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  Noticias RSME  

Olimpiadas Matemáticas Iberoameri-

canas 

La XXXIII Olimpiada Iberoamericana de Matemá-

ticas se celebrará del 21 al 29 de septiembre de 2018 

en La Rábida (Huelva) y Monte Gordo (Portugal), 

siendo esta la primera ocasión que se organiza con-

juntamente entre la Real Sociedad Matemática Es-

pañola (RSME) y la Sociedade Portuguesa de Ma-

temática (SPM). 

El acto de apertura del encuentro tendrá lugar en 

Monte Gordo el lunes 24, dando la bienvenida a 

cerca de cien estudiantes de veintiséis países. Los 

días 25 y 26 se celebrarán las pruebas en La Rábida, 

siendo esta la tercera vez que esta competición se 

celebra en nuestro país, tras Valladolid (1990) y 

Castellón (2004). El acontecimiento culminará con 

la entrega de medallas en la tarde del viernes 28 en 

el Foro Iberoamericano de La Rábida. 

Por parte de la delegación española, los participan-

tes son Saúl Rodríguez (Madrid), oro en la final de 

la Olimpiada Matemática Española de 2017, y San-

tiago Vázquez (A Coruña), Alejandro Epelde (Ma-

drid) y Félix Moreno (Comunidad Valenciana), tres 

de los seis oros nacionales de este año.  

Al respecto, el presidente de la RSME, Francisco 

Marcellán, ha subrayado la importancia de esta 

competición internacional para promover el talento 

matemático y superar la desidia y la falta de com-

promiso que muestran algunos países hacia las vo-

caciones científicas. 

Además, la RSME ha señalado la imprescindible 

colaboración de las empresas patrocinadoras Blue-

tab y Smartick, y de las distintas instituciones: el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional, 

la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Palos 

y, muy especialmente, la Junta de Andalucía. Tam-

bién ha tenido un papel muy activo la Universidad 

Internacional de Andalucía (UNIA), en cuya resi-

dencia se alojarán los estudiantes y en cuyas insta-

laciones se realizarán las pruebas. 
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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. 

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. 

Documental Zoel García de Galdeano. 

El Legado 

El documental Zoel García de Galdeano. El legado 

ha sido seleccionado para participar en los festiva-

les de cine de Daroca y de Fuentes de Ebro. Se trata 

de un recorrido por la vida profesional de Zoel Gar-

cía de Galdeano (1846-1924), catedrático de Geo-

metría y posteriormente de Análisis Matemático de 

la Universidad de Zaragoza y uno de los principales 

impulsores de la modernización matemática de 

nuestro país. 

Este documental ha sido realizado por el Instituto 

Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de la 

Universidad de Zaragoza y ha contado con la finan-

ciación de la FECYT, la Real Sociedad Matemática 

Española y una campaña de micromecenazgo, entre 

otras fuentes. Además, a través del mismo enlace se 

puede votar a este corto documental para acceder a 

la final del primero de estos festivales. 

Nueva sección en el Boletín 

Con el objetivo de dar más visibilidad a las noticias 

internacionales en las que la RSME juegue algún 

papel, se crea una nueva sección titulada “Interna-

cional”. Tendrán cabida noticias sobre sociedades 

internacionales como la Unión Matemática Interna-

cional (IMU), la European Mathematical Society 

(EMS), el International Council for Industrial and 

Applied Mathematics (ICIAM), etc. Además, se in-

formará de las novedades y convocatorias intere-

santes para nuestros socios. La nueva sección aglu-

tinará las noticias más relevantes de este ámbito. 

Portada de su libro de cálculo infinite-
simal./ Entrada de divulgaMAT (2011) 

Palacio del Marqués de Salamanca./  
todosobremadrid 

http://www.rsme.es/org/Anuncio%20Elecciones%202018.pdf
mailto:premiosmatematicas@fbbva.es
mailto:premiosmatematicas@fbbva.es
http://www.festivalcinedaroca.com/cortos/el-legado-zoel-garcia-de-galdeano/
https://iuma.unizar.es/
https://iuma.unizar.es/
http://vps280516.ovh.net/divulgamat15/index.php?option=com_content&view=article&id=12170&directory=67&showall=1
https://todosobremadrid.com/
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   Mujeres y 
matemáticas 

Recientemente se editó el libro Sabias. La cara 

oculta de la ciencia, de Adela Muñoz Páez, catedrá-

tica de Química Inorgánica de la Universidad de Se-

villa, publicado por la editorial Debate en 2016. 

Sabias no es una simple recopilación de biografías 

sobre mujeres científicas. Es un libro sobre historia 

de la ciencia en el que se incorporan, de manera na-

tural, las contribuciones de un buen número de mu-

jeres, “sabias” sobre las que habitualmente nadie 

cuenta nada o casi nada en los libros de historia de 

la ciencia “convencionales”. 

A lo largo de su viaje a través de la historia, Muñoz 

Páez se detiene en cada época para describir el en-

torno social que rodea las mujeres, lo cual nos per-

mite comprender aún mejor sus dificultades para ac-

ceder al conocimiento y, en caso de éxito, para cul-

tivarlo. El comienzo del libro se sitúa en la antigua 

Mesopotamia y la figura de Enheduanna para con-

cluir con las reivindicaciones feministas de los si-

glos XIX y XX: la igualdad de derechos con res-

pecto a los varones, el derecho a voto y la posibili-

dad de acceder a los estudios superiores. Las últi-

mas páginas son un homenaje a las científicas (pio-

neras) españolas del siglo XX. 

El mensaje que se desprende de las páginas de este 

libro, cuya lectura recomendamos, es que debemos 

hacer un esfuerzo por dar a conocer las contribucio-

nes de las mujeres en nuestras clases, en nuestras 

conferencias, en nuestro día a día. Démosles mayor 

visibilidad. Es una deuda que tenemos con las “sa-

bias” del pasado, y quién sabe si, además, su ejem-

plo contribuirá a despertar las vocaciones de las “sa-

bias” del futuro. 

 “Matemática contemporánea por 

matemáticas 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 Teresa Ortuño Sánchez 

Es licenciada en Matemáticas, especializada en in-

vestigación operativa, desde 1990 por la Universi-

dad Complutense de Madrid y doctora en Matemá-

ticas desde 1995. Ha participado en más de treinta 

proyectos de investigación, en cuatro proyectos de 

transferencia del conocimiento, en doce proyectos 

de cooperación universitaria para el desarrollo y es 

investigadora principal de dos proyectos de innova-

ción educativa. Durante los últimos veinticinco 

años ha impartido docencia en grado y posgrado en 

distintas titulaciones y ha dirigido dos tesis docto-

rales. Actualmente es profesora titular de Estadís-

tica e Investigación Operativa en la Facultad de Ma-

temáticas de la UCM. 

Con más de cuarenta trabajos publicados, sus áreas 

de investigación son la programación entera y com-

binatoria, la optimización estocástica, la decisión 

multicriterio, la logística y, en particular en los últi-

mos años, la logística humanitaria y el desarrollo 

sostenible. 

En sus trabajos trata de incorporar aportaciones de 

la investigación operativa propias de la administra-

ción y la logística empresarial al ámbito de la ges-

tión de desastres y, en particular, a la logística hu-

manitaria. Así, ha desarrollado nuevos modelos ma-

temáticos que incluyen criterios propios de las labo-

res humanitarias como el reparto igualitario, la 

preocupación por la seguridad o la urgencia de las 

María Teresa Ortuño Sánchez./ Exposi-
ción “Matemática contemporánea por 

matemáticas contemporáneas” 

 

mailto:Tortuno@mat.ucm.es
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operaciones de distribución de ayuda en condicio-

nes de gran incertidumbre sobre el estado de las in-

fraestructuras. 

Artículos: 

• B. Vitoriano, M. T. Ortuño, G. Tirado y J. 

Montero. “A multi-criteria optimization 

model for humanitarian aid distribution”. 

Journal of Global Optimization, 51 (2011). 

Págs. 189-208. 

• F. Liberatore, M. T. Ortuño, G. Tirado, B. 

Vitoriano y M.P. Scaparra. “A hierarchical 

compromise model for the joint optimization 

of recovery operations and distribution of 

emergency goods in Humanitarian Logis-

tics”. Computers & Operations Research, 42 

(2014). Págs. 3-13. 

• A. Felipe, M. T. Ortuño, G. Righini y G. Ti-

rado. “A heuristic approach for the Green 

Vehicle Routing Problem with multiple tech-

nologies and partial recharges”. Transporta-

tion Research Part E: Logistics and Trans-

portation Review, 71 (2014). Págs. 111-128. 

  DivulgaMAT 

Noticias en periódicos: en los distintos medios. 

Humor gráfico matemático: “Schrödinger”, por 

Alberto Montt.  

Sorpresas matemáticas: “Gaspard Coriolis (1792-

1843)”, por Marta Macho Stadler. 

Juegos matemáticos: “Pirámides matemáticas”, 

por José Muñoz Santonja.  

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. 

“Regla de Barrow y canción a las integrales” 

   Internacional 

Anunciados los ganadores de los pre-

mios ICIAM 2019 

Se han anunciado esta semana los receptores de los 

Premios ICIAM 2019. Estos premios se entregarán 

el próximo día 15 de julio de 2019, en la ceremonia 

de apertura del ICIAM 2019 que se celebrará en Va-

lencia, y han sido concedidos por un comité presi-

dido por María Jesús Esteban, presidenta del 

ICIAM. Los galardonados han sido: 

• Premio Collatz (otorgado a matemáticos me-

nores de 42 años por trabajos destacados en 

matemática aplicada e industrial): Siddharta 

Mishra (ETH Zurich, Suiza), por sus contri-

buciones que combinan modelado de proble-

mas de la vida real y análisis matemático ri-

guroso para el desarrollo de algoritmos nu-

méricos eficientes en computación de alto 

rendimiento. 

• Premio Lagrange (otorgado por contribucio-

nes excepcionales durante toda una carrera): 

George Papanicolaou (Stanford University, 

Estados Unidos), por su brillante uso de las 

matemáticas para resolver problemas en 

ciencia e ingeniería. 

• Premio Maxwell (que premia la originalidad 

en matemáticas aplicadas): Claude Bardos 

(Université Paris Diderot, Francia), por sus 

trabajos en ecuaciones en derivadas parciales 

no lineales, teoría cinética y mecánica de 

fluidos. 

• Premio Pioneer (que reconoce aplicaciones 

pioneras de la matemática aplicada y la 

computación a la solución de problemas in-

dustriales): Yvon Maday (Sorbonne Univer-

sité, Francia), en reconocimiento a su papel 

Siddharta Mishra./ ICIAM 

George Papanicolaou./ ICIAM 

 

Claude Bardos./ ICIAM 

 

https://doi.org/10.1007/s10898-010-9603-z
https://doi.org/10.1007/s10898-010-9603-z
https://doi.org/10.1016/j.cor.2012.03.019
https://doi.org/10.1016/j.cor.2012.03.019
https://doi.org/10.1016/j.cor.2012.03.019
https://doi.org/10.1016/j.cor.2012.03.019
https://doi.org/10.1016/j.cor.2012.03.019
https://doi.org/10.1016/j.tre.2014.09.003
https://doi.org/10.1016/j.tre.2014.09.003
https://doi.org/10.1016/j.tre.2014.09.003
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=17974&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17975&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17975&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17976&directory=67
http://www.rtve.es/alacarta/audios/raiz-de-5/raiz-5-regla-barrow-15-9-18/4738407/
https://iciam2019.org/index.php/scientific-program/highlighted-speakers/iciam-prizes
http://www.iciam.org/event/iciam-2019-%E2%80%93-valencia
http://www.iciam.org/iciam-prizes-2019
http://www.iciam.org/sites/default/files/Picture-Mishra.jpg
https://iciam2019.org/index.php/scientific-program/highlighted-speakers/iciam-prizes
http://www.iciam.org/sites/default/files/Picture-Papanicolaou.jpg
http://www.iciam.org/sites/default/files/Picture-Bardos-cropped.png
https://iciam2019.org/index.php/scientific-program/highlighted-speakers/iciam-prizes
https://iciam2019.org/index.php/scientific-program/highlighted-speakers/iciam-prizes
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en la introducción de poderosos métodos de 

simulación numérica en la medicina, química 

y estudio de fluidos. 

• Premio Su Buchin (que reconoce el uso de las 

matemáticas para la ayuda al desarrollo hu-

mano y a los países emergentes): Giulia di 

Nunno (Universitetet i Oslo, Noruega), por 

su amplio trabajo en el impulso de las mate-

máticas en países africanos en vías de desa-

rrollo. 

   Mat-Historia   

Con esta entrega comienza la sección “Mat-Histo-

ria” el nuevo curso 2018-2019, que el Grupo de His-

toria de las Matemáticas de la RSME deseamos 

fructífero. 

El contenido estará dedicado a la presencia de la 

historia de las matemáticas en el ICM 2018, que 

tuvo lugar del 1 al 9 del pasado agosto en Río de 

Janeiro. Este tipo de congresos inició su andadura 

en Zúrich (1887) y París (1900), celebrándose des-

pués cada cuatro años excepto en los periodos de las 

guerras mundiales. El de este año es el primero que 

tiene lugar en el hemisferio sur de un planeta que 

las sociedades humanas habitan de modo muy de-

sigual e injusto. 

 

En el n.º 590 de este Boletín, de 7 de septiembre, 

aparece cumplida información sobre la participa-

ción española en el referido Congreso Internacional 

de Matemáticos. Allí se dio cuenta de la presenta-

ción del libro Giovanni Battista Guccia. Pioneer of 

International Cooperation in Mathematics (Sprin-

ger, 2018) escrito por Benedetto Bongiorno (Uni-

versità degli Studi di Palermo, Italia) y Guillermo 

Curbera (Universidad de Sevilla). La relevancia del 

matemático italiano Guccia estriba en que fue capaz 

de crear en 1884 la sociedad Circolo Matematico di 

Palermo y mantenerla, junto con su revista Rendi-

conti, como referencia solvente de la matemática 

europea durante varias décadas, y ello actuando 

desde una ciudad insular del sur alejada de las gran-

des capitales. 

La historia de las matemáticas ocupó en el ICM 

2018 una de las conferencias plenarias, la que es-

tuvo a cargo de Catherine Goldstein (Institut de 

mathématiques de Jussieu, Francia) en una sesión 

dirigida por otra relevante historiadora de las mate-

máticas, June Barrow-Green (Open University, 

Reino Unido). En su conferencia, titulada “Historia 

a largo plazo y configuraciones efímeras”, Golds-

tein se refirió a la tendencia actual a sustituir la his-

toria que cubre grandes periodos por otra centrada 

en temas locales con un desarrollo temporal más 

corto, logrando así una mayor atención a diversos 

aspectos del trabajo matemático y a las conexiones 

entre las matemáticas y la sociedad; utilizó para 

ilustrar esta tendencia episodios de la historia de las 

formas hermitianas durante el siglo XIX. 

Además de la conferencia plenaria de Catherine 

Goldstein, tuvo lugar la sección 19, “Historia de las 

matemáticas”, organizada en conferencias invita-

das, comunicaciones cortas y pósteres. Esta sección 

no tuvo mucha concurrencia, solo siete comunica-

ciones cortas y dos pósteres que compartían temá-

tica con la sección 18, “Educación Matemática y 

Popularización de las Matemáticas”. Las dos confe-

rencias invitadas de la sección 19 fueron “Sobre las 

Yvon Maday./ ICIAM 

Giulia di Nunno./ ICIAM 

 

Catherine Goldstein./ ICM 2018 

http://www.icm2018.org/
http://www.iciam.org/sites/default/files/Picture-Di-Nunno.png
http://www.iciam.org/sites/default/files/Picture-Yvon_Maday-P1000209-recadre.jpg
https://iciam2019.org/index.php/scientific-program/highlighted-speakers/iciam-prizes
https://iciam2019.org/index.php/scientific-program/highlighted-speakers/iciam-prizes
http://www.icm2018.org/wp/2018/08/06/no-easy-formula-for-understanding-the-history-of-math/
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relaciones franco-alemanas en matemáticas, 1870-

1920”, por David Rowe (Alemania), y “La madurez 

del IMPA en un contexto de reconfiguración inter-

nacional de las matemáticas”, por Tatiana Roque 

(Brasil). 

Sin duda, una de las causas de la escasa asistencia 

es que los historiadores de las matemáticas reparten 

su presencia entre varios congresos de uniones in-

ternacionales del ámbito de la UNESCO. Por una 

parte, están los ICM, como el celebrado en Río el 

mes pasado, a cargo de la Unión Matemática Inter-

nacional (IMU), pero también los congresos de la 

Unión Internacional de Historia y Filosofía de la 

Ciencia y la Tecnología (IUHPST), en su División 

de Historia de la Ciencia y la Tecnología (DHST), 

el último de los cuales se celebró a finales de julio 

del pasado año, también en Río de Janeiro. Para 

coordinar la presencia de los historiadores de las 

matemáticas en ambas uniones existe la Comisión 

Internacional de Historia de las Matemáticas 

(ICHM), que habitualmente celebra un Simposio so-

bre Historia de las Matemáticas en cada uno de los 

ICM. En el último, las ponencias invitadas fueron 

“Exigencias a la imaginación: desarrollo de imáge-

nes mentales en la geometría pura del siglo XIX”, 

por Jemma Lorenat (Estados Unidos); “Galois en 

Camille Jordan”, por Frédéric Brechenmacher 

(Francia); “Richard von Mises (1883-1953) — 

fama y olvido en las matemáticas y más allá”, por 

Reinhard Siegmund-Schultze (Noruega), y “¿Cuál 

es la mejor manera de fundar la teoría de la integra-

ción? Un examen de argumentos, 1930-1950”, por 

Tom Archibald (Canadá). 

Queda por reseñar, para terminar, un panel de dis-

cusión sobre “La brecha de género en matemáticas 

y ciencias naturales desde una perspectiva histó-

rica”, organizado por el Comité para Mujeres en 

Matemáticas de la IMU, en el que intervino la his-

toriadora de las matemáticas June Barrow-Green 

antes mencionada. 

Dentro de cuatro años llegará el ICM 2022 de San 

Petersburgo y, un año antes, el congreso de la 

IUHPST en Praga; sería deseable que la historia es-

pañola de las matemáticas estuviera ampliamente 

representada en estos grandes encuentros interna-

cionales. 

   Más noticias 

European Researchers’ Night 

La European Researchers’ Night es un evento que 

organiza la Comisión Europea con la colaboración 

de distintas entidades públicas y privadas desde 

2005, cuyos objetivos son ofrecer un punto de en-

cuentro para investigadores de ciencias y promover 

el interés científico entre los más jóvenes. En la edi-

ción de este año, que se celebrará el 28 y 29 de sep-

tiembre en Barcelona, la Barcelona Graduate 

School of Mathematics participará con una inicia-

tiva de Marina Garrote and Alessandro Oneto titu-

lada Formae Mathematicae.  

Barcelona Hypatia European Science 

Prize 

El Barcelona Knowledge Hub de la Academia Eu-

ropaea ha hecho pública la convocatoria del Barce-

lona Hypatia European Science Prize, que entregará 

el Ayuntamiento de Barcelona y que consistirá en 

30 000 euros. Este premio tiene el objetivo de ga-

lardonar a una persona con carrera investigadora de 

excelencia desarrollada en Europa, que haya reali-

zado una contribución en distintos ámbitos del co-

nocimiento y que haya tenido un impacto positivo 

en la sociedad. En esta primera edición, el premio 

está dirigido a investigadores en el área de ciencia y 

tecnología. 

Las candidaturas tienen que ir respaldadas por dos 

miembros de la Academia Europaea de países dis-

tintos y, además, el primer miembro solamente 

puede respaldar una única candidatura. El plazo 

para presentar candidaturas finaliza el próximo 31 

de octubre. 

Ilustración de Formae Mathematicae./ BGSMath 

https://bgsmath.cat/people/?person=marina-garrote-lopez
https://bgsmath.cat/people/?person=alessandro-oneto
https://bgsmath.cat/event/nitrecerca2018/
http://barcelona.acadeuro.org/
http://barcelona.acadeuro.org/
http://barcelona.acadeuro.org/hypatia-prize/
http://barcelona.acadeuro.org/hypatia-prize/
http://barcelona.acadeuro.org/hypatia-prize/call-and-nomination-form/
http://barcelona.acadeuro.org/hypatia-prize/call-and-nomination-form/
https://bgsmath.cat/event/nitrecerca2018/
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  Oportunidades 
profesionales 

Plazas en organismos docentes y de in-

vestigación 

Una plaza de profesor (Akademische Rätin, área de 

conocimiento: matemática básica e informática). 

Fakultät für Mathematik, Universität Regensburg, 

Alemania. Fecha límite: 8 de octubre. Información.  

Una plaza de profesor (university teaching asso-

ciate). University of Sheffield, Reino Unido. Fecha 

límite: 15 de octubre. Información. 

Abierto el plazo de inscripción al programa de doc-

torado de la Berlin Mathematical School para el 

curso 2019-2020. Freie Universität Berlin, Hum-

boldt-Universität Berlin y Technische Universität 

Berlin, Alemania. 

  Congresos 

Workshop Jóvenes Investigadores 

Desde el 24 al 26 de septiembre tendrá lugar la XII 

edición del workshop de Jóvenes Investigadores en 

Matemáticas en la Universidad Complutense de 

Madrid. Este encuentro trata de ofrecer a los estu-

diantes del Máster en Investigación Matemática de 

la UCM un primer contacto con la comunidad ma-

temática internacional y una primera experiencia de 

comunicar el trabajo matemático con otros colegas. 

Jornadas de Software Libre 

Los días 27 y 28 de septiembre tendrán lugar las 

Jornadas de Software Libre en el Instituto de Mate-

máticas de la Universidad de Granada. Los objeti-

vos principales de las jornadas son proporcionar un 

punto de encuentro a los usuarios de software libre; 

fomentar la colaboración entre ellos en un ambiente 

multidisciplinar; divulgar el conocimiento y las po-

sibilidades de trabajo en abierto de distintos soft-

ware, y promover el uso del software libre. 

 

Jornada in memoriam del profesor 

Bernardo Cascales Salinas 

La Universidad de Murcia está preparando una jor-

nada in memoriam de Bernardo Cascales Salinas, 

exvicerrector de la UM y catedrático de Análisis 

Matemático, fallecido en abril de este año. Ya 

puede consultarse el programa del acto de home-

naje, que tendrá lugar el 18 de octubre. Además, la 

sesión matinal será retransmitida en directo. 

III congreso internacional MATRIX 

2018 

El congreso internacional MATRIX, nombre que 

procede del acrónimo de Mathematics Awareness, 

Training, Resource & Information eXchange, cele-

bra su tercera edición los días 29, 30 y 31 de octu-

bre. El objetivo de MATRIX es reunir a la comuni-

dad interesada en la divulgación matemática para 

impulsar la mejora de la educación matemática 

desde la perspectiva de las actividades de experi-

mentación y del trabajo con materiales.  

Este año se celebrará en tres lugares diferentes: el 

Museu de Matemàtiques de Catalunya (Cornellà de 

Llobregat), el Museu Agbar de les Aigües (Cornellà 

de Llobregat) y en el CosmoCaixa (Barcelona). 

  Actividades 

IMUS 

Conferencia: “A topological reparation method of 

nD cubical pictures based on simplicial local homo-

logy”, por Nicolas Boutry (Laboratoire de Recher-

che et de Développement, EPITA Francia, Francia). 

Seminario I, Edificio Celestino Mutis. 24 de sep-

tiembre, 11:00. 

Bernardo Cascales Salinas./ UM 

https://www.uni-regensburg.de/mathematik/fakultaet/medien/18_179_ak.rat.pdf
https://jobs.shef.ac.uk/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_posting_apply?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9NUI5Mjk3NUE1MjE1MTVEREUxMDAwMDAwQUMxRTg4NzgmY2FuZF90eXBlPUVYVA%3d%3d&sap-client=400&sap-language=EN&sap-accessibility=X&sap-ep-themeroot=%2fSAP%2fPUBLIC%2fBC%2fUR%2fuos
http://blogs.mat.ucm.es/mmatavan/workshop-de-jovenes-investigadores-2018/
http://blogs.mat.ucm.es/mmatavan/workshop-de-jovenes-investigadores-2018/
http://osl.ugr.es/JSLUGR/
https://www.um.es/web/matematicas/jornada-bernardo
https://tv.um.es/video?id=117561
https://momath.org/home/matrix-conference/
https://mmaca.cat/
http://www.museuagbar.com/
https://obrasociallacaixa.org/ca/ciencia/cosmocaixa/el-museo
https://www.imus.us.es/
https://www.imus.us.es/es/actividad/2171
https://www.imus.us.es/es/actividad/2171
https://www.imus.us.es/es/actividad/2171
https://www.um.es/web/matematicas/jornada-bernardo
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ICMAT 

Prelectura de tesis: “Diferential Galois theory for 

some spectral problems”, por Raquel Sánchez 

Cauce (Universidad Autónoma de Madrid). Aula 

520, Módulo 17, Departamento de Matemáticas, 

UAM. 24 de septiembre, 11:00. 

Seminario de geometría: “On the contact mapping 

class group”, por Fabio Gironella (Rényi Alfréd 

Matematikai Kutatóintézet, Hungría). Sala Naranja, 

ICMAT. 24 de septiembre, 12:00. 

Seminario de matemática aplicada: “Reduced ba-

sis method applied to a Rayleigh-Bénard convec-

tion problem and its bifurcations at low aspect ra-

tio”, por Francisco Pla (Universidad de Castilla-La 

Mancha). Sala Naranja, ICMAT. 25 de septiembre, 

15:00. 

Seminario de teoría de grupos: “Intersecting a 

metic ball with a discrete subgroup of a locally com-

pact abelian group, with applications to harmonic 

analysis”, por Davide Barbieri (Universidad Autó-

noma de Madrid). Aula 520, Módulo 17, Departa-

mento de Matemáticas, UAM. 26 de septiembre, 

11:30. 

Seminario de EDP y mecánica de fluidos: “Frac-

tional stochastic active scalar equations generali-

zing the multi-dimensional quasi-geostrophic & 

2D-Navier-Stokes equations. Part 1: Equations de-

fined on the torus”, por Latifa Debbi (Université 

M'Hamed Bougara of Boumerdes, Argelia). Sala 

Naranja, ICMAT. 26 de septiembre, 15:00. 

UC3M 

Seminario del Grupo Interdisciplinar de Siste-

mas Complejos: “Teoría de Juegos y Economía ex-

perimental. Una explicación al experimento del año 

pasado”, por Pedro Rey Biel (ESADE, editor de 

Nada es Gratis). Salón de Grados del Auditorio Pa-

dre Soler, UC3M. 25 de septiembre, 13:30. 

UPC 

Conferencia: “Recordando a Sofía Kovalevskaya”, 

por Marta Macho  (Euskal Herriko Unibertsita-

tea). Salón de actos, Facultat de Matemàtiques i Es-

tadística, UPC. 26 de septiembre, 12:30. 

  En la Red 

• “Así se forma a futuras promesas de la mate-

mática internacional”, en El País. 

• “Por qué España se está quedando sin profe-

sores de Matemáticas”, en El Mundo. 

• “La web que muestra cómo todo número na-

tural es la suma de tres números capicúas”. 

• “Xavier Ros-Oton: «Las ecuaciones que mue-

ven el mundo»”, en SWI swissinfo.ch. 

• Blog del IMUS:  

o “Naukas Bilbao 2018: la ciencia para 

todos (y las matemáticas)”, 

o “Matemáticas para no confundir un 

tumor con un coágulo en la cabeza 

de un tenista”, 

o “Así se forma a futuras promesas de 

la matemática internacional”. 

 

   En cifras 

Casi todos los yogures tienen azúcar 

de más 

Un estudio reciente demuestra que apenas el 10 % 

de los yogures son bajos en azúcar. Solo 2 de cada 

100 entran en este sector cuando se refiere a produc-

tos infantiles.  

Los niños de menos de 10 años deben tomar como 

máximo 24 gramos de azúcar al día: menos de 2 pe-

tit-suisse. 

     La cita de la 
semana 

Si la gente no piensa que las matemáticas son sim-

ples, es solo porque no se dan cuenta de lo compli-

cada que es la vida. 

John von Neumann 

https://www.imus.us.es/
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_prelectura_sanchez-cauce.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_prelectura_sanchez-cauce.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/geometria/geo-24-09-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/geometria/geo-24-09-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/matematica_aplicada/aplicada-25-09-2018.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/matematica_aplicada/aplicada-25-09-2018.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/matematica_aplicada/aplicada-25-09-2018.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/matematica_aplicada/aplicada-25-09-2018.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/teoria_grupos/teoria-grupos-26-09-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/teoria_grupos/teoria-grupos-26-09-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/teoria_grupos/teoria-grupos-26-09-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/teoria_grupos/teoria-grupos-26-09-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/pizza/pde-26-09-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/pizza/pde-26-09-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/pizza/pde-26-09-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/pizza/pde-26-09-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/pizza/pde-26-09-18.pdf
http://matematicas.uc3m.es/
http://www.gisc.es/
http://www.gisc.es/
http://wpd.ugr.es/~iemath/es/
https://fme.upc.edu/ca/esdeveniments/inauguracio-del-curs-fme-2018-2019-any-kovalevskaya
https://elpais.com/elpais/2018/09/03/ciencia/1535993064_552525.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/03/ciencia/1535993064_552525.html
http://www.elmundo.es/papel/futuro/2018/09/20/5ba1369022601de4198b4595.html
http://www.elmundo.es/papel/futuro/2018/09/20/5ba1369022601de4198b4595.html
https://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/todo-numero-natural-es-suma-tres-numeros-capiculas.html
https://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/todo-numero-natural-es-suma-tres-numeros-capiculas.html
https://www.swissinfo.ch/spa/multimedia/xavier-ros-oton_-las-ecuaciones-que-mueven-el-mundo-/44303772
https://www.swissinfo.ch/spa/multimedia/xavier-ros-oton_-las-ecuaciones-que-mueven-el-mundo-/44303772
http://institucional.us.es/blogimus/2018/09/naukas-bilbao-2018-la-ciencia-para-todos-y-las-matematicas/
http://institucional.us.es/blogimus/2018/09/naukas-bilbao-2018-la-ciencia-para-todos-y-las-matematicas/
http://institucional.us.es/blogimus/2018/09/matematicas-para-no-confundir-un-tumor-con-un-coagulo-en-la-cabeza-de-un-tenista/
http://institucional.us.es/blogimus/2018/09/matematicas-para-no-confundir-un-tumor-con-un-coagulo-en-la-cabeza-de-un-tenista/
http://institucional.us.es/blogimus/2018/09/matematicas-para-no-confundir-un-tumor-con-un-coagulo-en-la-cabeza-de-un-tenista/
https://elpais.com/elpais/2018/09/03/ciencia/1535993064_552525.amp.html?__twitter_impression=true
https://elpais.com/elpais/2018/09/03/ciencia/1535993064_552525.amp.html?__twitter_impression=true
https://elpais.com/elpais/2018/09/18/ciencia/1537304180_209500.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/18/ciencia/1537304180_209500.html
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