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“Cuando decidí estudiar esta carrera no
imaginaba que acabaría en las finanzas”

Nuria Peláez

L as matemáticas te
acostumbran a pensar
y eso es importante pa-
ra cualquier sector”,
asegura Carles Pere-

lló, presidente de la Societat Cata-
lana de Matemàtiques. Quizá por
eso esta ciencia tiene cada vez más
salidas profesionales. Según un es-
tudio de la Real Sociedad Matemá-
tica Española, la docencia sigue
siendo una opción mayoritaria y
ocupa al 38,3% de estos licencia-
dos, pero el panorama es cada vez
más diverso: el 16,4% trabaja en el
sector bancario y financiero, el
14,5% en la Administración Públi-
ca, el 7% en el ámbito informático,
el 6,6% en consultoría y un 5% en
empresas de ciencia o tecnología.

“Los sectores productivos y la
sociedad son cada vez más cons-
cientes de la utilidad de las capaci-
dades que proporcionan las mate-
máticas a sus titulados -explica
Carlos Vázquez, presidente de la
Sociedad Española de Matemática
Aplicada-. Por otro lado, épocas de
menor oferta de puestos de ense-
ñanza han motivado que buena
parte que los titulados orientasen
su carrera profesional en otros sec-
tores”. Antoni Benseny, jefe de es-
tudios de la Facultad de Matemáti-
cas de la Universitat de Barcelona,
destaca que los matemáticos tie-
nen un perfil profesional muy flexi-
ble porque “disponen de herra-
mientas algebraicas, analíticas,
geométricas, estadísticas, de pro-
gramación o gráficos por ordena-
dor, pero sobre todo están acos-

tumbrados a pensar sobre los pro-
blemas generales y particulares, a
buscar soluciones y a escoger el
mejor método para calcularlas”.

La banca y las finanzas se han
consolidado como una de las prin-
cipales salidas para estos titulados,
ya que la creciente complejidad de
los productos financieros y la nece-
sidad de evaluar el riesgo asociado
demandan tecnología matemática.
Es el caso de María Rodríguez, de
31 años. Esta licenciada en Mate-
máticas trabaja como analista
cuantitativa en Analistas Financie-
ros Internacionales (AFI), en Ma-
drid, donde desarrolla modelos pa-
ra la valoración y medición de ries-
gos financieros. “Empleamos di-
rectamente las matemáticas estu-
diadas durante la carrera, como

probabilidades, análisis numérico,
estadística o programación -expli-
ca-. Es un trabajo muy interesante:
se puede hacer matemáticas y re-
solver problemas reales al mismo
tiempo!”. Para entrar en este sec-
tor, Rodríguez recomienda com-
pletar la carrera con algún máster
sobre finanzas y asegura que a ve-
ces son las propias entidades finan-
cieras quienes pagan esta forma-
ción a los matemáticos para contra-
tarlos cuando acaben.

Y es que cada vez más bancos
optan por estos titulados: por ejem-
plo, el Banc Sabadell selecciona ha-
bitualmente matemáticos para sus
departamentos de Marketing, In-
versiones Cuantitativas o Gestión
y Control de Riesgos, para elabo-
rar y validar modelos de riesgo y
predicciones, participar en investi-
gaciones comerciales o implantar
estrategias de inversión. En Espa-
ña se trata aún de una opción emer-
gente, pero Carlos Vázquez asegu-
ra que en la City de Londres, por
ejemplo, “los matemáticos gozan
de alta consideración, que se tradu-
ce también en la nómina”. En el ca-
so español, el informe de la Real
Sociedad Matemática Española in-
dica que, durante sus dos primeros
años en el mercado laboral, la ma-
yoría de matemáticos cobra me-
nos de 20.000 euros, pero a partir
de los 10 años de experiencia mu-
chos cobran ya más de 50.000
euros al año, especialmente en em-
presas financieras. Pero los mate-
máticos pueden colocarse también
en sectores como la industria aero-
naval o las energías renovables,
donde la simulación numérica de
procesos, basada en modelos mate-
máticos, sustituye cada vez más a
los costosos ensayos experimenta-
les. Un ejemplo concreto: “Las em-
presas de automoción cada vez uti-
lizan más software para avalar pro-
totipos de nuevos dispositivos co-
mo asientos o motores -explica
Vázquez-. La elaboración de un
software realista requiere profesio-
nales con conocimiento de los mé-
todos numéricos o estadísticos y
de los lenguajes de programa-
ción”. Otras salidas emergentes pa-
ra estos titulados son la biomedici-
na y la genómica, tareas de gestión
e investigación en institutos de es-
tadística, cartografía o geomática o
funciones de investigación o pro-
gramación en el sector químico,
eléctrico e informático.

Antoni Sureda
BANC DE SABADELL
Cuando empezó a estudiar Matemáticas en 1996 “las salidas profesionales
eran la docencia o sectores como la informática, tecnologías de la información
y diseño industrial”. Una conferencia del hijo de
Santiago Carrillo, matemático de profesión, so-
bre sus aplicaciones financieras le decidió a cur-
sar un postgrado en finanzas. Ahora trabaja en el
Banc Sabadell desarrollando modelos para el ries-
go de crédito y prepara su doctorado en Econo-
mía. Cree que los matemáticos tienen mucho
futuro en finanzas porque “sin una base sóli-
da en esta ciencia no es posible desarrollar
modelos estadísticos complejos o entender
la valoración de opciones, por ejemplo”.

Becas
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Y FUNDACIÓN UNIVERSIDAD Y
EMPRESA
Objetivo: La Fundación Universi-
dad–Empresa convoca 80 Becas
Pasarela para facilitar la inserción
laboral de 80 titulados en Forma-
ción Profesional de Grado Supe-
rior. Las ayudas ofrecen al becario
un programa de formación conti-
nua de 80 horas en la Universidad
Rey Juan Carlos y 12 meses de
prácticas remuneradas en jornada
completa en una gran empresa y
con un mes de vacaciones.
Dotación: 700� brutos al mes.
Plazo: La convocatoria de la beca
está abierta todo el año.
Más información: http://www.fue.
es/pasarela/candidatos/informa-
cion.asp

Oposiciones
INGENIEROS TÉCNICOS O FP DE
GRADO SUPERIOR ELECTRÓNICA
Plazas: 17
Objetivo: El Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
convoca 17 plazas de empleo
público para cubrir 2 plazas de la
categoría de oficial de subestacio-
nes y telemandos de entrada, 6
plazas de la categoría de oficial
celador de línea electrificada de
entrada y de 9 plazas de la catego-
ría de montador eléctrico de insta-
laciones de seguridad. Las plazas a
cubrir se encuentran en varias
ciudades de Catalunya.
Plazo: 31 de enero de 2008.
Más información: http://www.adif.
es/empresa/pdf/rrhh/2007/
2_O_subestaciones/SEGUNDA_CO
NVOCATORIA_ELECTRICOS_OEP_2
007_CGE.pdf

BACHILLERATO O FP DE GRADO
SUPERIOR O EQUIVALENTE
Plazas: 23
Objetivo: El Ministerio de Adminis-
traciones Públicas ha abierto un
proceso selectivo para ingresar
como personal laboral fijo de la
Administración General del Estado,
a 23 cargos con la categoría de
Técnico Superior de Gestión y Servi-
cios Comunes. Las plazas se reparti-
rán entre varias ciudades españo-
las como Barcelona y Lleida, entre
otras. Según la plaza es necesario
el conocimiento de un idioma
(alemán, árabe, catalán, chino,
francés, inglés o ruso).
Plazo: 31 de diciembre del 2007.
Más información: http://www.boe.
es/boe/dias/2007/12/11/pdfs/A5
0953-50955.pdf

AYUNTAMIENTO DE CERDANYOLA
DEL VALLÈS
Plazas: 6
Objetivo: El Ayuntamiento de
Cerdanyola del Vallès ha convoca-
do un proceso selectivo para pro-
veer seis plazas de auxiliar adminis-
trativo. Los seleccionados se incor-
porarán como personal funciona-
rio del grupo D (que exige unos
estudios de graduado escolar) y
deberán acreditar en nivel C de
conocimientos de lengua catalana.
Plazo: 1 de enero de 2008.
Más información: https://www.
gencat.net/eadop/imat-
ges/5027/07341019.pdf

Los licenciados en Matemáticas encuentran empleo en pocas semanas  JOSÉ MARÍA ALGUERSUARI / ARCHIVO

Cuatro de cada diez
matemáticos ejercen de
profesores pero cada
vez están más buscados
en sectores como la
banca o la informática

Los titulados en Matemáticas tienen muchos números para encontrar trabajo. Si antes
su única salida profesional solía ser la docencia, hoy los seguidores de Pitágoras han
visto ampliar sus posibilidades laborales en ámbitos como la industria o las finanzas

LOS MATEMÁTICOS
MULTIPLICAN SU FUTURO
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