), Li-

liane Basso Barrichello (Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Brasil) y Marianna Ravara Vago 

(UFSC). 
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Ampliación plazo sesiones especiales 

del Congreso Bienal de la RSME 

El plazo para la presentación de propuestas de se-

siones especiales del Congreso Bienal de la RSME, 

que tendrá lugar en 2019 en Santander, se ha am-

pliado hasta el 30 de junio. Las propuestas presen-

tadas en el primer plazo están siendo estudiadas por 

el Comité Científico, y en breve se informará a los 

proponentes y se publicará la lista de sesiones acep-

tadas. 

Se recuerda que las propuestas han de enviarse por 

correo electrónico al presidente del Comité Cientí-

fico del congreso, 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 de los organizadores. 

• 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, in-

cluido el tiempo para preguntas y comenta-

rios 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 o un breve 

CV. 

Las propuestas serán valoradas y aprobadas por el 

Comité Científico del congreso, seleccionándose en 

base a su calidad científica, interés y actualidad del 

tema, así como al 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 sesiones especiales el espacio y 

los medios físicos necesarios para su realización, en 

la medida de lo posible. No se sufragarán los gastos 

de los participantes en las mismas. 

 

Segunda sesión de Una primavera ma-

temática  

El martes día 15 de mayo a las 19:30 tuvo lugar en 

la librería Cálamo de Zaragoza la segunda sesión 

del ciclo Una primavera matemática, iniciativa or-

ganizada por el Instituto Universitario de Matemá-

ticas y Aplicaciones (IUMA) y la librería Cálamo 

de Zaragoza en colaboración con la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Zaragoza y la Real 

Sociedad Matemática Española. 

Esta actividad consiste en una presentación-diálogo 

con un autor de libros divulgativos de matemáticas. 

En esta ocasión el invitado fue Fernando Corbalán, 

catedrático de matemáticas en secundaria, miembro 

de la Comisión de Divulgación de la RSME y sub-

director del portal DivulgaMAT. Además, es res-

ponsable del programa Matemática Vital del Go-

bierno de Aragón, que desde 2004 muestra la pre-

sencia y la importancia de las matemáticas en la 

vida cotidiana. En 2010 le fue otorgado el premio 

José María Savirón de Divulgación Científica, y es 

autor de numerosas publicaciones, como La pro-

porción áurea, Galois. Revolución y matemáticas, 

La matemática aplicada a la vida cotidiana... y de 

los que se presentaron: Las matemáticas de los no 

matemáticos y Mates de cerca, ambos publicados 

por la Editorial Graó. Fue presentado por Luis Rán-

dez, director del IUMA. 

En un ambiente distendido y durante tres cuartos de 

hora se pormenorizaron algunos detalles, frases, he-

chos históricos y ejemplos de aplicación real de las 

matemáticas en la vida diaria. La librería Cálamo se 

llenó y, al acabar la entrevista, el autor realizó la 

clásica firma de ejemplares. Eduardo Sáenz de Ca-

bezón será el autor invitado en la última sesión, que 

se celebrará el 7 de junio. 

Luis Rández y Fernando Corbalán./ Raquel Villa-
campa 

http://www.rsme2019.unican.es/
mailto:francisco.santos@unican.es
http://www.calamo.com/ciclo-una-primavera-matematica-primera-sesion-jose-maria-sorando
http://www.calamo.com/ciclo-una-primavera-matematica-primera-sesion-jose-maria-sorando
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XI Coloquio IUMA-RSME  

El pasado 17 de mayo tuvo lugar en el Salón de Ac-

tos del edificio de I+D de la Universidad de Zara-

goza el XI Coloquio IUMA-RSME.  El ponente in-

vitado fue Jesús María Sanz-Serna, catedrático de 

Excelencia de la Universidad Carlos III de Madrid 

y presidente de la Sección de Exactas de la Real 

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

En su conferencia “Ciegos ante el azar”, Sanz-Serna 

presentó algunos ejemplos en los que la probabili-

dad juega un papel importante pero suele pasar 

desapercibida, debido fundamentalmente a que el 

cerebro humano trata de buscar relaciones causales 

de los fenómenos que observamos.   

El coloquio fue presentado y dirigido por Juan Ig-

nacio Montijano, exdirector del Instituto Universi-

tario de Matemáticas y Aplicaciones de la Univer-

sidad de Zaragoza. Este es el undécimo coloquio or-

ganizado por el IUMA y el tercero en colaboración 

con la RSME. Los dos anteriores fueron impartidos 

por Marta Macho (Universidad del País Vasco/Eus-

kal Herriko Unibertsitatea) y Antonio Durán (Uni-

versidad de Sevilla).  

La RSME, presente en “Talent Up - 

Red de Redes”  

La Real Sociedad Matemática Española fue invi-

tada al segundo encuentro de la red Talent Up - Red 

de Redes, que se celebró en el Instituto de RTVE el 

viernes 18 de mayo de 2018. Esta red reúne a repre-

sentantes de las distintas redes de diversidad de al-

gunas de las principales empresas en España. En el 

encuentro estuvieron presentes Airbus, BNP Pari-

bas, Caser Seguros, Indra, International Institute, 

Microsoft, Mutua Universal, Siemens, Pfizer, SAP 

y Vodafone. El objetivo de la reunión fue el inter-

cambio de experiencias en relación a cómo se 

afronta la perspectiva de género en cada empresa o 

institución y tratar de establecer colaboraciones en 

este ámbito. La RSME estuvo representada por su 

vicepresidenta Mercedes Siles Molina. Ejerció de 

anfitriona la directora de Recursos Humanos y Or-

ganización de RTVE, Paloma Urgorri Pedrosa. El 

evento estuvo organizado por María José Monferrer 

(BT), socia de la RSME, y Sonia Marzo. 

  Oportunidades 
profesionales 

Plazas en organismos docentes y de in-

vestigación 

• Plazas posdoctorales (Marie Skłodowska -

Curie individual fellowships in Computa-

tional Social Sciences). Cátedra de Mate-

mática Computacional, DeustoTech/Uni-

versidad de Deusto. Información.  

• Tres contratos posdoctorales. Instituto de 

Ciencias Matemáticas, Madrid. Informa-

ción.  

• Diez plazas de investigador sénior (Senior 

Researchers: Ikerbasque Research Profes-

sors). Información. 

• Una plaza de profesor (lecturer, área de co-

nocimiento: estadística). College of Sci-

ence and Engineering, University of Glas-

gow, Reino Unido. Información. 

• Un contrato posdoctoral (Survival 

Analysis). Institute of Statistics, Biostatis-

tics and Actuarial Sciences, Université 

Jesús María Sanz-Serna./ Raquel Villacampa 

Foto de las asistentes al encuentro./ Mercedes Siles 
Molina 

https://www.youtube.com/watch?v=wGOZPZuSGLM
https://www.youtube.com/watch?v=wGOZPZuSGLM
http://cmc.deusto.eus/call-for-expressions-of-interest-marie-sklodowksa-curie-individual-fellowships-computational-social-sciences/
https://www.icmat.es/es/severo-ochoa/HumanResources/ICMat_Postdoc2018-B
https://www.icmat.es/es/severo-ochoa/HumanResources/ICMat_Postdoc2018-B
http://www.ikerbasque.net/
https://candidates.perrettlaver.com/vacancies/
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catholique de Louvain, Bélgica. Informa-

ción. 

• Dos contratos posdoctorales (fellowships 

áreas de conocimiento: ciencia de datos / 

ciencia de datos espaciales). School of 

Health and Society, Faculty of Social Sci-

ences, University of Wollongong, Aus-

tralia. Información. 

• Una plaza de investigador (research asso-

ciate, aprendizaje automático en medicina). 

Centre for Health Informatics, Computa-

tion and Statistics, Lancaster University, 

Reino Unido. Información. 

• Un contrato de investigación. UNAIDS Re-

ference Group on Estimates, Modelling and 

Projections, Imperial College London, 

Reino Unido. Información.  

• Un contrato de investigación. UNAIDS Re-

ference Group on Estimates, Modelling and 

Projections, Imperial College London, 

Reino Unido. Información. 

• Un contrato posdoctoral (área de conoci-

miento: estadística matemática). Faculty of 

Science and Technology, Umeå universitet, 

Suecia. Información. 

• Convocatoria de becas. Programa Funda-

ción SEPI - Red Eléctrica de España Opera 

2018. Información. 

• Un contrato de profesor ayudante doctor 

(área de conocimiento: matemática apli-

cada).  Universidad Politécnica de Madrid. 

Información.  

• Una plaza de profesor (tenure track profes-

sorship, área de conocimiento: análisis). 

Universität Konstanz, Alemania. Informa-

ción. 

• Un contrato posdoctoral (área de conoci-

miento: geometría algebraica). Università 

degli Studi di Trento, Italia. Información. 

• Varias plazas de profesor (áreas de conoci-

miento: matemáticas aplicadas y compu-

tacionales). School of Mathematical Scien-

ces at Monash University, Australia. Infor-

mación. 

• Varias plazas de profesor (áreas de conoci-

miento: matemáticas aplicadas y compu-

tacionales). School of Mathematical Scien-

ces at Monash University, Australia. Infor-

mación. 

• Varias plazas de profesora (áreas de cono-

cimiento: matemáticas aplicadas y compu-

tacionales). School of Mathematical Scien-

ces at Monash University, Australia. Infor-

mación. 

• Una plaza de profesor (junior professorship 

position, área de conocimiento: modeliza-

ción, simulación y optimización). Technis-

che Universität Berlin, Alemania. Informa-

ción. 

• Un contrato posdoctoral (área de conoci-

miento: computación científica). Depart-

ment of Scientific Computing, Florida State 

University, Estados Unidos. Información. 

• Un contrato posdoctoral (Time-parallel 

Methods for Weather Prediction). Depart-

ment of Mathematics, Imperial College 

London, Reino Unido. Información. 

• Un contrato para realizar la tesis doctoral 

(área de conocimiento: computación cientí-

fica). Cerfacs, Toulouse, Francia. Informa-

ción. 

• Varios contratos para realizar la tesis doc-

toral. Computational Mathematics Group, 

Facoltà di Scienze e Tecnologie informati-

che, Libera Università di Bolzano, Italia. 

Información. 

• Varios contratos para realizar la tesis doc-

toral (área de conocimiento: matemática 

pura). Department of Mathematics, Univer-

sitetet i Bergen, Noruega. Información. 

• Varios contratos para realizar la tesis doc-

toral (áreas de conocimiento: matemática 

pura y aplicada). Department of Mathema-

tics, Universitetet i Bergen, Noruega. Infor-

mación. 

• Un contrato posdoctoral (área de conoci-

miento: matemática pura). Universität 

Hamburg, Alemania. Información. 

 

mailto:nancy.guillaume@uclouvain.be
mailto:nancy.guillaume@uclouvain.be
https://jobs.uow.edu.au/careersection/ext/jobdetail.ftl?job=171622&tz=G%20MT%2B10%3A00
https://hr-jobs.lancs.ac.uk/Vacancy.aspx?ref=A2222-R
http://www.imperial.ac.uk/jobs/description/MED00466/research-assistant-%20or-associate-unaids
http://www.imperial.ac.uk/jobs/description/MED00463/research-assistanta%20ssociate
https://umu.mynetworkglobal.com/en/what:job/jobID:202863/
http://www.fundacionsepi.es/becas
http://www.upm.es/Personal/PDI/Concursos/ProfesoresContratados/Ayudantes
https://www.uni-konstanz.de/stellenangebote/stellenauswahl.php/stellena%20uswahl.php?seite=2018/092&id=3
https://www.uni-konstanz.de/stellenangebote/stellenauswahl.php/stellena%20uswahl.php?seite=2018/092&id=3
http://www.unitn.it/en/ateneo/bando/51766/department-of-mathematics-call-for-the-selections-for-the-awarding-of-no-1-research-fellowship-decre
http://careers.pageuppeople.com/513/cw/en/job/576574/professor-associate-professor-in-applied-mathematics
http://careers.pageuppeople.com/513/cw/en/job/576574/professor-associate-professor-in-applied-mathematics
http://careers.pageuppeople.com/513/cw/en/job/576575/lecturersenior-lecturer-in-applied-mathematics-mathematical-biology-or-computational-mathematics
http://careers.pageuppeople.com/513/cw/en/job/576575/lecturersenior-lecturer-in-applied-mathematics-mathematical-biology-or-computational-mathematics
http://careers.pageuppeople.com/513/cw/en/job/576578/lecturersenior-lecturer-in-applied-mathematics-female-only
http://careers.pageuppeople.com/513/cw/en/job/576578/lecturersenior-lecturer-in-applied-mathematics-female-only
https://www.personalabteilung.tu-berlin.de/menue/jobs/stellenausschreibungen/
https://www.personalabteilung.tu-berlin.de/menue/jobs/stellenausschreibungen/
https://people.sc.fsu.edu/~bquaife/postdoc_ad.pdf
https://www.imperial.ac.uk/jobs/description/NAT00175/research-associate-mathematics
https://cerfacs.fr/en/offer/phd-stochastic-dd/
https://cerfacs.fr/en/offer/phd-stochastic-dd/
https://www.unibz.it/en/faculties/computer-science/phd-computer-science/
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/150784/phd-position-in-p%20ure-mathematics
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/150750/phd-position-in-mathematics-%20pure-or-applied
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/150750/phd-position-in-mathematics-%20pure-or-applied
https://www.uni-hamburg.de/uhh/stellenangebote/wissenschaftliches-personal/fakultaet-mathematik-informatik-und-naturwissenschaften/15-06-18-187.pdf
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  DivulgaMAT 

Noticias en periódicos: en los distintos medios. 

Sorpresas matemáticas: “Chen Jingrun y la conje-

tura de Goldbach”, por Alberto Montt. 

Novedades Editoriales: 

“Gardner para aficionados”, de varios autores (Edi-

ciones SM y RSME). 

“Déjame contarte”, de Günter M. Ziegler (Edicio-

nes SM y RSME). 

Raíz de 5: 

Programa semanal de matemáticas en Radio 5, pre-

sentado por Santi García Cremades, con las seccio-

nes “Latidos de Historia”, con Antonio Pérez Sanz; 

“Están en todas partes”, con Javier Santaolalla, y al-

gunas incógnitas más. 

“La unión matemática hace la fuerza”. 

   Actividades 

UAM 

Seminario (prelectura de tesis): “Augmented 

bundles and real structures”, por Luis Ángel Calvo 

Pascual (ICMAT). Aula 520, Módulo 17, Departa-

mento de Matemáticas, UAM. 28 de mayo, 16:00. 

Seminario UAM-ICMAT: “Analytic L2-inva-

riants and Ϛ-regularization”, por Benjamin Wasser-

mann (Karlsruher Institut für Technologie, Alema-

nia). Aula 520, Módulo 17, Departamento de Mate-

máticas, UAM. 29 de mayo, 10:30. 

Seminario (prelectura de tesis): “Automorphisms 

of Higgs bundle Moduli spaces for real groups”, por 

Manuel Jesús Pérez García (ICMAT). Aula 520, 

Módulo 17, Departamento de Matemáticas, UAM. 

30 de mayo, 16:00. 

Seminario UAM-UC3M-UCM-UPM-URJC: 

“Stability of viscosity and bounded (non-integra-

ble) entropy solutions. Duality and optimality”, por 

Espen R. Jakobsen (Norwegian University of Sci-

ence and Technology). Aula 520, Módulo 17, De-

partamento de Matemáticas, UAM, 31 de mayo, 

14:00. 

Seminario (prelectura de tesis): “Long time be-

haviour for the FKPP problem with doubly nonlin-

ear diffusion”, por Alessandro Audrito (UAM). 

Aula 520, Módulo 17, Departamento de Matemáti-

cas, UAM. 31 de mayo, 15:00. 

IEMath-GR 

Doc-Course: “Modelos Matemáticos de las Cien-

cias”: “Modelos Matemáticos y herramientas esta-

dísticas aplicados en Química: Concepto de Qui-

miometría”, por Dolores Galindo (Universidad de 

Cádiz). Seminario 2.ª planta del IEMath-GR. 29 de 

mayo, 10:00. 

Seminario: “Modelos Matemáticos y herramientas 

estadísticas aplicados en Física”, por José Luis Le-

gido (Universidade de Vigo). Seminario 2.ª planta 

del IEMath-GR. 31 de mayo, 10:00. 

Seminario: “Superficies de curvatura media cons-

tante en espacios E(k,t)”, por José Miguel Manzano 

(King’s College London, Reino Unido). 1 de junio, 

10:00. 

IMI 

Seminario: “Bifurcación desde infinito para una 

ecuación de onda semilineal”, por Arturo Sanjuán 

(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

Colombia). Aula 209 (Seminario Alberto Dou), Fa-

cultad de Ciencias Matemáticas, UCM. 29 de mayo, 

11:00. 

Seminario: “Riccati Equation Methods for Weak 

KAM Theory”, por Lawrence C. Evans (University 

of California, Berkeley, Estados Unidos). Aula 209 

(Seminario Alberto Dou), Facultad de Ciencias Ma-

temáticas, UCM. 1 de junio, 11:00. 

IMUS 

Conferencia: “On a problem by Vladimir Gurariy 

concerning subspaces of continuous functions”, por 

Hernán Javier Cabana-Méndez (Universidad Com-

plutense de Madrid). Seminario II (IMUS), Edificio 

Celestino Mutis. 29 de mayo, 12:00. 

Conversaciones Fluídas: “Mechanisms of Lagran-

gian analyticity in fluids”, por Matt Hernández (Ins-

tituto de Ciencias Matemáticas). Seminario I 

(IMUS), Edificio Celestino Mutis. 29 de mayo, 

12:30. 

Seminario PhD: “Groups on Fréchet spaces and 

the heat equation solution for negative time”, por 

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=17891&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17891&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17892&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17893&directory=67
http://www.rtve.es/alacarta/audios/raiz-de-5/raiz-5-union-matematica-hace-fuerza-19-5-18/4606059/
http://verso.mat.uam.es/web/index.php/es/
http://wpd.ugr.es/~iemath/es/
http://www.mat.ucm.es/imi/
https://www.imus.us.es/
https://www.imus.us.es/es/actividad/2124
https://www.imus.us.es/es/actividad/2124
https://www.imus.us.es/es/actividad/2130
https://www.imus.us.es/es/actividad/2130
https://www.imus.us.es/es/actividad/2131
https://www.imus.us.es/es/actividad/2131
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Alex Pereira da Silva (Instituto de Ciências Mate-

máticas e de Computação de la Universidade de São 

Paulo. Brasil). Seminario I (IMUS), Edificio Celes-

tino Mutis. 20 de mayo, 16:30. 

UCM 

Coloquio: “Almost Reducibility”, por Artur Avila 

(Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Brasil). 

Aula Miguel de Guzmán, Facultad de Ciencias Ma-

temáticas, UCM. 29 de mayo, 13:00. 

BCAM 

Seminario: “A mass conserving mixed stress for-

mulation for incompressible flows”, por Philip Lu-

kas Lederer (Institute for Analysis and Scientific 

Computing, TU Wien, Austria). BCAM, aula ɑ1. 29 

de mayo, 16:00. 

IMAT 

Seminario: “High order Whitney forms and dis-

crete potentials”, por Ana Alonso Rodríguez (Uni-

versità di Trento, Italia). IMAT. 20 de mayo, 12:00. 

CCMUD 

Seminario: “Basics on Electric Power System 

Analysis”, por Jon Andoni Barrena y Eneko Una-

muno (Mondragon Unibertsitatea). TIMON Room, 

Deustotech. 1 de junio, 9:30 y 14:30. 

  Congresos 

Congreso para celebrar el 60 cumplea-

ños de Steve Hofmann 

Del 28 de mayo al 1 de junio tendrá lugar en el In-

stituto de Ciencias Matemáticas el Workshop on 

Real Harmonic Analysis and its Applications to 

Partial Differential Equations and Geometric 

Measure Theory: on the occasion of the 60th birth-

day of Steve Hofmann.  

Entre los dieciséis conferenciantes hay cinco mate-

máticos premiados con el prestigioso Premio Salem 

otorgado anualmente a  investigadores jóvenes que 

hayan realizado contribuciones significativas al 

área del análisis (Guy David, Carlos Kenig, Michael 

Lacey, Xavier Tolsa y Alexander Volberg); Pascal 

Auscher, director del Instituto Nacional de las Cien-

cias Matemáticas y sus interacciones del CNRS 

(Francia), y Jill Pipher, vicepresidenta de Investiga-

ción de la de la Brown University y presidenta 

electa de la American Mathematical Society (Esta-

dos Unidos). Solo en este congreso, se espera reunir 

a unos ochenta investigadores. 

International Conference on Algebraic 

Methods in Dynamical Systems 

Durante la semana del 18 al 22 de junio, se celebrará 

en la Escuela Superior de Edificación de la Univer-

sidad Politécnica de Madrid el congreso Internatio-

nal Conference on Algebraic Methods in Dynami-

cal Systems. 

13.ª escuela de verano Madrid UPM 

Advanced Statistics and Data Mining  

Del 25 de junio al 6 de julio se celebrará en Boadilla 

del Monte la 13.ª escuela de verano Madrid UPM 

Advanced Statistics and Data Mining. El plazo para 

registrarse en la escuela termina el día 1 de junio. 

Connections for Women: Hamiltonian 

Systems, from topology to applications 

through analysis 

Los días 16 y 17 de agosto de 2018 tendrá lugar, en 

el Simons Auditorium del Mathematical Sciences 

Research Institute (MSRI) de Estados Unidos, el 

workshop Connections for Women: Hamiltonian 

Systems, from topology to applications through 

analysis. El workshop constará de conferencias de 

temas relacionados con la dinámica hamiltoniana y 

sus  aplicaciones. Esta es una actividad abierta a 

toda la comunidad matemática en las áreas relacio-

nadas con el programa. 

 

 

http://matematicas.ucm.es/
http://www.bcamath.org/en/activities
http://www.usc.es/gl/institutos/matematicas
http://cmc.deusto.eus/category/seminars/
https://www.icmat.es/RT/2018/HAPDEGMT/workshop/
https://www.icmat.es/RT/2018/HAPDEGMT/workshop/
https://www.icmat.es/RT/2018/HAPDEGMT/workshop/
https://www.icmat.es/RT/2018/HAPDEGMT/workshop/
https://www.icmat.es/RT/2018/HAPDEGMT/workshop/
https://eventos.upm.es/go/AMDS2018
https://eventos.upm.es/go/AMDS2018
https://eventos.upm.es/go/AMDS2018
http://www.dia.fi.upm.es/ASDM
http://www.dia.fi.upm.es/ASDM
http://www.msri.org/workshops/859
http://www.msri.org/workshops/859
http://www.msri.org/workshops/859
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2018 IEEE Workshop on Complexity in 

Engineering, fin de convocatoria de 

propuestas de resúmenes y artículos 

El periodo para enviar resúmenes y artículos para 

participar en el 2018 IEEE Workshop on Comple-

xity in Engineering termina el día 31 de mayo. El 

workshop tendrá lugar del 10 al 12 de octubre en 

Florencia. 

4.ª edición del programa de formación 

continua en Estadística Aplicada con R 

La Facultad de Ciencias de la Universidad Autó-

noma de Madrid (UAM), en colaboración con el 

Departamento de Bioestadística de GEICAM, orga-

niza la 4.ª edición del programa de formación con-

tinua en Estadística Aplicada con R, que se va a im-

partir en Madrid en 2018 de forma presencial. El 

programa está compuesto por seis módulos que pue-

den ser cursados de forma independiente. Todos los 

módulos se impartirán en la Facultad de Ciencias de 

la UAM. 

Connections for Women: Derived Alge-

braic Geometry, Birational Geometry 

and Moduli Spaces 

Del 28 al 30 de enero de 2019 tendrá lugar, en el 

Simons Auditorium del Mathematical Sciences Re-

search Institute (MSRI) de Estados Unidos, el work-

shop Connections for Women: Derived Algebraic 

Geometry, Birational Geometry and Moduli 

Spaces. El workshop tendrá tanto charlas en for-

mato coloquio como breves ponencias técnicas, que 

conectarán los distintos aspectos de la Derived Al-

gebraic Geometry and Birational Geometry con 

otras ramas de las matemáticas. Esta es una activi-

dad abierta a toda la comunidad matemática. 

Connections for Women: Holomorphic 

Differentials in Mathematics and Phys-

ics 

Los días 15 y 16 de agosto de 2019 tendrá lugar, en 

el Simons Auditorium del Mathematical Sciences 

Research Institute (MSRI) de Estados Unidos, el 

workshop Connections for Women: Holomorphic 

Differentials in Mathematics and Physics. El 

workshop consistirá en varias conferencias que tra-

tarán de los nuevos desarrollos sobre el papel de los 

diferenciales holomorfos en las superficies de Rie-

mann, que serán impartidas por mujeres matemáti-

cas prominentes. Esta es una actividad abierta a toda 

la comunidad matemática y es de especial interés 

para graduados, posdocs e investigadores en las 

áreas relacionadas con el programa. 

   Mujeres y 
matemáticas 

El Instituto Bella Dona de Ibiza ha realizado una 

encuesta entre 194 alumnos de su centro: 106 chicas 

y 88 chicos. La gráfica que sigue muestra las res-

puestas desagregadas a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál fue tu nota en matemáticas el curso pa-

sado? 

2. ¿Crees que eres bueno o buena en matemáti-

cas y que tienes facilidad para entederlas? (0-

me cuestan mucho, 10-soy muy bueno o 

buena) 

3. ¿Cómo te sientes cuando te enfrentas a un 

problema de matemáticas? (0-fatal, me 

siento incapaz de resolverlo y me estreso, 10-

me siento muy bien y muy capaz de resol-

verlo) 

4. ¿Cuál es tu grado de motivación hacia las 

matemáticas? (0-no me interesan nada, 10-

me encantan) 

5. ¿Te gustan las matemáticas? 

6. ¿Te gusta la tecnología? 

De este estudio podemos extraer algunas conclusio-

nes, que corroboran las afirmaciones extraídas del 

estudio de género de la OCDE sobre los resultados 

del informe PISA 2015: 

La nota de las chicas es ligeramente superior a la de 

los chicos. 

mailto:compeng2018@ino.cnr.it
http://compeng2018.ieeesezioneitalia.it/
http://compeng2018.ieeesezioneitalia.it/
https://goo.gl/d41Uje
https://goo.gl/d41Uje
http://www.msri.org/workshops/861
http://www.msri.org/workshops/861
http://www.msri.org/workshops/861
http://www.msri.org/workshops/894
http://www.msri.org/workshops/894
https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/PIF-49%20(esp).pdf
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• La autoconfianza de los chicos es superior a 

la de las chicas: 

o Se sienten mejores en matemáticas 

en 0,68 puntos por encima de las chi-

cas. 

o Se sienten bien o más capaces 

cuando se enfrentan a un problema, 

en 1,18 puntos por encima de las chi-

cas. 

• La motivación de los chicos es superior a la 

de las chicas (1,08 puntos por encima). 

• Las matemáticas y, sobre todo, la tecnología, 

gustan más a los chicos que a las chicas. 

• Las respuestas de los chicos en autocon-

fianza son bastante consistentes con sus no-

tas; sin embargo parece ser que las chicas son 

muy autocríticas y les falta confianza en sí 

mismas. 

Este estudio, junto con otros que corroboran la falta 

de confianza y de motivación de las chicas, pone de 

relieve la necesidad de actuaciones a nivel de secun-

daria (y quizás incluso en primaria) para potenciar 

la motivación de las chicas por las matemáticas e 

inculcarles autoconfianza en ellas mismas. 

Agradecemos a Mónica Yern Marí, profesora del 

IES Bella Dona, por dirigir el estudio y proporcio-

nárnoslo. 

“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.  

María del Mar González Nogueras 

Trabaja desde 2016 en la Universidad Autónoma de 

Madrid. Se doctoró por la Princeton University (Es-

tados Unidos) en análisis geométrico y, después, 

realizó un posdoctorado en la University of Texas 

at Austin. De 2007 a 2016 trabajó en la Universitat 

Politècnica de Catalunya. También fue profesora vi-

sitante en la Princeton University en 2013 y ha rea-

lizado estancias en diversos institutos de investiga-

ción, como el MSRI (Berkeley, Estados Unidos), el 

IAS (Princeton, Estados Unidos), el Newton Insti-

tute (Cambridge, Reino Unido) o el IPAM (Los Án-

geles, Estados Unidos). 

Ha escrito una treintena de artículos de investiga-

ción, participado en numerosos congresos españo-

les e internacionales, y coorganizado diversos con-

gresos, escuelas de verano y programas de investi-

gación. Además de participar en proyectos del mi-

nisterio, en 2016 recibió la Ayuda de la Fundación 

BBVA para investigadores y creadores culturales. 

Trabaja en el área de las ecuaciones en derivadas 

parciales con especial énfasis en las aplicaciones 

geométricas. Estudia diversos problemas en geome-

tría conforme y, en particular, sobre curvaturas no 

locales o no lineales. En los últimos trabajos ha con-

siderado variedades singulares de curvatura no local 

(o fraccionaria) constante. Esta curvatura tiene su 

origen en física relativista y queda abierta su inter-

pretación en este y otros contextos físicos. Otras 

EDP interesantes aparecen en el problema de trans-

porte óptimo o de frontera libre. 

También ha trabajado en aplicaciones a distintas ra-

mas como la neurociencia o la economía. 

María del Mar González Nogueras./ Exposición 
“Matemática contemporánea por matemáticas 

contemporáneas” 

 

mailto:mariamar.gonzalezn@uam.es
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Artículos: 

• A. Enciso, M. M. González y B. Vergara. 

“Fractional powers of the wave operator via 

Dirichlet-to-Neumann maps in anti-de Sitter 

spaces”. Journal of Functional Analysis, 

273-6 (2017). Págs. 2144-2166. 

• J. A. Carrillo, M. M. González, M. P. Gual-

dani y M. E. Schonbek. “Classical solutions 

for a nonlinear Fokker-Planck equation aris-

ing in computational neuroscience”. Commu-

nications in Partial Differential Equations, 

38-3 (2013). Págs. 385-409. 

• S. Y. A. Chang y M. M. Gonzalez. “Frac-

tional Laplacian in conformal geometry”. 

Advances in Mathematics, 226-2 (2011). 

Págs. 1410-1432. 

   Más noticias 

Ciencia en el Parlamento 

El pasado 17 de mayo, la comisión mixta formada 

por el grupo de científicos coordinadores de #Cien-

ciaenelParlamento, y representantes de los grupos 

parlamentarios de la Comisión de Economía, Indus-

tria y Competitividad del Congreso de los Dipu-

tados, revisaron las propuestas y consensuaron los 

temas por tratar en este primer año del proyecto 

Ciencia en el Parlamento. 

Los días 6 y 7 de noviembre se celebrará el encuen-

tro #CienciaenelParlamento 2018 en el Congreso 

de los Diputados para debatir sobre los temas selec-

cionados. Para este encuentro #CienciaenelParla-

mento se buscan dos tipos de perfiles, tal y como 

existen en otros países de nuestro entorno. 

Expertos científicos: se trata de profesionales ex-

pertos en un tema en concreto, que normalmente 

pueden tener una larga trayectoria en investigación, 

pero sin el interés o el tiempo para hacer las labores 

de interfaz entre la ciencia y la política. Para #Cien-

ciaenelParlamento 2018 se identificará y contac-

tará a expertos científicos para que ayuden en la pre-

paración de las evidencias de cada temática. Las 

personas interesadas en participar o proponer exper-

tos pueden inscribirse en el Directorio de Expertos 

del proyecto. El registro en el directorio permane-

cerá abierto y no hay fecha límite para el registro.  

Técnicos de asesoramiento científico: son personas 

cuya labor se enmarca a caballo de la ciencia y la 

política, que cuentan con una clara formación cien-

tífica, normalmente, aunque no necesariamente, en 

fases tempranas de su carrera académica (como pos-

docs), pero también con experiencia en la relación 

con agentes políticos. Se encargan de contactar con 

todos los expertos científicos para recabar la evi-

dencia y poder presentarla de forma rigurosa y con-

cisa a la comunidad política. Su principal función es 

conectar ciencia y política. Para #CienciaenelParla-

mento 2018, se seleccionará y preparará a veinti-

cinco personas que harán las tareas propias de los 

técnicos de asesoramiento científico. Las personas 

interesadas en formarse como técnicos de asesora-

miento científico pueden presentarse a las Jornadas 

preparatorias de Ciencia en el Parlamento 2018. La 

convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo.    

La inscripción tanto en el directorio de expertos 

como en las jornadas de formación no implica la 

participación en el encuentro de noviembre ni la 

participación en el proceso formativo. Las personas 

que se inscriban serán sometidas a un proceso de 

selección tal y como se explica en las bases de la 

convocatoria y en la web de Ciencia en el Parla-

mento. 

Matemáticos de renombre mundial 

debaten sobre análisis armónico y sus 

aplicaciones 

El ICMAT celebra desde el pasado 7 de mayo y 

hasta el próximo 8 de junio el Programa de investi-

gación sobre análisis armónico real y sus aplicacio-

nes a las ecuaciones en derivadas parciales y a la 

teoría geométrica de la medida. En estas semanas se 

organizarán una decena de seminarios, en los que se 

presentarán los avances más recientes en la temá-

tica; tres mini cursos de investigación, dirigidos a la 

formación de jóvenes investigadores e impartidos 

por Steve Hofmann (University of Missouri, Esta-

dos Unidos), Tatiana Toro (University of Washing-

https://doi.org/10.1016/j.jfa.2017.06.009
https://doi.org/10.1016/j.jfa.2017.06.009
https://doi.org/10.1016/j.jfa.2017.06.009
https://doi.org/10.1080/03605302.2012.747536
https://doi.org/10.1080/03605302.2012.747536
https://doi.org/10.1080/03605302.2012.747536
https://doi.org/10.1016/j.aim.2010.07.016
https://doi.org/10.1016/j.aim.2010.07.016
https://www.cienciaenelparlamento.org/
https://www.cienciaenelparlamento.org/
https://goo.gl/smQNQD
https://goo.gl/smQNQD
https://goo.gl/xPHU9Z
https://goo.gl/xPHU9Z
https://goo.gl/1Q6Mqv
https://www.icmat.es/RT/2018/HAPDEGMT/
https://www.icmat.es/RT/2018/HAPDEGMT/
https://www.icmat.es/RT/2018/HAPDEGMT/
https://www.icmat.es/RT/2018/HAPDEGMT/
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ton, Estados Unidos) y Xavier Tolsa (ICREA y Uni-

versitat Autònoma de Barcelona), y un congreso en 

el que matemáticos de renombre mundial presenta-

rán sus logros recientes. En total, un centenar de in-

vestigadores de más de veinte países pasarán por el 

ICMAT en el marco de estas actividades. 

La temática principal del programa son las aplica-

ciones de un área de las matemáticas denominada 

análisis armónico al estudio de ecuaciones en deri-

vadas parciales en determinados contextos. El aná-

lisis armónico estudia, entre otras cosas, ondas 

como las del sonido, y permite entender la difusión 

del mismo y su relación con el medio. Este tipo de 

consideraciones son de gran importancia, por ejem-

plo, en el diseño de una biblioteca, de una sala de 

conciertos o de un estudio de grabación. Mediante 

modelos matemáticos, que requieren el uso de las 

técnicas que se abordan en el programa, se escogen 

los materiales que absorban o proyecten el sonido, 

o que eviten reverberaciones, distorsiones… Tam-

bién se determina la forma del espacio y los obs-

táculos situados en el mismo para obtener el efecto 

acústico deseado. 

“Estas ideas también se emplean en el diseño de los 

paneles acústicos que se colocan en las autopistas 

cerca de las zonas habitadas”, asegura José María 

Martell, organizador del programa, investigador y 

vicedirector del ICMAT. “Los modelos muestran 

que, además de la importancia del material usado, 

un buen diseño de los paneles con distintos salientes 

y huecos de distintos tamaños hacen que la absor-

ción de ruido sea mucho más eficiente”, explica. 

Exposición “Maestros y discípulos en 

la Edad de Plata de la ciencia espa-

ñola” 

El próximo 30 de mayo, a las 12:00, se realizará una 

visita guiada para inaugurar la exposición “Maes-

tros y discípulos en la Edad de Plata de la ciencia 

española” en la biblioteca de la Facultad de Educa-

ción de la Universidad Complutense de Madrid. 

En la exposición se mostrarán veinte publicaciones 

originales de autoridades internacionales como Al-

bert Einstein, Marie Curie, Henri Poincaré, Maurice 

de Broglie, Arnold Sommerfeld, Lord Rutherford, 

Paul Langevin, Enrico Fermi, Pierre Weiss o Pieter 

Zeeman, además de treinta trabajos de personalida-

des españolas como José Echegaray, Santiago Ra-

món y Cajal, Leonardo Torres Quevedo, Zoel Gar-

cía de Galdeano, Odón de Buen, Blas Cabrera, Es-

teban Terradas, Julio Rey Pastor, Enrique Moles, 

M.ª Teresa Toral o Sixto Ríos, entre otros. 

La exposición, organizada por el proyecto “La fron-

tera entre ciencia y política y la ciencia en la fron-

tera: la ciencia española de 1907 a 1975” (FFI2015-

64529-P), se podrá visitar de lunes a viernes, en ho-

rario de 9:00 a 21:00, hasta el mes de octubre de 

2018.  

Premi Anual Lluís Santaló de Narra-

tiva Científica 

La Càtedra Lluís Santaló d’Aplicacions de la Ma-

temàtica de la Universitat de Girona (UdG) convoca 

el Premi Literari Lluís Santaló de Narrativa Cientí-

fica para obras breves de narrativa, de temática re-

lacionada con el mundo de las matemáticas o de la 

ciencia en general. Hay dos modalidades, una para 

el público en general y otra para estudiantes de se-

gundo de Bachillerato (curso 2018-2019) que ten-

gan la intención de cursar estudios en la UdG. Las 

obras deben presentarse en catalán y solamente se 

acepta una por participante. La fecha límite para 

participar es el 15 de noviembre de 2018. 

Olimpiada matemática Thales  

Del 9 al 12 de mayo se celebró la Fase Regional de 

la Olimpiada Matemática Thales en Granada. Esta 

olimpiada ha sido patrocinada por la Fundación 

Unicaja, a la que se agradece su apuesta por esta ac-

tividad de divulgación de las matemáticas. Los 42 

olímpicos clasificados a esta regional iniciaron 

viaje desde sus provincias el miércoles día 9, desde 

Huelva, Cádiz, Sevilla, Almería, Córdoba, Málaga, 

Jaén y Melilla. 

 
Foto de los participantes en su viaje./ Thales 

https://biblioteca.ucm.es/edu/maestros-y-discipulos-en-la-edad-de-plata-de-la-ciencia-espanola
https://biblioteca.ucm.es/edu/maestros-y-discipulos-en-la-edad-de-plata-de-la-ciencia-espanola
https://biblioteca.ucm.es/edu/maestros-y-discipulos-en-la-edad-de-plata-de-la-ciencia-espanola
http://www2.udg.edu/catedres/Llu%C3%ADsASantal%C3%B3/Novetats/Reculldenot%C3%ADcies/tabid/18101/p/56636/language/ca-ES/Default.aspx
http://www2.udg.edu/catedres/Llu%C3%ADsASantal%C3%B3/Novetats/Reculldenot%C3%ADcies/tabid/18101/p/56636/language/ca-ES/Default.aspx
http://thales.cica.es/olimpiada2/?q=node/1654
http://thales.cica.es/olimpiada2/?q=node/1654
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  En la Red 

• “Los números explican el mundo”. 

• “La Tierra suma 400 meses de altas tempera-

turas”. 

• “Colección de dibujos de M. C. Escher”. 

• “Las matemáticas son el lenguaje más  viejo 

e intercultural de la humanidad”. 

• “Los jóvenes matemáticos españoles que 

cambiarán el mundo”. 

• “Jóvenes, matemáticas y cuánticas”. 

• “Un aficionado hace el primer avance de los 

últimos 60 años en un famoso problema de 

combinatoria”. 

• Blog del IMUS: las entradas de esta semana 

 han sido   

o “Solución: Conversaciones durante 

la Última Cena (Corrección)”. 

 

 

 

 

 

 

 

   En cifras 

Málaga es la ciudad con mayor poder 

adquisitivo de España 

Un estudio que compara el poder adquisitivo medio 

de cada ciudad con el de Nueva York, es decir, el 

salario medio partido el precio medio de vida, sitúa 

a Málaga, con 104 puntos, como la ciudad con 

mayor poder adquisitivo de nuestro país, siendo la 

única que supera el poder adquisitivo de la capital 

neoyorquina. 

La siguen ciudades como Bilbao y Granada con 

91,88 y 88,48 respectivamente. 

     La cita de la 
semana 

La matemática es un lenguaje, pero no solo eso. 

También es herramienta y método, aunque tampoco 

es todo. 

Jorge Wagensberg 
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