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  Noticias RSME  

Nota de prensa de los presidentes de la 

RSME, RSEF y RSEQ ante la falta de 

financiación ministerial para las olim-

piadas científicas 

El pasado mes de agosto, la Real Sociedad Matemá-

tica Española, la Real Sociedad Española de Física 

y la Real Sociedad Española de Química remitieron 

a los medios de comunicación un comunicado de 

prensa para expresar su posición ante la financia-

ción de las olimpiadas científicas por parte del Go-

bierno. Previamente, la Asociación Nacional de Es-

tudiantes de Matemáticas había aprobado en su 

Asamblea General dar a conocer su posiciona-

miento sobre dicha financiación, al que la RSME 

dio difusión. 

        

Elecciones para presidencia y tres vo-

calías de la Junta de Gobierno 

Según los estatutos de la RSME y el reglamento 

electoral vigente, en el año 2018 se debe proceder a 

la renovación del primer tercio de la Junta de Go-

bierno (presidencia y tres vocalías). La votación 

presencial tendrá lugar el día 5 de octubre de 2018 

en la sala de reuniones 126 de la Facultad de Mate-

máticas de la Universidad Complutense de Madrid 

(plaza de las Ciencias, 3; Ciudad Universitaria, Ma-

drid), entre las 11:00 y las 14:00. Previamente se 

abrirá un periodo de votación electrónica. Los re-

sultados se comunicarán en la Junta General que 

tendrá lugar el día 5 de octubre por la tarde. Las per-

sonas que se han presentado para los distintos car-

gos, cuyas candidaturas son públicas, son las si-

guientes: 

Presidente: 

• Francisco Marcellán Español.  

Vocales:  

• Macarena Estévez Muñoz.  

• Javier Fernández de Bobadilla.  

• Magdalena Rodríguez Pérez.  

• María Pilar Vélez Melón. 

La XXXIII Olimpiada Iberoameri-

cana de Matemáticas se celebrará en 

Andalucía 

La XXXIII Olimpiada Iberoamericana de Matemá-

ticas se celebrará del 21 al 29 de septiembre de 2018 
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en La Rábida (Huelva) y Monte Gordo (Portugal), 

siendo esta la primera ocasión que se organiza con-

juntamente entre España y Portugal. Con motivo de 

esta celebración, la RSME y la Universidad Inter-

nacional de Andalucía han firmado una adenda al 

convenio de colaboración para que la olimpiada 

pueda celebrarse en las instalaciones de esta univer-

sidad. 

Próxima celebración de la entrega de 

premios RSME-Fundación BBVA 

2018 

El próximo 4 de octubre, a las 19:30, tendrá lugar la 

entrega de los premios de la Real Sociedad Mate-

mática Española y la Fundación BBVA en la sede 

de la Fundación en el Palacio del Marqués de Sala-

manca (paseo de Recoletos, 10, Madrid). Como es 

habitual cada año, en dicho acto se entregarán los 

premios Vicent Caselles y las medallas de la RSME. 

Es imprescindible confirmar la asistencia antes del 

27 de septiembre en la dirección premiosmatemati-

cas@fbbva.es. 

Celebrada la Escuela Santaló 

Entre el 13 y el 17 de agosto, la RSME celebró la 

XIX Escuela de Matemáticas Lluís Santaló, que 

este año ha tratado sobre “Interacciones entre EDPs 

y probabilidad”, dirigida por José A. Cañizo, de la 

Universidad de Granada, y José A. Carrillo, del Im-

perial College de Londres. Esta actividad se en-

marcó en los cursos de verano de la Universidad In-

ternacional Menéndez-Pelayo (UIMP) en Santan-

der. 

El profesor emérito del Departamento de Matemá-

ticas de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan 

Luis Vázquez, fue el encargado de la sesión de clau-

sura de la escuela, que ha tratado de reunir la mate-

mática pura con distintas aplicaciones en la biología 

y la física. La Escuela Santaló 2018 se clausuró con 

la presencia del presidente de la RSME, Francisco 

Marcellán, los directores de la escuela de verano 

(antes mencionados) y el director de Servicios Uni-

versitarios de la UIMP, Ignacio González. 

Celebrado el XIX Encuentro Nacional 

de Estudiantes de Matemáticas 

Del 23 al 28 del pasado julio se celebró el XIX En-

cuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas 

(ENEM) en la Universitat de València, organizado 

por la Asociación Nacional de Estudiantes de Ma-

temáticas (ANEM), que este año celebra su decimo-

quinto aniversario. Durante el Encuentro, los más 

de doscientos estudiantes asistentes, provenientes 

de toda la geografía española, pudieron atender a 

multitud de conferencias sobre diversas áreas de las 

matemáticas impartidas por expertos provenientes 

de todo el territorio nacional. 

La RSME, que es una de las entidades patrocinado-

ras del evento, participó a través de su secretaria ge-

neral, Raquel Villacampa, que formó parte de la 

mesa inaugural y, posteriormente, de una mesa re-

donda que agrupó a las principales sociedades ma-

temáticas nacionales, en la que se debatieron temas 

de interés general para todos los matemáticos. Una 

de las conclusiones a las que se llegó fue que para 

mejorar la posición de las matemáticas y la gente 

que se dedica a ellas es imprescindible el trabajo 

conjunto de estudiantes y profesionales.  

Además de asistir a las conferencias, los asistentes 

disfrutaron de actividades culturales relacionadas 

con las matemáticas. Asimismo, pudieron exponer 

sus trabajos en una sesión de microcharlas y atender 

al foro de empresas, donde se vieron las nuevas sa-

lidas profesionales de las matemáticas. 

Como cada año, durante el ENEM también tuvo lu-

gar la Asamblea General de la ANEM, una reunión 

bianual que tiene como objetivo tratar temas de in-

terés tanto para la asociación como para los estu-

diantes de matemáticas en general. A destacar de 

esta ocasión, se renovó la Junta Directiva y la 

ANEM acordó, entre otras cosas, elaborar un posi-

cionamiento en relación a la financiación de las 

olimpiadas científicas. 

Fotografía de grupo del XIX ENEM./ Lucía 
Rotger García 

 

 

Fotografía de grupo XIX Escuela de 
Matemáticas Lluís Santaló./ Web de 

José A. Cañizo 

mailto:premiosmatematicas@fbbva.es
mailto:premiosmatematicas@fbbva.es
http://canizo.org/Santander2018
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https://www.anemat.com/la-anem-se-posiciona-a-favor-de-las-olimpiadas-matematicas/
https://www.anemat.com/la-anem-se-posiciona-a-favor-de-las-olimpiadas-matematicas/
https://www.anemat.com/la-anem-se-posiciona-a-favor-de-las-olimpiadas-matematicas/
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Participación en el ICIAM 2019 

Se recuerda que está abierta la convocatoria para el 

envío de propuestas de minisimposios, publicacio-

nes y pósteres del International Congress on Indus-

trial and Applied Mathematics 2019 (ICIAM 2019), 

que se celebrará en el Campus de Blasco Ibáñez de 

la Universidad de Valencia del 15 al 19 de julio del 

próximo año. El comité organizador ha establecido 

un fondo de ayuda a participantes que provengan de 

país en vías de desarrollo. Toda la información re-

ferente a los plazos y las fechas importantes del pro-

ceso puede encontrarse en la página web del con-

greso. 

Jornada de clausura de la primera 

edición de MatEsElla 

El jueves 20 de septiembre tendrá lugar en la Uni-

versidad de Granada (UGR) el cierre de la primera 

edición del programa MatEsElla, puesto en marcha 

por la RSME en colaboración con EJE&CON. La 

apertura tendrá lugar a las 9:30, siendo presidida la 

mesa inaugural por Pilar Aranda, rectora de la 

UGR, que estará acompañada por la vicepresidenta 

primera de la RSME, Mercedes Siles Molina; por 

M.ª José Monferrer Freire, vicepresidenta de 

EJE&CON, y por Magdalena Rodríguez Pérez, vi-

cedecana de la Facultad de Ciencias de la UGR. El 

evento concluirá a las 13:45 con la presentación de 

la segunda edición. Para más información o para 

participar en la jornada se puede escribir a mate-

sella@rsme.es. 

La RSME da la enhorabuena a los 

conferenciantes españoles invitados 

en el ICM 2018 celebrado en Río de 

Janeiro 

La RSME da la enhorabuena a Marianna Bosch Ca-

sabò (IQS School of Management, Universitat Ra-

mon Llull), Manuel Castro (Universidad de Má-

laga) y Diego Córdoba (Instituto de Ciencias Mate-

máticas) por su participación como conferenciantes 

invitados en el ICM 2018 celebrado en Río de Ja-

neiro, Brasil.               

Relevo en la edición del Boletín de la 

RSME 

El curso empieza con novedades en este boletín. 

Para empezar, Javier Martínez Perales deja el cargo 

de editor jefe tras un año desempeñándolo. Desde el 

comité del boletín queremos darle las gracias por su 

trabajo, ya que sin él no habrían salido adelante los 

distintos números publicados. ¡Muchas gracias, 

Javi, y suerte en el futuro! 

El puesto de editor jefe lo ocupa a partir de ahora 

Amir Fernández Ouaridi. Doctorando en la Univer-

sidad de Cádiz (UCA) bajo la dirección de Jesús 

Calderón Martín, cursó el grado en Matemáticas en 

la UCA y posteriormente realizó un doble máster en 

Matemáticas y Formación del Profesorado de Edu-

cación Secundaria Obligatoria. Desde el comité edi-

torial del boletín le damos la bienvenida al equipo. 

Por otro lado, desde la Junta de Gobierno de la 

RSME se ha aprobado una reestructuración del bo-

letín de forma que tengan más visibilidad las activi-

dades realizadas por las distintas comisiones de la 

RSME. Esperamos que con esto se conozca un poco 

mejor todo lo que realizan las comisiones colabora-

doras con el boletín. 

Marianna Bosch Casabò./ IQS 

Diego Córdoba./ ICMAT 

Conferencia de Manuel Castro./ Mercedes 
Siles Molina 

https://iciam2019.org/
https://iciam2019.org/
https://iciam2019.org/
https://iciam2019.org/
mailto:matesella@rsme.es
mailto:matesella@rsme.es
https://www.iqs.edu/es
https://www.icmat.es/
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   Mujeres y 
matemáticas 

Amalie Emmy Noether (Alemania: 23 de marzo de 

1882 – 14 de abril de 1935) fue una de las matemá-

ticas más importantes de todos los tiempos. Sus 

contribuciones se centran en el álgebra abstracta y 

la física teórica. Fue descrita por Albert Einstein, 

Jean Dieudonné y Hermann Weyl, entre otros, 

como la mujer más importante en la historia de las 

matemáticas. Desarrolló la teoría de anillos, cuer-

pos y álgebras en matemáticas y explicó la conexión 

entre las simetrías y las leyes de conservación en fí-

sica. 

Estudió matemáticas en la Unisersität Erlangen, 

Alemania, donde su padre trabajaba, y se doctoró en 

1907 bajo la supervisión de Paul Gordan. En esta 

institución trabajó por siete años sin recibir un sala-

rio. En esta época las mujeres estaban práctica-

mente excluidas de la vida académica. Cuando se 

mudó a Göttingen invitada David Hilbert y Felix 

Klein en 1915, tuvo que enseñar durante cuatro años 

bajo el nombre de Hilbert, hasta que su habilitación 

fue aprobada en 1919. 

En 1932 fue invitada principal en el International 

Congress of Mathematicians celebrado en Zúrich. 

Un año después, y tras la toma del poder del go-

bierno nazi alemán, se vio obligada a emigrar a los 

Estados Unidos. Trabajó en el Bryn Mawr College 

de Pennsylvania hasta el final de sus días. 

El trabajo de Noether se divide en tres épocas. En la 

primera (1908-1919), hizo sus contribuciones a la 

teoría de los invariantes algebraicos: el conocido 

hoy en día como Teorema de Noether es conside-

rado uno de los teoremas matemáticos más impor-

tantes para el desarrollo de la física moderna. En la 

segunda época (1920-1926), su trabajo se centró en 

el álgebra abstracta, y es cuando desarrolla el con-

cepto de los ideales. Finalmente, en la tercera 

(1927–1935), trabajó en álgebras no conmutativas y 

números hipercomplejos. 

Para conmemorar el centésimo aniversario de la pu-

blicación de su artículo sobre las leyes de conserva-

ción Invariante Variationsprobleme, la London 

Mathematical Society y el Institute of Mathematics 

and its Applications organizan el 11 de septiembre 

el Joint Meeting to celebrate the 100th Anniversary 

of Emmy Noether’s paper on Conservation Laws. 

La jornada contará con las siguientes charlas: 

• “Some basic biographical facts about Emmy 

Noether (1882-1935), in particular on the 

discrimination against her as a woman”, por 

Reinhard Siegmund-Schultze (Universitetet i 

Agder, Noruega). 

• “The puzzle that led to Noether’s theorems”, 

por Katherine Brading (Duke University, Es-

tados Unidos). 

• “Noether’s Theorem, one hundred years 

later”, por Elizabeth Mansfield (University 

of Kent, Reino Unido). 

• “On Emmy Noether’s conceptual mathema-

tics”, por Norbert Schappacher (IRMA / 

UFR de mathématique et d’informatique, 

Francia). 

• “Emmy Noether, Symmetry, and Women in 

Mathematics”, por Cheryl Praeger (Univer-

sity of Western Australia, Australia). 

“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.  

Mihaela Negreanu Pruna 

En 1997 completó la licenciatura de Matemáticas en 

la Universitatea De Vest Din Timisoara, Rumanía, 

con el calificativo excelente y primera de la promo-

ción. En 1998 completó también la licenciatura de 

Informática, cursando en paralelo entre 1995 y 1997 

las dos carreras, y en 1997 empezó el máster en 

Ciencias Matemáticas que completó en junio de 

1998. Obtuvo el título de doctora en Matemáticas 

por la Universidad Complutense de Madrid en 

2004.  

Desde el 24 de enero de 2008 es profesora titular de 

dicha universidad en el Departamento de Matemá-

tica Aplicada. En 2006 estuvo en la ETH de Zúrich, 

https://www.lms.ac.uk/civicrm/event/info?reset=1&id=23
https://www.lms.ac.uk/civicrm/event/info?reset=1&id=23
mailto:negreanu@mat.ucm.es
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Suiza, con un contrato de teaching and research as-

sistant. Volvió en 2008, tras una estancia muy pro-

ductiva. Ha participado en distintos congresos y ha 

tenido varias estancias breves en el extranjero. 

Su investigación se enmarca en el área de matemá-

tica aplicada: ecuaciones en derivadas parciales y su 

análisis numérico; control y optimización; teoría de 

la lubricación y problemas inversos; biología y me-

dicina matemática, y quimiotaxis, todo con el objeto 

de contribuir a la modelización, simulación, diseño 

y control de diversos fenómenos naturales y proce-

sos industriales.  

Artículos: 

• A. Carpio, G. Duro y M. Negreanu. “Con-

structing solutions for a kinetic model of an-

giogenesis in annular domains”. Applied 

Mathematical Modelling, 45 (2017). Págs. 

303-322. 

• M. Negreanu y J. I. Tello. “Asymptotic sta-

bility of a two species chemotaxis system 

with non-diffusive chemoattractant”. Jour-

nal of Differential Equations, 258-5 (2015). 

Págs. 1592-1617. 

• M. Negreanu y E. Zuazua. “Convergence of 

a semi-discrete multi-grid algorithm for the 

controllability of the 1-d wave equation”. 

Comptes Rendus Mathématique, 338-5 

(2004). Págs. 413-418. 

  DivulgaMAT 

Noticias en periódicos: en los distintos medios. 

Teatro y matemáticas: “Ada.Ada.Ada., de Zoe 

Philpott”, por Marta Macho Stadler. 

Humor gráfico matemático: “Número Pi”, por 

Calpurnio. 

Revistas matemáticas: “Actualización de los índi-

ces de la sección “Revistas de Sociedades Matemá-

ticas Españolas”, por Fernando Fouz. 

Novedad Editorial: “Matemáticas en tu mundo”, 

de José María Sorando Muzás (Ed. Guadalmazán). 

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. 

“Te presento al escutoide, la forma geométrica que 

te da forma”, por Clara Grima. 

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. 

“¿Viajar o quedarse en casa?”. 

   Más noticias 

Agosto de 2018, mes de las Matemáti-

cas 

Este 2018 ha sido año de ICM. El International 

Congress of Mathematicians se ha celebrado en Río 

de Janeiro, Brasil, desde el día 1 y hasta el 9 de 

agosto. Durante estos nueve días se han entregado 

las Medallas Fields a Caucher Birkar, Alessio Fi-

galli, Peter Scholze y Akshay Venkatesh; el Premio 

Leelavati al matemático turco Ali Nesin; el Nevan-

linna a Constantinos Daskalakis; el Premio Carl 

Friedrich Gauss a David Donoho, y el Chern Medal 

Award a Masaki Kashiwara.  

Mihaela Negreanu Pruna./ Exposición “Matemá-
tica contemporánea por matemáticas contem-

poráneas” 

Agraciados con las Medallas Fields (sexto al 
noveno), y el Premio Nevanlinna (décimo), 

junto con el presidente del Comité organiza-
dor del evento (primero), el presidente de la 

IMU (último) y el secretario general de la 
IMU (segundo)./ Mercedes Siles Molina 

https://doi.org/10.1016/j.apm.2016.12.028
https://doi.org/10.1016/j.apm.2016.12.028
https://doi.org/10.1016/j.apm.2016.12.028
https://doi.org/10.1016/j.jde.2014.11.009
https://doi.org/10.1016/j.jde.2014.11.009
https://doi.org/10.1016/j.jde.2014.11.009
https://doi.org/10.1016/j.crma.2003.11.032
https://doi.org/10.1016/j.crma.2003.11.032
https://doi.org/10.1016/j.crma.2003.11.032
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=17945&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17945&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17942&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_alphacontent&section=8&category=57&Itemid=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_alphacontent&section=8&category=57&Itemid=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_alphacontent&section=8&category=57&Itemid=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17943&directory=67
https://www.abc.es/ciencia/abci-presento-escutoide-forma-geometrica-forma-201807301258_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-presento-escutoide-forma-geometrica-forma-201807301258_noticia.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/raiz-de-5/raiz-5-viajar-quedarse-casa-28-7-18/4676467/
http://www.icm2018.org/
http://www.icm2018.org/
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Veinte han sido los españoles que se han desplazado 

a Río para participar en este evento que se celebra 

cada cuatro años. Cabe destacar y felicitar, como ya 

se ha hecho en la primera página de este Boletín, a 

Marianna Bosch Casabò (IQS School of Manage-

ment, Universitat Ramon Llull), Manuel Castro 

(Universidad de Málaga) y Diego Córdoba (Insti-

tuto de Ciencias Matemáticas), por haber impartido 

conferencias invitadas en el ICM 2018. Además, 

Guillermo Curbera (Universidad de Sevilla) ha pre-

sentado su libro (escrito junto con Benedetto Bon-

giorno) sobre el matemático Giovanni Battista Guc-

cia, que ha publicado Springer.  

El ICM 2018 estuvo precedido por la reunión de la 

Asamblea General (AG) de la Unión Matemática 

Internacional (IMU), que tuvo lugar en São Paulo 

los días 29 y 30 de julio de 2018. En ella, Olga Gil 

Medrano, expresidenta de la RSME, fue reelegida 

“CDC Secretary Policy” (secretaria de Política de la 

Comisión de Cooperación al Desarrollo) de la IMU. 

Fueron asuntos centrales de la AG la elección de la 

próxima sede del ICM, saliendo elegida San Peters-

burgo, frente a la candidatura de París, así como la 

elección de Carlos Kenig como nuevo presidente de 

la IMU (comenzará en su puesto en enero de 2019). 

La representación española en la AG, que es pro-

puesta por el Comité Español de Matemáticas, es-

tuvo formada por Francisco Marcellán (presidente 

del CEMat y de la RSME), Mercedes Siles Molina 

(vicepresidenta de la RSME y miembro del comité 

ejecutivo del CEMat), Xavier Jarque (vicepresi-

dente del CEMat y presidente de la SCM) y Luis 

Vega (director del BCAM, en representación de 

SEMA). 

 

El 31 de julio, previo a la inauguración del ICM, se 

celebró en Río de Janeiro el primer Encuentro Mun-

dial para las Mujeres en Matemáticas, (WM)2 de 

manera breve, en el que lo más destacado fue la pro-

puesta del Comité de Mujeres en Matemáticas de la 

Sociedad Iraní de Matemáticas del día 12 de marzo, 

fecha del nacimiento de la medallista Fields iraní 

Mariam Mirzakhani, como Día de las Mujeres en 

Matemáticas. Esta propuesta fue aprobada práctica-

mente por unanimidad en el encuentro. 

El día posterior a la clausura del ICM se celebró en 

el Instituto Italiano de Cultura de Río de Janeiro el 

Día Europeo de la Investigación, organizado por 

EURAXESS. España estuvo representada por la vi-

cepresidenta primera de la RSME, Mercedes Siles 

Molina, quien en su presentación habló de las opor-

tunidades para venir a España a investigar en el ám-

bito de las matemáticas, así como de las cifras de la 

investigación en nuestro país. 

La RSME ha informado puntualmente del devenir 

de los cuatro acontecimientos mencionados a través 

de sus redes sociales, y en el próximo número de la 

Gaceta aparecerá un artículo donde se darán más 

detalles de los eventos matemáticos acontecidos en 

Brasil este mes de agosto. 

Abierta la participación en el Estatuto 

del Personal Investigador Predoctoral 

en Formación 

El pasado 3 de septiembre, el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades abrió al público la par-

ticipación en el proyecto para el Real Decreto por el 

que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador 

Día Europeo de la Investigación. Fernando 
Villalonga (embajador de España en Brasil), 
Mercedes Siles Molina y Antonio Maura (di-
rector del Instituto Cervantes de Río de Ja-

neiro)./ Mercedes Siles Molina 

Asamblea General de la IMU. Guillermo Cur-
bera, Olga Gil Medrano, Francisco Marcellán, 
Xavier Jarque y Mercedes Siles Molina./ Mer-

cedes Siles Molina.  

https://www.worldwomeninmaths.org/
https://www.worldwomeninmaths.org/
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/european-research-day%E2%80%A8-advance-your-research-mathematics-europe
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=904146c5d4a85610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=904146c5d4a85610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=904146c5d4a85610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Predoctoral en Formación. El plazo para participar 

finaliza el próximo 21 de septiembre. 

Programas estatales de I+D+i 

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universida-

des ha hecho públicas las convocatorias de Proyec-

tos I+D de Generación de Conocimiento 2018 (den-

tro del subprograma estatal de Generación de Cono-

cimiento) y Proyectos I+D+i “Retos Investigación” 

2018 (dentro del programa estatal de I+D+i Orien-

tada a los Retos de la Sociedad). Para ambas convo-

catorias, el plazo para el área de matemáticas co-

mienza el próximo 13 de septiembre y finaliza el 4 

de octubre. 

Pere Pascual, galardonado con el 

Premi Jaume Vicens Vives 2018 

Pere Pascual Gainza, profesor del Departamento de 

Matemáticas de la Universitat Politècnica de Cata-

lunya (UPC), ha sido galardonado con el Premi 

Jaume Vicens Vives 2018 a la calidad docente, otor-

gado por la Generalitat de Catalunya. La distinción 

es “en reconocimiento a su trayectoria docente en el 

ámbito de las matemáticas dirigidas al estudiantado 

y a los jóvenes profesionales de los campos de la 

ingeniería, la estadística y las matemáticas”, así 

como por el impulso del Centre de Formació Inter-

disciplinària Superior (CFIS) de la UPC, del que fue 

su primer director, y de la Cátedra Pere Mir-Puig, 

de la que actualmente es el director. 

Margaret Hamilton será investida 

doctora honoris causa por la UPC 

El próximo 18 de octubre, la matemática, científica 

computacional e ingeniera de sistemas Margaret 

Hamilton (Estados Unidos) será investida doctora 

honoris causa por la Universitat Politècnica de Ca-

talunya (UPC). Hamilton lideró el desarrollo del 

sistema de navegación interno de las naves que se 

utilizaron en el Programa Espacial Apollo de la 

NASA, sistema clave durante el alunizaje de la mi-

sión Apollo 11.  

Con este galardón, la UPC quiere hacer “un recono-

cimiento a la pionera en la utilización del término 

«ingeniería del software»”, así como homenajear a 

una mujer que trabajó en un entorno totalmente 

masculino y que impulsó la presencia de mujeres en 

el campo de la informática. 

Wenceslao González, nuevo acadé-

mico numerario de la Real Academia 

Galega de Ciencias 

Wenceslao González Manteiga, catedrático de Es-

tadística de la Universidade de Santiago de Com-

postela, ingresará en la Real Academia Galega de 

Ciencias como académico numerario. El día 19 de 

septiembre a las 19:00 en el Pazo de San Roque, se 

celebrará su acto de ingreso en el que pronunciará 

su discurso: “La Estadística Matemática en la era 

del «Big Data»”. 

Memoria anual del ITMATI 

El Instituto Tecnológico de Matemática Industrial 

(ITMATI) ha publicado la memoria anual de 2017. 

También ha publicado una versión resumida para 

facilitar su lectura.  

Se puede consultar la nota de prensa con algunos 

detalles destacados del pasado año en el ITMATI. 

EMS Newsletter 

La European Mathematical Society (EMS) ha pu-

blicado el número 109 de su boletín, que tiene pe-

riodicidad trimestral. En este número pueden en-

contrarse un editorial sobre la pasada reunión del 

Consejo de la EMS, que tuvo lugar en Praga los días 

23 y 24 de junio, así como las actividades científicas 

de los próximos meses, algunos artículos y colum-

nas, y revisiones de libros. 

Los números pasados del EMS Newsletter están dis-

ponibles de forma abierta. 

Pere Pascual Gainza./ UPC 

Margaret Hamilton./ Daphne Weld Nichols 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=904146c5d4a85610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=1c85ed0682835610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=1c85ed0682835610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=fef9e6f001f01610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=fef9e6f001f01610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.upc.edu/es/sala-de-prensa/noticias/el-profesor-pere-pascual-distinguido-con-el-premio-jaume-vicens-vives-2018-a-la-calidad-docente
https://www.upc.edu/es/sala-de-prensa/noticias/el-profesor-pere-pascual-distinguido-con-el-premio-jaume-vicens-vives-2018-a-la-calidad-docente
https://www.upc.edu/es/sala-de-prensa/noticias/margaret-hamilton-doctora-honoris-causa
https://www.upc.edu/es/sala-de-prensa/noticias/margaret-hamilton-doctora-honoris-causa
https://www.upc.edu/es/sala-de-prensa/noticias/margaret-hamilton-doctora-honoris-causa
http://www.itmati.com/memoria-anual-2017
http://www.itmati.com/system/files/a-dossier_itmati_2017-web.pdf
http://www.itmati.com/publicaci%C3%B3n-de-la-memoria-anual-2017-itmati-avanza-para-convertir-la-industria-en-inteligente
http://www.ems-ph.org/journals/newsletter/pdf/2018-09-109.pdf
http://www.ems-ph.org/journals/all_issues.php?issn=1027-488X
http://www.ems-ph.org/journals/all_issues.php?issn=1027-488X
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Últimos números de IMU-Net 

El pasado mes de julio, la International Mathemati-

cal Union publicó el número 90 de su boletín elec-

trónico, IMU-Net, que tiene periodicidad bimestral. 

Destaca el resumen de las decisiones más importan-

tes que se tomaron durante la Asamblea General de 

la IMU. 

En agosto se publicó un número especial sobre los 

premios y las medallas de la IMU, que se entregaron 

en São Paulo, Brasil, coincidiendo con el Interna-

tional Congress of Mathematicians. 

  Oportunidades 
profesionales 

Plazas en organismos docentes y de in-

vestigación 

• Cuatro plazas de profesor visitante (área de 

conocimiento: matemática aplicada). Uni-

versidad Rey Juan Carlos. Información. 

• Una plaza posdoctoral. Department of Pub-

lic Health and Primary Care, University of 

Cambridge, Reino Unido. Información: 

wja24@cam.ac.uk. 

• Una plaza posdoctoral (postdoctoral re-

search associate position in Data-Driven 

Portfolio Risk Management). Standard Life 

Investments, University of Edinburgh, 

Reino Unido. Información. 

• Cuatro plazas de profesor (W2-Professor-

ships “Bonn Junior Fellows” in all fields of 

mathematics). Hausdorff Center for Mathe-

matics, Universität Bonn, Alemania. Infor-

mación. 

• Una plaza de profesor (University Profes-

sorship in Algebraic Geometry). Institute of 

Algebraic Geometry, Leibniz Universität 

Hannover, Alemania. Información.  

• Proceso selectivo para personal funcionario 

de carrera, escala de científicos titulares de 

Organismos Públicos de Investigación. IC-

MAT. Información. 

• Una plaza posdoctoral (Dirichlet Postdoc 

Fellowship). Berlin Mathematical School, 

Alemania. Información. 

• Una plaza de profesor (Assistant Professor-

ship with Tenure-Track Option). Depart-

ment of Mathematics at the Faculty of 

Mathematics, Computer Science and Phys-

ics, Universität Innsbruck, Austria. Infor-

mación. 

   Actividades 

ICMAT 

Seminario de Matemática Aplicada: 

• “Polynomial Methods for the Sparse SVD 

and Generalized Matrix Functions”, por An-

thony Austin (Argonne National Laboratory, 

Estados Unidos). 10:00. 

• “Spectral transformation of Clenshaw recur-

rence for enclosing Chebyshev expansions”, 

por Behnam Hashemi (Shiraz University of 

Technology, Irán). 11:00. 

• “Core Chasing Algorithms for the Eigen-

value Problem with Companion Rootfinding 

as Showcase”, por Thomas Mach (Nazarba-

yev University, Kazajistán). 12:00. 

• “Inertia Laws and Localization of Real Ei-

genvalues for Generalized Indefinite Eigen-

value Problems”, Yuji Nakatsukasa (Na-

tional Institute of Informatics, Japón). 13:00. 

Aula Gris 1, ICMAT. 10 de septiembre. 

Coloquio especial: “A survey on stationary isother-

mic surfaces and their related problems”, por Shi-

geru Sakaguchi (Tohoku University, Japón). Sala 

Naranja, ICMAT. 12 de septiembre, 15:00. 

IMAT 

En colaboración el Seminario Vidal Abascal y el 

área de geometría y topología: “Some Myers-

Type Theorems for Transverse Ricci Solitons on K-

Contact Manifolds”, por Homare Tadano (Tokyo 

University of Science, Japón). Aula 5, Facultad de 

Matemáticas, USC. 11 de septiembre, 16:00. 

UC3M 

Conferencia: “Matemáticas...¡hasta en la pizza!”, 

por Juan Margalef (ICMAT, CSIC-UAM-UCM-

UC3M). Salón de Grados, Auditorio Padre Soler, 

UC3M. 12 de septiembre, 11:00. 

https://www.mathunion.org/imu-net/archive/2018/imu-net-90
https://www.mathunion.org/imu-net/archive/2018/imu-net-90b
https://www.dropbox.com/s/bmten3w4rf3cbzs/Convocatoria%20Profesor%20Vis%20itante%20septiembre%202018.docx?dl=0
mailto:wja24@cam.ac.uk
https://www.vacancies.ed.ac.uk/pls/corehrrecruit/erq_jobspec_version_4.jobspec?p_id=044741
http://www.hcm.uni-bonn.de/opportunities/bonn-junior-fellows/official-announcement/
http://www.hcm.uni-bonn.de/opportunities/bonn-junior-fellows/official-announcement/
https://www.uni-hannover.de/en/universitaet/stellenangebote-%20arbeit-an-der-uni/jobboerse/detail/luhjobs/2309/
https://www.icmat.es/es/trabajarICMAT/Cientifico-Titular
http://www.math-berlin.de/
https://orawww.uibk.ac.at/public/karriereportal.details?asg_id_in=10012
https://orawww.uibk.ac.at/public/karriereportal.details?asg_id_in=10012
https://www.icmat.es/
https://www.icmat.es/eventos_web/matematica_aplicada/aplicada-10-09-2018.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/coloquio_especial/special_colloquium-12-09-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/coloquio_especial/special_colloquium-12-09-18.pdf
http://www.usc.es/gl/institutos/matematicas
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/matematicas/descargas/IMAT_seminario_06_SVA_Conferencia-11-setembro.pdf
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/matematicas/descargas/IMAT_seminario_06_SVA_Conferencia-11-setembro.pdf
http://matematicas.uc3m.es/
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CRM 

Seminario: “Stimulus identification and decision 

making via reinforcement learning in populations of 

spiking neurons”, por Luisa Le Donne (Stony 

Brook University, Estados Unidos). Aula C1/028, 

CRM. 17 de septiembre, 12:00. 

UCM 

Conferencia Santaló 2018: “Learning Algebraic 

Varieties from Samples”, por Bernd Sturmfels 

(Max-Planck-Institut für Mathematik in den Natur-

wissenschaften, Alemania). Aula Miguel de Guz-

mán, Facultad de Ciencias Matemáticas, UCM. 4 de 

octubre, 13:00. 

  Congresos 

Workshop en honor de Amin Kaidi de 

la Universidad de Almería con motivo 

de su jubilación 

Durante los días 13 y 14 de septiembre de 2018, en 

la Universidad de Almería, se va a celebrar el 

Workshop on the frontiers between functional 

analysis and algebra (WFFAA), en homenaje al 

profesor Amin Kaidi por su 70 cumpleaños. 

El propósito de este workshop es establecer un 

marco adecuado para investigadores que exploran 

la interacción entre el álgebra y el análisis funcio-

nal, en la frontera de dichas ramas de las matemáti-

cas.  

Continuando con el espíritu de muchos encuentros 

y experiencias previas entre las universidades de 

Almería, Málaga y Granada con universidades ma-

rroquíes, y con la fructífera colaboración entre in-

vestigadores de nuestro entorno, este encuentro pro-

mueve un marco adecuado donde los investigadores 

son invitados a presentar sus últimos resultados y 

enriquecer las relaciones con otros investigadores y 

grupos. Las charlas incluirán temas en álgebra, aná-

lisis funcional, C*-álgebras, álgebras y estructuras 

de Jordan y problemas sobre preservers. 

Curso no presencial de estadística con 

R para investigadores 

La Universidade de Vigo organiza durante el mes 

de octubre la octava edición del “Curso de Forma-

ción en R para investigadores”. El curso es de ca-

rácter no presencial y se realiza en su totalidad por 

medio de la plataforma de teledocencia de la Uni-

versidade de Vigo (Faitic). El objetivo es enseñar a 

utilizar R para el tratamiento avanzado de datos, 

partiendo de las técnicas de análisis multivariante 

más conocidas. 

Primer International Meeting of Ne-

otrie VR 

El primer International Meeting of Neotrie VR se 

celebrará los días 1 y 2 de octubre de 2018 en la 

Universidad de Almería. Noetrie VR es un software 

de realidad virtual que permite la creación, manipu-

lación e interacción con objetos geométricos y mo-

delos tridimensionales. La fecha límite para inscri-

birse es el 15 de septiembre de 2018. 

Tercer Northeastern Analysis Meeting 

La tercera edición del congreso Northeastern 

Analysis Meeting (NEAM 2018) se celebrará entre 

el 19 y el 21 de octubre en la State University of 

New York (SUNY) en New Paltz, Estados Unidos. 

La fecha de límite para inscribirse y enviar presen-

taciones es el próximo 1 de octubre. Existe un fondo 

de ayuda para gastos en desplazamientos que se 

puede solicitar hasta el 15 de septiembre. 

13.º workshop tutorial internacional 

Topics in Nonlinear Dynamics. 

El Politecnico di Torino (Italia) acogerá los días 29 

y 30 de octubre la decimotercera edición del works-

hop internacional Topics in Nonlinear Dynamics 

que organiza la Società Italiana Caos e Complessità 

(SICC). Este año, como tema central estará “La 

complejidad y la ciudad”. El envío de propuestas 

está abierto hasta el 30 de septiembre. 

13.º International Technology, Educa-

tion and Development Conference 

El International Technology, Education and Deve-

lopment Conference (INTED) celebra su decimo-

tercera edición los próximos 11, 12 y 13 de marzo 

de 2019.  

El objetivo principal de INTED2019 es promover la 

colaboración internacional en la educación, investi-

gación, innovación y nuevas tecnologías aplicadas 

a la enseñanza. El envío de resúmenes está abierto 

hasta el 29 de noviembre. 

http://www.crm.cat/en/Pages/default.aspx
http://www.crm.cat/en/Activities/Curs_2018-2019/Pages/Luisa_Le_Donne.aspx
http://www.crm.cat/en/Activities/Curs_2018-2019/Pages/Luisa_Le_Donne.aspx
http://www.crm.cat/en/Activities/Curs_2018-2019/Pages/Luisa_Le_Donne.aspx
http://matematicas.ucm.es/
https://matematicas.ucm.es/conferenciante-santalo
http://www.ual.es/Congresos/70amin/
http://www.ual.es/Congresos/70amin/
https://bubela.uvigo.es/curso/3329
https://bubela.uvigo.es/curso/3329
https://sites.google.com/ual.es/imneo-vr
https://www.newpaltz.edu/neam2018/
https://www.newpaltz.edu/neam2018/
https://complexcity.polito.it/registration/
http://iated.org/inted
http://iated.org/inted
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Convocatoria de propuestas de con-

gresos satélite y minisimposios del 8.º 

European Congress of Mathematics 

Ya está abierta la convocatoria para el envío de pro-

puestas de minisimposios y congresos satélite del 

8.º European Congress of Mathematics, que tendrá 

lugar en Portorož (Eslovenia) del 5 al 11 de julio de 

2020. Las conferencias satélite se llevarán a cabo 

tres días antes y tres días después del programa ofi-

cial del congreso. El comité organizador ofrecerá 

ayuda logística y en la organización a los organiza-

dores de congresos satélite internos, de manera que 

estos puedan enfocarse completamente en su pro-

grama científico. 

El plazo para enviar propuestas para congresos sa-

télite termina el día 1 de febrero de 2019. La fecha 

límite para el envío de propuestas de minisimposios 

es el día 1 de diciembre de 2019. 

  En la Red 

• Elena Tamayo-Mas, en la página de la Lon-

don Mathematical Society. 

• La matemática ucraniana que podría haber 

ganado la medalla Fields. 

• Blog del IMUS: la entrada de esta semana  

ha sido   

o “Los hijos del granjero”. 

 En cifras 

No al cambio de hora 

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Eu-

ropea, propondrá a los Estados miembro mante-

nerse durante todo el año en el horario de verano 

tras los resultados de una macroencuesta con 5 mi-

llones de participantes.  

Con una mayoría del 84 %, el “no” se impuso al “sí” 

al preguntarle a los ciudadanos si les gustaba el 

cambio horario. Se iniciarán los trámites que po-

drían conseguir que la medida se apruebe en 2020. 

  Tesis doctorales 

• El 14 de septiembre, a las 11:30, Noel 

Merchán defenderá su tesis con título Spaces 

of analytic functions and operators between 

them en el Aula Jacques-Louis Lions de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Málaga. 

     La cita de la 
semana 

La risa es la distancia más corta entre dos perso-

nas. 
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