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  Noticias RSME 

La vicepresidenta de la RSME, Mer-

cedes Siles Molina, nueva presidenta 

(en funciones) del CEMat. 

El pasado viernes 24 de mayo, Mercedes Siles Mo-

lina, vicepresidenta de la RSME, fue elegida presi-

denta del Comité Español de Matemáticas (CEMat) 

en la reunión de su Comité Ejecutivo (CE) y, poste-

riormente, en su Consejo General (CG). Además, 

Dolors Herbera, profesora del Departamento de 

Matemáticas de la Universitat Autònoma de Barce-

lona, asume la Secretaría. Ambos nombramientos 

son en funciones, hasta la renovación de cargos que 

tendrá lugar en septiembre, tras el cambio de esta-

tutos en el que está actualmente inmerso el CEMat. 

En las reuniones del CE y del CG también se hizo 

un balance del mandato 2016-2019 del equipo di-

rectivo anterior. 

Publicado el tercer volumen de TEMat 

Ya se ha publicado el tercer volumen de la revista 

TEMat de divulgación de trabajos de estudiantes de 

matemáticas. TEMat, publicada por la Asociación 

Nacional de Estudiantes de Matemáticas, cuenta 

con la colaboración de la RSME desde principios de 

2019. 

                

Este tercer volumen cuenta con un total de siete ar-

tículos, cada uno de ellos de temáticas muy diver-

sas, escritos por estudiantes de matemáticas de di-

versos puntos de la geografía española y europea. 

Desde la RSME se anima a todos los lectores del 

boletín a difundir este volumen entre jóvenes mate-

máticos y a animar a los estudiantes a participar, en-

viando artículos para su consideración. 
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#steMatEsElla: primera sesión de 

coaching grupal en Madrid 

El programa #steMatEsElla sigue su curso y los 

próximos días 4 y 5 de junio se celebrará la primera 

sesión de coaching en la Universidad Nebrija (Ma-

drid) dentro del programa de liderazgo para alum-

nas de grado y máster en disciplinas CTIM, organi-

zado por la RSME y EJE&CON y patrocinado por 

Accenture y la Universidad Nebrija. Esta sesión es-

tará dirigida por Marta Antón, directora de Oris Ta-

lent y coach ejecutiva del programa. 

                     

El martes 4 tendrán lugar varias sesiones de una 

hora de coaching individual, dirigidas a profesoras, 

investigadoras y estudiantes. El miércoles 5 estará 

dirigido a mentoras y mentorizadas a través de un 

coaching grupal entre las 12:00 y las 17:00. Esta se-

sión se desarrollará alrededor de los siguientes te-

mas: mentoría, coaching, plan de desarrollo perso-

nal y autoconocimiento. 

 

     

Campus TECH Chicas – Matemáticas 

Entre el 8 y el 19 de julio de 2019, se celebrará el 

Campus TECH Chicas – Matemáticas, edición 

2019, de la Universidad de Málaga (UMA) en cola-

boración con la RSME. Tendrá lugar en la Escuela 

Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la 

UMA. Está organizado por el Departamento de Ál-

gebra, Geometría y Topología de la Facultad de 

Ciencias y el Departamento de Matemática Apli-

cada, y cuenta con el apoyo de la Unidad de Igual-

dad y el Vicerrectorado de Emprendimiento de la 

UMA. 

El Campus Tech Chicas es gratuito y consiste en 

una serie de actividades formativas y de divulgación 

dirigidas a chicas de la ESO (1.º a 4.º). El objetivo 

principal es despertar el entusiasmo por las mate-

máticas y convertirlas en su pasión. De este modo, 

se pretende cambiar la percepción de las mismas y 

desechar estereotipos. El campus, que tendrá como 

monitoras a alumnas del grado de Matemáticas, fi-

nalizará con una jornada de puertas abiertas donde 

se exhibirán los distintos proyectos que se llevarán 

a cabo. El periodo de preinscripción terminará el 2 

de junio. 

Además, se organizan otros tres campus: Campus 

Tech Chicas – Informática, Campus Tech Chicas – 

Telecomunicación y Campus Tech Chicas – Indus-

triales. 

                  

 Mujeres y 
matemáticas 

El pasado día 19 de marzo, la comunidad matemá-

tica internacional recibió la gran noticia de la con-

cesión del Premio Abel 2019 a la matemática Karen 

Uhlenbeck, la primera mujer en obtener este galar-

dón desde su creación. La comisión de Mujeres y 

Matemáticas ya comentó este anuncio, así como la 

trayectoria y repercusión de los trabajos de Uhlen-

beck, en el Boletín de la RSME n.º 617. La ceremo-

nia de entrega de este premio a Karen Uhlenbeck de 

manos del rey Harald V tuvo lugar finalmente el pa-

sado 21 de mayo en el auditorio de la Universidad 

de Oslo. La charla de apertura de la ceremonia co-

rrió a cargo de Hans Petter Graver, presidente de la 

Academia noruega de Ciencias y Letras, y, a conti-

nuación, el presidente del Comité Abel, Hans 

Munthe-Kaas, expuso las razones para la concesión 

de dicho premio. 

En su discurso de aceptación del premio, Karen Uh-

lenbeck comenzó afirmando que las matemáticas 

puras son un campo maravilloso y que se siente una 

Autora: Denisa Andreea Constantinescu 

 

https://www.rsme.es/2019/05/campus-tech-chicas-matematicas-edicion-2019/
http://campuschicas.uma.es/
http://www.abelprize.no/nyheter/vis.html?tid=74332
http://www.abelprize.no/nyheter/vis.html?tid=74332
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privilegiada por poder investigar en matemáticas y 

disfrutar de ello. También resaltó dos circunstancias 

del siglo pasado que según ella hicieron posible su 

carrera académica: la primera, el programa para in-

centivar las vocaciones científicas promovido por el 

gobierno estadounidense en la década de los años 

cincuenta en el cual estaban incluidas explícita-

mente las mujeres y las minorías, y la segunda, la 

ola feminista de los años sesenta que impulsó el 

cambio en la legislación permitiendo el acceso de 

las mujeres a las cátedras. “Si hubiese sido cinco 

años mayor nada de esto (su carrera académica) hu-

biese sido posible” añadió. 

                 

Al día siguiente, 22 de mayo, se celebraron las con-

ferencias Abel 2019. En primer lugar, Uhlenbeck 

impartió una charla titulada “Glimpses into the 

Calculus of Variations”, en la que explicó la historia 

del cálculo de variaciones desde sus orígenes hasta 

la actualidad. Posteriormente tuvieron lugar dos po-

nencias sobre el trabajo de la premiada: la primera, 

a cargo de Chuu-Lian Terng (University of Califor-

nia, Irvine, Estados Unidos), titulada “Solitons in 

Geometry”, y la segunda, impartida por Robert 

Bryant (Duke University, Estados Unidos), titulada 

“Limits, Bubbles, and Singularities: An introduc-

tion to the fundamental ideas of Karen Uhlenbeck”.  

                 

La jornada finalizó con una última charla para el pú-

blico en general llevada a cabo por el divulgador 

matemático Matt Parker con el título “An Attempt 

to Visualise Minimal Surfaces and Maximum Di-

mensions”. Desde la comisión recomendamos la vi-

sualización de dichas charlas, que se encuentran 

disponibles en la página del Premio Abel, no solo 

para aquellos que quieran conocer mejor el trabajo 

de la premiada Karen Uhlenbeck, sino para todos 

los que disfruten con las matemáticas.                  

  DivulgaMAT 

Noticias en periódicos: en los distintos medios. 

Instantáneas matemáticas: “Principia mathema-

tica… ¡de teología!”, por Ángel Requena Fraile. 

El rincón matemágico: “Marchando una de induc-

ción”, por Pedro Alegría. 

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.    

“Luca Pacioli, el amigo matemático de Da Vinci 

amante de la divina proporción”, por Fernando 

Blasco. 

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. 

“La cinta de Moebius, la música y los patrones ar-

mónicos, con Claim”. 

                          Internacional 

Mensaje del presidente de la EMS so-

bre la financiación de las Matemáticas 

en Europa 

El presidente de la European Mathematical Society 

(EMS), Volker Mehrmann, ha enviado un mensaje 

a las sociedades miembros de la EMS alertando so-

bre la preocupante situación de la financiación de la 

investigación matemática en Europa. El presu-

puesto del European Research Council (ERC) se 

distribuye entre las distintas áreas proporcional-

mente al número de solicitudes y a la cantidad de 

dinero solicitada. Desde su fundación, el peso de las 

matemáticas dentro del presupuesto total ha dismi-

nuido casi a la mitad en las tres modalidades del 

programa (“advanced”, “consolidator” y “starting”) 

debido al bajo número de solicitudes. 

Karen Uhlenbeck recibe el Premio Abel 2019 de ma-
nos del rey Harald V./ Trygve Indrelid/NTB Scanpix 

Los conferenciantes Abel 2019: Matt Parker, la pre-
miada Karen Uhlenbeck, Chuu-Lian Terng y Robert 

Bryant./ Ola Gamst Sæther 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_alphacontent&amp;section=8&amp;category=55&amp;Itemid=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=18172&amp;directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=18172&amp;directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=18173&amp;directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=18173&amp;directory=67
https://www.abc.es/ciencia/abci-luca-pacioli-amigo-matematico-vinci-amante-divina-proporcion-201905270139_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-luca-pacioli-amigo-matematico-vinci-amante-divina-proporcion-201905270139_noticia.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/raiz-de-5/raiz-5-cinta-moebius-musica-patrones-armonicos-claim-27-05-19/5244022/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/raiz-de-5/raiz-5-cinta-moebius-musica-patrones-armonicos-claim-27-05-19/5244022/
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Debido a ello, desde la EMS se anima a los investi-

gadores europeos a considerar enviar solicitudes a 

este programa, incluso si son propuestas de pequeña 

cuantía. Entre los planes de la EMS está el crear una 

iniciativa para apoyar a los solicitantes en el futuro. 

Boletín electrónico EuroScientist 

Se ha publicado el número correspondiente al mes 

de mayo del boletín electrónico EuroScientist. En-

tre las noticias destacadas se encuentra la reciente 

unión entre los boletines EuroScience y EuroScien-

tist. 

 

 Más noticias 

Conferencias sobre historia de las ma-

temáticas 

En las próximas semanas se han programado tres 

conferencias dentro de la temática de historia de las 

matemáticas. 

• El 5 de junio a las 20:00 tendrá lugar la con-

ferencia “De Alfredo Kindelán... a Franco. 

Militares «colaboradores» de Torres Que-

vedo” en el Centro Asturiano de Madrid, a 

cargo de Francisco González Redondo (Uni-

versidad Complutense de Madrid). 

• El 6 de junio a las 21:00 tendrá lugar la con-

ferencia “Spain in the History of Cable Cars: 

the Austrian point of view” en el Restaurant 

El Nacional de Barcelona, a cargo de Fran-

cisco González Redondo (Universidad Com-

plutense de Madrid). Esta conferencia la or-

ganiza la Fachhochschule Vorarlberg (Aus-

tria). 

• El  10 de junio a las 19:00 tendrá lugar la 

conferencia “Panorama general de la Historia 

de [todas y cada una de] las Ciencias”, en el 

Instituto de la Ingeniería de España, a cargo 

de Francisco González Redondo (Universi-

dad Complutense de Madrid). 

  Oportunidades 
profesionales 

Becas del Instituto Nacional de Evaluación Educa-

tiva desarrolladas por el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. Información. 

Una Franklin Fellowship (área de conocimiento: 

geometría y sus aplicaciones). Rijksuniversiteit 

Groningen (Países Bajos). Información. 

Dos plazas de ayudante doctor y dos plazas de pro-

fesor asociado (área de conocimiento: matemática 

aplicada, didáctica de las matemáticas y estadís-

tica). Universidad de Alcalá. Información: 

juange.alcazar@uah.es. 

Una plaza de catedrático de universidad (área de co-

nocimiento: estadística e investigación operativa). 

Universitat Politècnica de Catalunya. Información. 

Una plaza de catedrático de universidad (área de co-

nocimiento: matemática aplicada). Universidad Po-

litécnica de Madrid. Información. 

Siete becas de colaboración en el ICMAT para es-

tudiantes de máster. Información. 

Becas de máster del CSIC de colaboración en cen-

tros Severo Ochoa y unidades María de Maeztu. In-

formación. 

 Congresos   

2.º Spanish Young Statisticians and 

Operational Researchers Meeting 

Entre los días 5 y 7 de junio se celebrará el 2.º Spa-

nish Young Statisticians and Operational Resear-

chers Meeting, en el Real Centro Universitario Ma-

ría Cristina de El Escorial. El encuentro está orga-

nizado por y para jóvenes investigadores que tengan 

menos de tres años de experiencia posdotoral. El 

objetivo es representar y dar visibilidad a las nuevas 

generaciones de investigadores en estadística e in-

vestigación operativa, que van desde temas de in-

vestigación metodológica a aplicada, y fomentar la 

comunicación profesional entre ellos. La inscrip-

ción se puede realizar desde su página web. 

Patterns in Life and Social Sciences 

Del 13 al 19 de junio tendrán lugar en Granada el 

taller Patterns in Life and Social Sciences y el mi-

nicurso especializado Advanced courses in 

https://mailchi.mp/euroscientist/euroscientist-newsletter-including-euroscience-news?e=ea9e93aa29
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2125888224194599&set=gm.2944798968864346&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2125888224194599&set=gm.2944798968864346&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2125888224194599&set=gm.2944798968864346&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2126082590841829&set=gm.2312809805601701&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2126082590841829&set=gm.2312809805601701&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2126085057508249&set=gm.2312811282268220&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2126085057508249&set=gm.2312811282268220&type=3&theater&ifg=1
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/practicas-empresas-organismos/becas-formacion-educacion-en-el-ministerio.html
https://www.rug.nl/fse/organization/vacatures/vacatures/rff/
mailto:juange.alcazar@uah.es
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-7996
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-7651
https://sede.csic.gob.es/becas-severo-ochoa-maria-de-maeztu-2019
https://sede.csic.gob.es/becas-severo-ochoa-maria-de-maeztu-2019
https://sede.csic.gob.es/becas-severo-ochoa-maria-de-maeztu-2019
http://eventos.ucm.es/17713/detail/2nd-spanish-young-statisticians-and-operational-researchers-meeting.html
http://eventos.ucm.es/17713/detail/2nd-spanish-young-statisticians-and-operational-researchers-meeting.html
http://eventos.ucm.es/17713/detail/2nd-spanish-young-statisticians-and-operational-researchers-meeting.html
https://www.ugr.es/~kinetic/biomat/
https://www.ugr.es/~fisymat/biomathematics/
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Biomathematics & Life Sciences. El objetivo es re-

visar algunos temas candentes de las teorías sobre 

la formación de patrones en la vida y las ciencias 

sociales, la economía o la ingeniería. 

Estas actividades constituyen el 15 aniversario de la 

escuela BIOMAT, que surge en el contexto del pro-

grama de doctorado en Física y Matemáticas y que 

hoy día forma también parte de las escuelas de la 

Unidad de Excelencia MNat (Modeling Nature). En 

esta ocasión es también un encuentro satélite del 

ICIAM 2019. 

El minicurso tendrá lugar entre los días 13 y 14 en 

la Facultad de Ciencias, mientras que el taller se lle-

vará a cabo desde el 17 al 19 en la Fundación Eu-

roárabe. La inscripción está abierta en su página 

web. 

Aprender a divulgar: primera escuela 

de divulgación de las matemáticas 

Entre los días 25 y 28 de junio se celebrará en el 

Centro Internacional de Encuentros Matemáticos 

(Castro Urdiales, Cantabria) una escuela de forma-

ción para la divulgación específica en matemáticas. 

El encuentro está dirigido a docentes, investigado-

res y estudiantes de matemáticas, así como a comu-

nicadores y periodistas científicos u otras personas 

interesadas, que quieran aprender herramientas para 

acercar esta disciplina al público general, a través 

de diferentes vías. La inscripción está abierta en su 

página web.    

 

Grupo de Alto Rendimiento en mate-

mática aplicada y ciencia de datos 

Durante el mes de julio, el Instituto de Investigación 

CIO de la UMH, en colaboración con la RSME, or-

ganiza el primer Grupo de Alto Rendimiento 

(GAR), orientado a estudiantes de último curso de 

grado y estudiantes de máster de ciencias e ingenie-

ría de cualquier universidad.  

El GAR podrá acceder a formación gratuita en ma-

temática aplicada y ciencia de datos durante el mes 

de julio, donde la materia será impartida por profe-

sores especializados. El estudiante tendrá derecho a 

un certificado al finalizar la formación. El formula-

rio de inscripción estará abierto hasta el 23 de junio. 

Bitcoin, Criptomonedas y Tecnología 

Blockchain 

Durante los días 2 al 5 de septiembre se impartirá 

en la sede Antonio Machado de Baeza, y dentro de 

los Cursos de Verano de la UNIA (Universidad In-

ternacional de Andalucía), el curso Bitcoin, Cripto-

monedas y Tecnología Blockchain. El objetivo del 

curso es ofrecer una introducción a las criptomone-

das más importantes y, en particular, al bitcoin, ex-

plicando la tecnología de cadena de bloques subya-

cente. Es un tema de gran actualidad donde concu-

rren diferentes campos académicos: economía, ma-

temáticas, informática, criptografía, etc. El plazo de 

matrícula estará abierto hasta cinco días antes de 

que comience el curso. 

Barcelona summer school for Ad-

vanced Modelling of Behavior 

Entre los días 4 y 10 de septiembre tendrá lugar la 

nueva Barcelona summer school for Advanced Mo-

delling of Behavior (BAMB!). La escuela está diri-

gida a estudiantes de doctorado y posdoctorado en 

neurociencia cognitiva y computacional, con el ob-

jetivo de enseñarles técnicas avanzadas en el análi-

sis basado en modelos del comportamiento (hu-

mano y de otras especies). Esto se logrará a través 

de conferencias estructuradas, charlas, tutoriales 

prácticos y proyectos grupales destinados a hacer 

que los conocimientos obtenidos se apliquen direc-

tamente a la investigación de los participantes. La 

inscripción está abierta hasta el 3 de junio. 

 

Algebra, Codes and Cryptography 

Entre los días 5 y 7 de septiembre se celebrará  en 

Dakar (Senegal) el primer congreso internacional 

en Algebra, Codes and Cryptography (A2C). El ob-

jetivo del congreso es reunir a la comunidad mate-

mática para discutir descubrimientos recientes, así 

como presentar el campo de investigación a cual-

quier persona interesada en descubrir más sobre este 

área. Los temas de interés son álgebra no asociativa, 

álgebra no conmutativa, teoría de la codificación, 

criptología y seguridad de la información. La ins-

cripción estará abierta hasta el 15 de septiembre. 

https://www.ugr.es/~fisymat/biomathematics/
https://sites.google.com/view/escueladima2019?fbclid=IwAR0OIZxmX50b1L8ctAhrIenb-WCBvV5tMZmJFhEw-JLzqaTrUi0c6bPRLHU
https://sites.google.com/view/escueladima2019?fbclid=IwAR0OIZxmX50b1L8ctAhrIenb-WCBvV5tMZmJFhEw-JLzqaTrUi0c6bPRLHU
http://cio.edu.umh.es/GAR/
https://www.unia.es/oferta-academica/cursos-de-verano/oferta-cv/cv-baeza/item/bitcoin-criptomonedas-y-tecnologia-blockhain?category_id=349
https://www.unia.es/oferta-academica/cursos-de-verano/oferta-cv/cv-baeza/item/bitcoin-criptomonedas-y-tecnologia-blockhain?category_id=349
https://www.bambschool.org/
https://www.bambschool.org/
https://www.a2c-conference.com/
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Women in Geometry and Topology 

Del 25 al 27 de septiembre tendrá lugar en el Centre 

de Recerca Matemàtica (Barcelona) el taller Women 

in Geometry and Topology. Este contará con confe-

rencias plenarias a cargo de importantes mujeres 

matemáticas y algunas conferencias especiales por 

oradores de cualquier identidad de género, además 

de dos conferencias públicas por parte de Marta 

Macho (profesora de la Universidad del País Vasco 

y editora de Mujeres con Ciencia) y Carme Torras 

(profesora de investigación en el Instituto de Robó-

tica CSIC-UPC). 

Los interesados en dar una charla tienen de plazo 

hasta el 30 de junio para rellenar el formulario. El 

plazo de registro estará abierto hasta el 2 de sep-

tiembre. 

         

  Actividades 

IMAT                                               

Seminario: “Modelos discretos y continuos de me-

cánica celular: adhesión y migración”, por María 

Teresa Sánchez Rúa (Centro Universitario de la De-

fensa de Zaragoza). Salón de Grados, Facultad de 

Matemáticas. 3 de junio, 11:00. 

ICMAT                                           

Seminario: “Acotación de operadores elípticos y 

parabólicos fraccionarios en espacios de Lebesgue 

y Holder: un enfoque a través de semigrupos”, por 

Marta de León Contreras (UAM). Aula 320, Depar-

tamento de Matemáticas, UAM. 3 de junio, 11:30.  

Seminario: “Conformal Geometry on 4-mani-

folds”, por  Sun-Yung Alice Chang (Princeton Uni-

versity). Aula 520, Departamento de Matemáticas, 

UAM. 7 de junio, 12:00. 

SoCE 

Jornada de Primavera de la SoCE: “l’Estadística     

de les Coses”. Sala d’actes de l’Escola Tècnica Su-

perior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 

Avinguda Diagonal. 5 de junio, 9:30.  

UPC                                             

Seminario: “The why and how of randomness”, de 

Susanne Ditlevsen (Københavns Universitet, Dina-

marca). Salón de actos, Facultat de Matemàtiques i 

Estadística, UPC. 5 de junio, 12:00.                                     

ULL                                          

Seminario: “The structure of complete intersection 

graphs and their planarity”, por Christos Tatakis 

(University of Ioannina, Grecia). Sala de Semina-

rios de la UD de Álgebra. 5 de junio, 16:00. 

UC3M                                         

Seminario: “Single-pathway biophysics: walk the 

line”, por Ricardo Arias (IMDEA Nanociencia). Se-

minario del Departamento, Edificio Sabatini 

2.2.D.08. 6 de junio, 11:00. 

Seminario: “Classical discrete d-orthogonal 

polynomials”, por Nawres Ayadi (Université de 

Sousse, Túnez). Seminario del Departamento, Edi-

ficio Sabatini 2.2.D.08. 6 de junio, 16:00. 

UAM                                           

Seminario: “Remarks on a theorem of Gursky”, 

por Paul Yang (Princeton University, Estados Uni-

dos). Aula 320, Módulo 17, Departamento de Ma-

temáticas, UAM. 6 de junio, 12:30. 

IMI                                                    

Seminario: “El problema del subespacio inva-

riante”, por Miguel Monsalve López (UCM). Aula 

Miguel del Guzmán, Facultad de Ciencias Matemá-

ticas (UCM). 6 de junio, 16:30. 

               En la Red 

• “Cien años del eclipse que dio la razón a 

Einstein”, en El País. 

• “La carrera de Matemáticas se dispara en 

plena era del big data”, en El País. 

• “Guillermo del Toro pagará vuelos del 

equipo de matemáticas que competirá por 

México en Sudáfrica”, en CNN. 

• “El molinero que revolucionó el electro-

magnetismo”, en El País. 

http://www.crm.cat/en/Activities/Curs_2019-2020/Pages/Women-in-Geometry-and-Topology.aspx
http://www.crm.cat/en/Activities/Curs_2019-2020/Pages/Women-in-Geometry-and-Topology.aspx
http://www.crm.cat/en/Activities/Curs_2019-2020/Pages/Women_in_geometry_and_topology_Contributed_Talks.aspx?cancel=Women-in-Geometry-and-Topology.aspx&source=Women-in-Geometry-and-Topology.aspx?msg=Form_saved_successfully
http://matematicas.uc3m.es/
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/es/institutos/matematicas/descargas/Seminario_Teresa_Sanchez_03_06_2019_es.pdf
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/es/institutos/matematicas/descargas/Seminario_Teresa_Sanchez_03_06_2019_es.pdf
https://www.imus.us.es/
https://www.icmat.es/eventos_web/analisis/analisis_20190529043656.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/analisis/analisis_20190529043656.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/analisis/analisis_20190529043656.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/coloquio_UAM-ICMAT/coloquio_UAM-ICMAT_20190527105852.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/coloquio_UAM-ICMAT/coloquio_UAM-ICMAT_20190527105852.pdf
https://fme.upc.edu/ca/noticies/jornada-de-primavera-de-la-soce-l2019estadistica-de-les-coses
https://fme.upc.edu/ca/noticies/jornada-de-primavera-de-la-soce-l2019estadistica-de-les-coses
http://matematicas.uc3m.es/
http://matematicas.uc3m.es/
https://elpais.com/elpais/2019/05/25/ciencia/1558801243_807178.html
https://elpais.com/elpais/2019/05/25/ciencia/1558801243_807178.html
https://elpais.com/sociedad/2019/05/28/actualidad/1559060134_280031.html
https://elpais.com/sociedad/2019/05/28/actualidad/1559060134_280031.html
https://cnnespanol.cnn.com/video/guillermo-del-toro-paga-avion-equipo-matematicas-mundial-sudafrica-vo-perspectivas-mexico/
https://cnnespanol.cnn.com/video/guillermo-del-toro-paga-avion-equipo-matematicas-mundial-sudafrica-vo-perspectivas-mexico/
https://cnnespanol.cnn.com/video/guillermo-del-toro-paga-avion-equipo-matematicas-mundial-sudafrica-vo-perspectivas-mexico/
https://elpais.com/elpais/2019/05/22/ciencia/1558515296_720310.html
https://elpais.com/elpais/2019/05/22/ciencia/1558515296_720310.html
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• “Matemáticas para escapar de un ataque 

zombi”, en El Mundo. 

• “«Las lesbianas somos invisibles»”, en El 

País. 

• 31 de mayo, día del matemático. 

• “Carreres de noi, carreres de noia: les uni-

versitats reprodueixen els rols de gènere de 

l'àmbit domèstic”, en Ara. 

                    En cifras 

Superdomingo electoral 

El pasado lunes se celebraron elecciones municipa-

les, europeas y, en la mayor parte de España, auto-

nómicas. La participación en las elecciones euro-

peas en nuestro país fue del 64,3 %. Estos votantes 

eligieron a los 54 eurodiputados que representarán 

a nuestro país en la Eurocámara. El reparto fue el 

siguiente: el PSOE ganó y logró colocar 20 euro-

diputados con el 32,84 % de los votos. Por su parte, 

el segundo partido más votado fue el PP con el 

20,13 % de los votos y 12 escaños. Tras él, Ciuda-

danos en tercera posición con el 12,17 % de los vo-

tos y 7 escaños. Podemos logra el 10,05 % y obtiene 

6 escaños.  

 

 

 

Vox y Ahora Repúblicas empatan con 3 eurodipu-

tados, aunque con el 6,2 % y el 5,61 % de los votos, 

respectivamente. Junts (con dos escaños y el 4,58 % 

de los votos) y CEUS (con un escaño y el 2,83 % de 

los votos) cierran finalmente la lista de la represen-

tación española en la Eurocámara para la próxima 

legislatura europea. 

     La cita de la 
semana 

La Matemática no es real, pero parece real. ¿Dónde 

está ese lugar? 

Richard Phillips Feynman 
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