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Congreso RSME2013. Convocatoria 

abierta para la organización de Sesio-

nes Especiales 

El próximo Congreso Bienal de la RSME se 

celebrara en Santiago de Compostela del 21 

al 25 de enero de 2013. 

Está prevista la celebración de veinte sesio-

nes especiales de un mínimo de cinco horas 

de duración. Toda la información relacionada 

con el programa científico del Congreso, y en 

particular la presente convocatoria de Sesio-

nes Especiales así como en los próximos 

días el listado de Conferenciantes Plenarios 

que incluyen las correspondientes al Premio 

José Luis Rubio de Francia, se ubicará en la 

página web del Congreso 

http://www.usc.es/congresos/rsme2013/ 

A la convocatoria para la organización de 

Sesiones Especiales se podrán presentar 

propuestas que en base a su calidad científi-

ca e interés puedan atraer  a un elevado nú-

mero de participantes. Es deseable además 

un alto grado de internacionalización, tanto 

en los promotores como en los ponentes. 

Los proponentes de cada sesión deben pre-

sentar una descripción de la misma que in-

cluya: promotores, motivación y estructura de 

la sesión, así como una lista inicial de confe-

renciantes. La propuesta se remitirá a Ignacio 

Luengo Velasco, presidente del Comité Cien-

tífico a la dirección iluengo@mat.ucm.es  El 

plazo para el envío de propuestas finalizará el 

día 7 de octubre de 2012. 

El Comité Organizador está presidido por 

Enrique Macías Virgós. El objetivo del Con-

greso es compartir la reciente investigación 

realizada por los matemáticos españoles, en 

un marco relajado y agradable que incite a 

estrechar lazos de colaboración y nos ayude 

a conocer los campos de interés y el trabajo 

realizado por nuestros colegas. 

Santiago de Compostela es ciudad patrimo-

nio de la humanidad, lugar de peregrinación, 

capital cultural y ejemplo de regeneración 

histórica, urbana y ambiental, que atrae a 

miles de visitantes debido a su singularidad. 

Santiago de Compostela, la capital de Gali-

cia, es también un centro de servicios institu-

cionales, con una ubicación privilegiada en el 

Eje Atlántico. 
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Finalizada la Escuela Lluís Santaló 

2012 “Recent Advances in Real Com-

plexity and Computation” 

El pasado viernes 20 de Julio finalizó la Es-

cuela Lluís Santaló 2012 “Recent Advances 

in Real Complexity and Computation”. El leit 

motiv de la Escuela era la reciente resolución 

del Problema 17 de la lista de Smale para los 

Problemas del siglo XXI en una serie de tra-

bajos conjuntos (2008, 2009 y 2011) elabo-

rados por los profesores Luis Miguel Pardo 

(director de la Escuela) y Carlos Beltrán (con-

ferenciante invitado). El objetivo de la Escue-

la, en el plano científico, era, por tanto, esta-

blecer las nuevas tendencias de este ámbito 

de investigación. Para ello se invitó a algunos 

de los principales investigadores especialis-

tas en este ámbito científico. La Escuela ha 

sido, también, un homenaje al amigo y cole-

ga, recientemente desaparecido, Jean-Pierre 

Dedieu (1950-2012), quien estaba previsto 

que participara entre los conferenciantes 

invitados. El alto nivel científico de la Escuela 

permitió desarrollar algunas nuevas tenden-

cias y nuevos retos científicos a lo largo de 

las conferencias impartidas por los profeso-

res invitados, así como en la sesión final so-

bre Open Problems. Todo el material, inclui-

das las transparencias de las charlas y las 

notas que los profesores invitados aportaron, 

se encuentran en la página web de la Escue-

la, http://santalo2012.unican.es. 

A continuación se incluye un breve resumen 

de las distintas contribuciones. 

C. Beltrán, en su serie de tres conferencias 

“Stability, precision and complexity in some 

numerical problems”,  expuso brillantemente 

la resolución del Problema 17 de Smale, tra-

bajo conjunto con el profesor Luis M. Pardo, 

y algunos nuevos problemas abiertos, insis-

tiendo en los nuevos retos del diseño de al-

goritmos deterministas de complejidad en 

promedio tratable. 

M. Giusti, en su serie de dos conferencias 

“Polar, co--polar and bipolar varieties: real 

solving of algebraic varieties with intrinsic 

complexity”, expuso un muy elaborado reco-

rrido por las metodologías simbólicas para la 

resolución real de sistemas de ecuaciones 

polinomiales a través del uso de transforma-

ciones en variedades polares, duales, bi-

polares y co-polares. Se trata de una serie de 

trabajos escritos en colaboración con B. 

Bank, J. Heintz, L. Lehmann, G. Mbakop y L. 

M. Pardo. 

J. Heintz, en su serie de dos conferencias de 

tres horas “On the intrinsic complexity of eli-

mination problems in effective algebraic 

geometry”, expuso espléndidos resultados 

nuevos de complejidad. Esencialmente, pro-

bó que, con las hipótesis de algoritmos natu-

ralmente modelizados mediante técnicas de 

Ingeniería de Software y con la hipótesis de 

continuidad (robustez geométrica) todo algo-

ritmo de Eliminación debe requerir tiempo 

exponencial y que el algoritmo Kronecker, 

desarrollado a mediados de los noventa en 

colaboración con M. Giusti, L. M. Pardo y 

colaboradores de ambos, es esencialmente 

óptimo e inmejorable. La cota inferior obteni-

da abre nuevas preguntas en diversas direc-

ciones que también fueron enunciadas. Se 

trata de trabajos recientes en colaboración 

con A. Rojas y K. Kuijpers. 

G. Malajovich, en su serie de tres conferen-

cias “From the quadratic convergence of 

Newton's method to problems of counting of 

the number of solutions”, expuso nuevas 

pruebas elementales de los fundamentos de 

la convergencia del operador de Newton 

(Teoremas α y γ, así como el condiciona-

miento µ) para, después, mostrar algoritmos 

de conteo de soluciones reales de sistemas 

de ecuaciones no lineales con coeficientes 

reales. Los resultados de conteo han sido 

recientemente obtenidos en colaboración con 

F. Cucker, T. Krick y M. Wschebor. 

K. Meer, en su serie de tres conferencias 

”Real Number Complexity Theory and Proba-

bilistically Checkable Proofs (PCPs)”, expuso 

un intenso resumen de los principales resul-

tados en torno a la Conjetura de Cook en el 

modelo Blum-Shub-Smale, así como una 

revisión de la prueba de Arora et al. sobre el 

PCP Theorem y, ya en su última charla, un 

brillante resultado muy reciente, obtenido con 

su colaborador M. Baartse, en la completa 

traslación de las ideas de la prueba de Irit 

Dinur para obtener un PCP-Theorem sobre 

los reales y los complejos, con los mismos 

recursos de aleatoriedad y acceso constante 

a las pruebas. 

M. Shub, en su serie de dos conferencias 

“The geometry of condition and the analysis 

of algorithms” expuso un resumen de las 

ideas subyacentes a dos secuencias de tra-

bajos recientes. De una parte, al comporta-

miento del condicionamiento  lineal sobre las 

geodésicas en la esfera de matrices cuadra-

das con la métrica Riemanniana llamada del 

condicionamiento (trabajos en colaboración 

con C. Beltrán, J.P. Dedieu y G. Malajovich) y 

que fue un homenaje a su amigo J.P. Dedieu. 

De otra parte, dedicó su charla a los resulta-

dos recientes obtenidos con D. Armentano, 

volviendo a los inicios de su célebre secuen-

cia de trabajos con S. Smale, conocida como 

la Bézout series, que va desde 1985 a 1995. 

Como es habitual en el profesor Shub, a lo 

largo de sus charlas, expuso algunos aspec-

tos (problemas abiertos) que, en su opinión, 

deben ser analizados en futuras investigacio-

nes sobre el tema. 

J.C. Yakoubsohn, en su conferencia “Tra-

cking Multiplicities”, expuso algunas nuevas 

técnicas sobre el tratamiento de singularida-

des con operadores numéricos (tipo Newton) 

e hizo una revisión de sus trabajos previos en 

colaboración con M. Giusti, G. Lecerf y B. 

Salvy. 

De izquierda a derecha: Pardo, 
Shub, Giusti y Campillo 

Grupo de profesores y alumnos de la Escuela Lluís 
Santaló: Heintz, Campillo, Pardo, Yakoubsohn, Mon-
taña, Meer y Shub (abajo), Giusti (centro izquierda) y 

Beltran y Malajovich (arriba derecha) 

Jean-Pierre Dedieu 

http://santalo2012.unican.es/


 

 

L. M. Pardo, en su sesión “Open Problems”, 

resumió las brillantes intervenciones de los 

conferenciantes invitados y, con colaboración 

con todos ellos, estableció una selección de 

problemas abiertos que, previsiblemente, 

marcarán las futuras tendencias de la inves-

tigación en estos ámbitos. 

En el siguiente enlace pueden leerse las de-

claraciones de algunos de los participantes 

en la Escuela en relación con la situación de 

la ciencia en España: 

http://www.uimp.es/blogs/prensa/2012/07/19/mate

maticos-aseguran-que-en-ciencia-"no-se-obtienen-

resultados-con-golpes-mediaticos"-y-reclaman-

"estabilidad-profesional"/ 

Conclusiones de la VII Escuela Miguel 

de Guzmán 

Terminada la VII Escuela de Educación Mi-

guel de Guzmán, celebrada en la sede de la 

UNIA en La Rábida del 9 al 13 de julio y de-

dicada a “Procesos Comunicativos y ense-

ñanza-aprendizaje de las matemáticas”, pre-

sentamos el documento de conclusiones 

elaborado en la misma. 

1) La realidad del multilingüismo, tanto de los 

alumnos como de los profesores en el proce-

so de enseñanza – aprendizaje, o de la edu-

cación en inglés en varias comunidades au-

tónomas no es algo neutro o irrelevante, hay 

interacciones entre la lengua en la que nos 

expresamos habitualmente y las matemáticas 

que queremos aprender y enseñar. El cono-

cimiento de la situación sin ideas preconce-

bidas facilitará encontrar soluciones adecua-

das a los retos que se plantean y de los cua-

les deberían ser conscientes los responsa-

bles educativos 

2) Desde el ámbito de la lingüística podemos 

acercarnos a la comprensión de las matemá-

ticas reflexionando sobre los enfoques: co-

municativo (la formulación matemática es un 

discurso con propósito); contextualizado (re-

lacionando matemáticas con el entorno, mo-

tivación e identidad del sujeto) y cognitivo 

(asumiendo que saber matemáticas es com-

prender y producir formulaciones escritas).  

3) Las novelas y la literatura matemática en 

general son una fuente de recursos y activi-

dades para el aula, no solamente como moti-

vación para los estudiantes y para aumentar 

su cultura matemática sino también para fa-

vorecer un aprendizaje “complementario” al 

habitual que fomenta la creatividad y la ma-

durez en su formación. 

El lenguaje gráfico de los comics y el humor 

es también un recurso educativo especial-

mente creativo que tiene gran atractivo para 

los estudiantes como elemento motivador y 

de estímulo de la lectura en matemáticas. 

4) El mundo interactivo “2.0” y el avance es-

pectacular de las redes sociales y otros me-

canismos de comunicación muy familiares a 

nuestros estudiantes ofrecen un reto muy 

importante para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de las matemáticas: cómo utilizar 

ese aparataje como recurso educativo sin 

perder de vista su mero carácter de herra-

mientas y que su uso requiere de una prepa-

ración previa del profesor que debe de tener 

muy claro qué objetivos persigue y qué me-

todología va a emplear. 

5) Con el trasfondo de los informes PISA y 

las competencias lectora y matemática, se 

constatan las dificultades para el aprendizaje 

del lenguaje formal para lo cual es importante 

el proceso de verbalización previo en el len-

guaje cotidiano. 

6) Las revistas de las sociedades matemáti-

cas que tienen un carácter formativo, de difu-

sión del conocimiento y de intercambio de 

experiencias educativas ofrecen un gran po-

tencial para mejorar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de las matemáticas y para 

cohesionar a la comunidad matemática vin-

culada a las sociedades.  

7) La divulgación persigue transformar la 

información en conocimiento. Por tanto la 

línea que la separa de la educación es difusa 

y se puede ver ésta como una forma de di-

vulgación que a la información añade la for-

mación. El éxito en el aula será mayor si el 

docente consigue despertar el  entusiasmo 

en el estudiante para que tenga una posición 

activa. En las distintas ponencias de la Es-

cuela se han dado varios ejemplos en los que 

se ponen de manifiesto escenarios en los 

que el alumno no solo es capaz de gestionar 

sino también de generar la información. 

La reflexión y debate conjuntos entre profe-

sores de matemáticas de los distintos niveles 

educativos e investigadores en Didáctica de 

las Matemáticas que tiene lugar en cada edi-

ción de la Escuela de Educación Matemática 

“Miguel de Guzmán”  permite abordar las 

problemáticas tratadas con una visión más 

completa y enriquecedora, siempre con el 

objetivo de fondo de mejorar y dotar de ma-

yor calidad al proceso de enseñanza – 

aprendizaje de las matemáticas impulsando 

el intercambio de experiencias entre las eta-

pas educativas. 

Encuentro en homenaje a Alan Turing 

en la UIMP 

Del 6 al 8 de agosto de 2012 se celebrará en 

la sede del Palacio de la Magdalena de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

(UIMP) de Santander el primer “Encuentro en 

homenaje de Alan Turing”, enmarcado dentro 

de las celebraciones nacionales e internacio-

nales del Año Turing/Año de la Informática. 

En el Encuentro participarán Juan José Mo-

reno Navarro y Elvira Mayordomo (director y 

secretaria del curso), Ramón López de Mán-

taras, Arantza Illaramendi, Rod Downey, Luc 

Steels, Antonio Campillo, Francisco Tirado, 

Juan Corro, Manuel Palomar, Javier Mínguez 

y Manuel Fuertes. 

El plazo para la solicitud de becas finaliza el 

30 de julio. Más información en 

http://babel.ls.fi.upm.es/~jjmoreno/TuringUIMP/ 

 

http://www.uimp.es/blogs/prensa/2012/07/19/matematicos-aseguran-que-en-ciencia-%E2%80%9Cno-se-obtienen-resultados-con-golpes-mediaticos%E2%80%9D-y-reclaman-%E2%80%9Cestabilidad-profesional%E2%80%9D/
http://www.uimp.es/blogs/prensa/2012/07/19/matematicos-aseguran-que-en-ciencia-%E2%80%9Cno-se-obtienen-resultados-con-golpes-mediaticos%E2%80%9D-y-reclaman-%E2%80%9Cestabilidad-profesional%E2%80%9D/
http://www.uimp.es/blogs/prensa/2012/07/19/matematicos-aseguran-que-en-ciencia-%E2%80%9Cno-se-obtienen-resultados-con-golpes-mediaticos%E2%80%9D-y-reclaman-%E2%80%9Cestabilidad-profesional%E2%80%9D/
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http://babel.ls.fi.upm.es/~jjmoreno/TuringUIMP/


 

 

 

Programa del XIII ENEM en Murcia 

Entre hoy día 23 y el próximo domingo 29 de 

julio tendrá lugar en el Campus de la Univer-

sidad de Murcia el XIII Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Matemáticas (ENEM). que 

organiza la Asociación Nacional de Estudian-

tes de Matemáticas (ANEM). El programa, 

que comenzará con el acto de inauguración a 

las 17:00 horas del día de hoy en el Paranin-

fo del Campus y que contará con interven-

ciones de máximos responsables de la Uni-

versidad de Murcia, la Real Sociedad Mate-

mática Española, la Conferencia de Decanos 

de Matemáticas y la ANEM, y al que seguirá 

la conferencia inaugural "Paseo matemático 

por los medios de comunicación" de Raúl 

Ibáñez, se puede consultar en la página web 

http://www.um.es/13enem/13-enem/timing/. 

Como en años anteriores, las conferencias e 

intervenciones serán múltiples, contando con 

las de Chema Ruiz, Ehrhard Berends, Silvia 

Benvenuti, Steve Humble, Rafael Crespo, 

Franka M. Brueckler, Antonio Pallarés, Lean-

do Marín, Pablo Mira, Víctor Jiménez y un 

representante de la Federación de Socieda-

des de Profesores de Matemáticas. La 

Asamblea General de la ANEM tendrá lugar 

a las 18:30 del sábado día 28. La clausura 

del día 29 vendrá precedida a las 12:00 ho-

ras por la conferencia "2012 curiosidades 

matemáticas (o casi)" de Miguel Ángel Mora-

les. Más información en la página web 

http://www.um.es/13enem  Además de la 

página web del evento, la prensa recoge la 

actividad, por ejemplo en 

http://www.europapress.es/murcia/noticia-mas-200-

estudiantes-toda-espana-reunen-murcia-lunes-

encuentro-matematicas-20120722171929.html 

Celebrado el ICME 2012 en Seúl 

Entre los pasados días 8 y 15 de julio se ha 

celebrado en Seúl la duodécima edición del 

International Congress on Mathematical Edu-

cation (ICME2012), que organiza la Interna-

tional Commission on Mathematical Educa-

tion (ICMI) que es también la Comisión de 

Educación de la International Mathematical 

Union (IMU). Los miembros de ICMI son los 

estados miembros de la IMU, correspondien-

do al presidente de la Comisión de Educa-

ción del Comité Español de Matemáticas, 

CEMat, Luis Rico, la representación de Es-

paña y, en particular, la participación en la 

Asamblea General del ICMI que ha tenido 

lugar, como cada cuatro años, durante la 

celebración del ICME2012. Nuestra delega-

ción ha realizado la presentación nacional 

Spanish Cultural Heritage, cuyos detalles se 

encuentran en 

http://www.icme12.org/sub/sub02_07.asp 

y un stand con el mismo nombre. La decimo-

tercera edición del ICME tendrá lugar en la 

ciudad alemana de Hamburgo en el verano 

de 2016.  

Escuelas de Investigación CIMPA 

2013. Escuelas de Matemáticas en 

África AMU-CIMPA 

El programa de Escuelas de Investigación del 

CIMPA para 2013 fue aprobado en la reunión 

del Comité de Orientación y Pilotaje que tuvo 

lugar en Torremolinos (Málaga) el pasado día 

20 de enero de 2012. El CIMPA difunde la 

información en su página web y lo hace pú-

blico a través de un póster que ilustra el pre-

sente número de El Boletín y que se puede 

encontrar también en 

www.cimpa-icpam.org/IMG/pdf/Affiche2013.pdf 

Para 2013 se han programado veinte Escue-

las CIMPA en las distintas áreas geográficas 

de actuación del Centro, con una alta partici-

pación de investigadores de España, seis de 

los cuales son organizadores. En el año en 

curso 2012 están programadas, asimismo, 

diecisiete Escuelas de Investigación CIMPA. 

Se recuerda que hasta el 1 de octubre de 

2012 permanece abierta la convocatoria la la 

presentación de Escuelas CIMPA para 2014, 

que ya necesariamente tendrán que realizar-

se en versión completa, al haber finalizado el 

plazo para la presentación de prepopuestas. 

La African Mathematical Union (AMU) en 

colaboración con el CIMPA ha abierto asi-

mismo un plazo que finaliza también el pró-

ximo día 1 de octubre para la presentación 

de propuestas para la organización de Afri-

can Mathematical Schools (AMS) en países 

del continente vecino a lo largo del año natu-

ral 2013. Dichas propuestas han de ser remi-

tidas tanto a AMU como al CIMPA, siendo las 

direcciones de contacto respectivamente 

pr_stoure@yahoo.fr y 

marie-francoise.roy@univ.rennes1.fr 

 Los detalles sobre la iniciativa y la convoca-

toria se encuentran disponibles en 

http://www.cimpa-icpam.org/spip.php?article461 

 

Foto de grupo del 

ICME 2012 en 

Seúl. A la izquier-

da, Luis Rico 

Stand del CEMat en el ICME 2012 en Seúl 
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Becas y oportunidades profesionales 

 

Otras noticias 

 

 

Plazas y becas en universidades y cen-

tros de investigación 

• Una plaza de profesor  (Professorship W3) 

en Matemáticas Discreta. Institute of Mathe-

matics at the Hamburg University of Techno-

logy. 

• Ampliación Convocatoria de Becas Funda-

ción SEPI-REE 2012. 

Más información en www.rsme.es/comis/prof. 

 

Novedades en DivulgaMAT 

Noticias en periódicos 

Noticias publicadas por diferentes medios de 

comunicación. 

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

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

Nuevo en Sorpresas matemáticas 

• “Anamorph: el arte de matar”, por Marta 

Macho Stadler 

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

content&view=article&id=14331&directory=67 

• “Medusa anamórfica”, por Marta Macho 

Stadler 

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

content&view=article&id=14333&directory=67 

• “Hoy hace 100 años que desapareció Henri 

Poincaré”, por Marta Macho Stadler 

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

content&view=article&id=14337&directory=67 

Nuevo en Teatro y Matemáticas 

“One zero show, de Denis Guedj”, por Marta 

Macho Stadler. 

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

content&view=article&id=14335&directory=67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo en Biografías de matemáticos 

ilustres 

Aryabhata (476-?), por Ricardo Moreno Cas-

tillo. 

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

content&view=article&id=14341&directory=67 

Nueva Exposición 

“Escritura en el aire”, de Mikel Varas. 

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

content&view=article&id=14329&directory=67 

Más información en www.divulgamat.net. 

 

Visita la página web  

de Divulgamat: 

 

www.divulgamat.net 

 

Visita la página web 

de la Comisión Profe-

sional de la RSME. 

 

www.rsme.es/comis/prof 

 

Enrique Cabaña, doctor Honoris Cau-

sa por la Universidad de la República 

en Montevideo 

Hoy día 23 de julio de 2012 se celebrará la 

ceremonia de entrega del título de doctor 

Honoris Causa por la Universidad de la Re-

pública, en Montevideo, al profesor Enrique 

Mario Cabaña, profesor titular del departa-

mento de Métodos Matemáticos Cuantitativos 

de la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración de dicha universidad. La lau-

datio correrá a cago del profesor Ernesto 

Modecki. 

Enrique Cabaña ha estado dedicado a la 

enseñanza y la investigación de las matemá-

ticas desde 1960, y ha realizado importantes 

contribuciones en Probabilidad y Estadística. 

Durante su vida académica ha trabajado en 

el Instituto de Matemática y Estadística de la 

Facultad de Ingeniería, en la Rockefeller Uni-

versity, en la Universidad de Buenos Aires, 

en el Centro Interamericano de Enseñanza 

Estadística de Chile y en la Universidad Si-

món Bolívar. En su país fue subdirector y 

después director del Programa de Desarrollo 

de las Ciencias Básicas, dirigiendo también 

el Instituto de matemática y Estadística de la 

Facultad de Ingeniería y el Centro de Mate-

mática. 

Información sobre el número 324 

del Boletín de la RSME 

Desde la redacción del Boletín de la RSME 

queremos desear a todos los lectores del 

Boletín unas buenas vacaciones de verano y 

hacemos saber que el próximo número 324 

saldrá con fecha 3 de septiembre de 2012. 

 

Enrique Cabaña durante el ICM 

celebrado en Madrid en 2006 

http://www.rsme.es/comis/prof
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La cita de la semana 

Curso en memoria de Alan Turing en 

El Escorial 

Los días 25, 26 y 27 de julio de 2012 se ce-

lebrará en El Escorial el curso “En memoria 

de Alan Turing (1912-1954): El fundador de 

la Informática, cien años después”, cyo obje-

tivo es difundir la obra de Alan Turing y hon-

rar su memoria en el centenario de su naci-

miento. El curso se platea con carácter di-

vulgativo y se pretende dar cuenta de los 

desarrollos que se han llevado a cabo desde 

su muerte hasta hoy en las distintas áreas 

que el inauguró. 

Curso “Frontiers of Mathematics and 

Applications” en la UIMP 

La Universidad Internacional Menéndez Pe-

layo (UIMP) organiza en su sede de la Mag-

dalena en Santander el curso “Frontiers of 

Mathematics and Applications III” del 13 al 

17 de agosto y dirigido por Juan Luis Váz-

quez (UAM). Entre los profesores del curso 

se encuentran Luis Caffarelli, Marta Sanz-

Solé, Juan Soler y Xavier Cabré. Como se 

indica en el título, se trata de la tercera edi-

ción del curso. Más información en 

http://www.uimp.es/uimp/home/homeUIMPdi

na.php?jcj=ACTIVIDADES_ACADEMICAS&j

uj=3002&lan=es&jpj=plan=61CN&any=2012-

13&verasi=N&lan=es&tipo=ACA&lan=es 

Curso sobre Leonardo Torres Queve-

do en la UIMP 

La Universidad Internacional Menéndez Pe-

layo (UIMP) organiza en su sede de la Mag-

dalena en Santander el curso “Leonardo 

Torres Quevedo y su legado: el mundo ayer, 

hoy y mañana”, del 13 al 17 de agosto y diri-

gido por José Manuel Sánchez Ron (UAM). 

Entre otras realizaciones, Leonardo Torres 

Quevedo fue en su tiempo precursor interna-

cional de la computación y también presiden-

te de la Sociedad Matemática Española 

(SME), hoy RSME Más información en 

http://www.uimp.es/uimp/home/homeUIMPdi

na.php?jcj=ACTIVIDADES_ACADEMICAS&j

uj=3002&lan=es&jpj=plan=61FE&any=2012-

13&verasi=N&lan=es&tipo=ACA&lan=es 

Congreso Indo-Español de Geometría 

y Análisis en el ICMAT 

Del 10 al 14 de septiembre de 2012 se cele-

brará en el Instituto de Ciencias Matemáticas 

(ICMAT) el “Congreso Indo-Español de 

Geometría y Análisis”, dedicado a M. S. Na-

rasimhan por su 80 cumpleaños. El objetivo 

de este congreso es fomentar la interacción 

y la colaboración entre matemáticos indios, 

españoles y de otras zonas de Europa  en 

las áreas de geometría y análisis armónico. 

Más información en 

http://www.icmat.es/congresos/isc2012/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobles grados de Matemáticas, los de 

mayor nota de corte 

La nota de corte más alta de las universida-

des madrileñas ha sido este año la del doble 

grado de Matemáticas y Física de la Univer-

sidad Complutense de Madrid (UCM), con un 

12,93, superando por primera vez la nota de 

corte de Medicina (12,49). Lo mismo ha su-

cedido en las universidades catalanas con el 

doble grado de Física y Matemáticas de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 

que ha registrado la nota de corte más alta 

con un 12,54, superando asimismo a Medici-

na. En las universidades madrileñas la terce-

ra nota de corte más alta, con 12,41, ha co-

rrespondido al doble grado de Ingeniería 

Informática Matemática, también de la UCM, 

y en la Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM) este mismo doble grado registra la 

tercera nota más alta con 11,17, siguiendo a 

Medicina con 12,42 y Bioquímica con 11,90. 

También se unen a este proceso los cualifi-

cados dobles grados de Matemáticas y otras 

titulaciones ya tradicionales en la Universitat 

Politècnica de Catalunya. 

PACOM y PAMO 2013 

Del 30 de junio de 2013 al 8 de julio del 

mismo año se celebrará en Abuja (Nigeria) el 

octavo “Pan African Congress of Mathemati-

cians” (PACOM), organizado por la African 

Mathematical Union (AMU) en cooperación 

con la comunidad matemática de Nigeria, 

cuyo tema principal será el desarrollo con-

temporáneo en las ciencias matemáticas. 

Previo al congreso, del 23 al 30 de junio, se 

celebrarán las “Pan-African Mathematics 

Olympiad” (PAMO). 

 

¿Dónde acaba el juego y dónde empieza la matemática seria? […] Para muchos, la matemá-

tica, mortalmente aburrida, no tiene nada que ver con el juego. En cambio, para la mayoría 

de los matemáticos, nunca deja de ser un juego, aunque, además, pueda ser muchas otras 

cosas. 

Miguel de Guzmán 

M. S. Narasimhan 
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