
 

1 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
• Noticias RSME • Reunión con el MEyFP • La EMS sobre la educación matemática • La IMO 
será virtual • Información sobre la protección de datos • Nuevo número de La Gaceta de la 
RSME • Nuevo volumen de TEMat • Entrevista a Adolfo Quirós 

 
 

• Mujeres y matemáticas • DivulgaMAT • Internacional • Más noticias  
• Oportunidades profesionales • Actividades • En la red • En cifras  

• La cita de la semana 

 

www.rsme.es 

 5 DE JUNIO DE 2020 ǀ Número 671 ǀ @RealSocMatEsp ǀ fb.com/rsme.es ǀ youtube.com/RealSoMatEsp 

  Noticias RSME 

Reunión con el MEyFP para abordar 

el tratamiento de las Matemáticas en 

Bachillerato 

La ministra de Educación y Formación Profesional, 

Isabel Celaá, y el secretario de Estado de Educa-

ción, Alejandro Tiana, mantuvieron el pasado 28 de 

mayo una reunión por videoconferencia con el pre-

sidente del Comité Español de Matemáticas, Al-

fonso Gordaliza; el presidente de la RSME, Fran-

cisco Marcellán; el presidente de la Federación Es-

pañola de Sociedades de Profesores de Matemáti-

cas, Onofre Monzó, y el presidente de la sección de 

Ciencias Exactas de la Real Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, José Bonet. Al en-

cuentro también asistió Manuel de León como invi-

tado y como miembro numerario de la Real Acade-

mia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

La reunión respondió a la preocupación de la comu-

nidad matemática y otras 26 entidades científicas, 

académicas y profesionales por la pérdida de la con-

dición de obligatorias de las asignaturas de Mate-

máticas en el Bachillerato en el proyecto de 

LOMLOE, una decisión que los responsables del 

Ministerio atribuyeron a una cuestión de técnica ju-

rídica y ante la que reafirmaron su intención de re-

gular la materia en un posterior Real Decreto. 

Los representantes de la comunidad matemática ex-

pusieron las recomendaciones internacionales sobre 

la necesaria competencia y alfabetización matemá-

tica y estadística para el conjunto de la sociedad, 

para el empleo y para una verdadera ciudadanía en 

un mundo complejo. Además de recordar el carácter 

obligatorio generalizado de las matemáticas en los 

bachilleratos de los países de nuestro entorno, mos-

traron las dificultades que tendría llevar a cabo el 

propósito de regular la obligatoriedad en los reales 

decretos, ya que podrían entrar en conflicto con el 

articulado actual, pues el artículo 34 establece que 

“Los alumnos y alumnas podrán elegir entre la tota-

lidad de las materias de modalidad establecidas” y, 

además, la ley señala que en el establecimiento de 

la estructura de las modalidades intervienen ya las 

comunidades autónomas. Por todo ello, se mostró el 

deseo de que las Matemáticas aparezcan entre las 

materias comunes. 

Celaá y Tiana reiteraron los argumentos sobre la di-

ficultad para contemplar las Matemáticas en las ma-

terias comunes, al considerar necesarias unas mate-

máticas distintas según las modalidades, y señala-

ron que los estudios universitarios son muy abiertos 

en cuanto al acceso y la organización de los grados, 

por lo que no se puede encorsetar el Bachillerato. 

Así las cosas, sugirieron la posibilidad de hacer una 

mención a la importancia de la formación en mate-

máticas en la exposición de motivos de la ley. 

Sin embargo, la comunidad matemática insiste en la 

necesidad de que el reconocimiento sea más explí-

cito y se busquen fórmulas para que aparezca de 

manera más precisa en el articulado de la ley, ya sea 

mediante la inclusión de las Matemáticas entre las 
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materias comunes o a través de una declaración ex-

plícita de su importancia con carácter transversal a 

todas las modalidades, convenientemente contex-

tualizadas, después de hablar de las materias comu-

nes, en el propio artículo 34. 

La EMS muestra su preocupación por 

el futuro de la educación matemática 

El presidente de la European Mathematical Society 

(EMS), Volker Mehrmann, ha transmitido a la 

RSME la preocupación de esta institución europea 

por el tratamiento de las Matemáticas en la reforma 

educativa. La EMS recuerda, en este sentido, la im-

portancia que han adquirido las matemáticas como 

base de la innovación, la digitalización y la tecno-

logía, por lo que apela a mejorar la formación que 

reciben los alumnos en todos los niveles, desde in-

fantil hasta la universidad. 

   

La IMO también será virtual 

Ya está tomada la decisión: la sexagésimo primera 

edición de la Olimpiada Internacional de Matemá-

tica (IMO, por sus siglas en inglés) no será presen-

cial. La evolución de la pandemia en todo el planeta 

hace pensar que los desplazamientos hasta San Pe-

tersburgo (Rusia) seguirán siendo muy difíciles, 

sino imposibles, para muchos de los países actual-

mente registrados. Al igual que en la European Gi-

rls' Mathematical Olympiad, habrá apertura y acto 

de clausura virtuales, pero se espera que los inte-

grantes de cada uno de los equipos participantes 

puedan hacer las pruebas reunidos en una sola ciu-

dad de su país, en los días 21 y 22 de septiembre. 

   

Información sobre la protección de 

datos 

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Da-

tos (RGPD), que entró en vigor en mayo de 2016 y 

es de aplicación desde el 25 de mayo de 2018, junto 

con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos 

y Garantías de Derechos Digitales (LOPDGDD), 

requieren adaptaciones y la implantación de medi-

das en las organizaciones, necesarias para estar en 

condiciones de cumplir con las previsiones de sen-

dos textos normativos.  

Ambas normas introducen novedades y mejoras en 

la regulación del derecho a la protección de datos y 

persiguen la adecuación de empresas y entidades a 

la rápida evolución tecnológica y a los fenómenos 

derivados del desarrollo de la sociedad de la infor-

mación y de la globalización. 

La derogada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-

ciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-

nal (LOPD), que cumplía hasta ahora el mandato 

constitucional de regular el derecho fundamental de 

protección de los datos personales, ha sido susti-

tuida por la vigente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y Ga-

rantía de los Derechos Digitales, siendo su obser-

vancia imperativa para todas las empresas e institu-

ciones que manejen datos de carácter personal, 

como es el caso de la RSME. 

Es importante destacar que la regulación europea 

(RGPD) promueve la existencia de mecanismos de 

autorregulación y responsabilidad para las empre-

sas e instituciones en esta materia. 

La RSME ha solicitado asesoría legal para ade-

cuarse en el cumplimiento de sus obligaciones con-

forme al nuevo RGPD y a la nueva LOPDGDD, por 

lo que, a partir de este momento, iremos incorpo-

rando e implantando de manera paulatina los mate-

riales y herramientas necesarias para la consecución 

de la finalidad perseguida. 

Se puede consultar nuestra política de privacidad en 

la página web www.rsme.es. 

Nuevo número de La Gaceta de la 

RSME 

Ya está disponible en la web de La Gaceta el se-

gundo número del volumen 23, correspondiente a 

este año 2020. 

http://www.rsme.es/
http://gaceta.rsme.es/
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Como todos los números, este comienza con una 

carta del presidente de la RSME. Completa la sec-

ción de noticias una crónica del V Congreso de Jó-

venes Investigadores que tuvo lugar en Castellón en 

el mes de enero, escrita por Julio José Moyano. En 

la sección de actualidad recordamos a dos matemá-

ticos fallecidos recientemente: Katherine Johnson y 

Louis Nirenberg, con dos reseñas de Marina Loga-

res y Juan Luis Vázquez, respectivamente. Con mo-

tivo del centenario de la muerte de Srinivasa Rama-

nujan, Renato Álvarez Nodarse dedica un trabajo a 

las q-series. Le sigue un artículo de Alejandro Fer-

nández sobre la catenaria y la arquitectura de Gaudí. 

                

Asimismo, ofrecemos en este número tres miniatu-

ras y un objeto perdido. Dos de las miniaturas, por 

J. Marshall Ash y Ángel Plaza, demuestran que no 

existe una serie divergente mínima ni una conver-

gente máxima. En la tercera miniatura, de Andrew 

Granville, caben varias demostraciones aritméticas 

de la infinitud de los números primos. En objetos 

perdidos, el conjunto eternamente vacío, por Marta 

Macho. 

Además, el número incluye las secciones de Proble-

mas y Soluciones, como es habitual; la Columna de 

Matemática Computacional, donde Francisco Bo-

tana, Zoltán Kovács, Tomás Recio y M. Pilar Vélez 

repasan la evolución de su grupo de investigación; 

Educación, que ofrece un artículo de Ángel Alsina 

sobre las matemáticas y su didáctica en la forma-

ción de los maestros de educación infantil; Historia, 

con un trabajo sobre J. B. Listing y el primer libro 

de topología, a cargo de Carlos Gómez Bermúdez; 

las Medallas Fields, sección dedicada en este nú-

mero a la figura de Alessio Figalli en una reseña y 

entrevista de Matteo Bonforte y Sebastià Xambó; y 

la Olimpiada Matemática, que en esta primavera tan 

accidentada recoge la IX Olimpiada Europea Feme-

nina de Matemáticas, en crónica de Daniel Lasaosa 

y Elisa Lorenzo. 

Esperamos que el número sea del agrado de los lec-

tores y queremos aprovechar para animar a nuestros 

lectores a contribuir con nuevos artículos a La Ga-

ceta de la RSME. 

Nuevo volumen de la revista TEMat 

Un año más, la RSME colabora en la publicación de 

la revista TEMat, una iniciativa de divulgación de 

los trabajos que realizan los estudiantes de matemá-

ticas de todas las universidades españolas. Se acaba 

de publicar el cuarto volumen de la revista, que 

cuenta con una gran variedad temática y de proce-

dencia de los artículos que se han publicado, y en el 

cual se han publicado por primera vez artículos es-

critos por alumnos de secundaria.  

TEMat es la primera revista a nivel nacional que se 

centra en dar visibilidad a los trabajos que realizan 

los estudiantes en sus universidades, especialmente 

en sus trabajos de fin de grado o máster. Con este 

proyecto, la RSME quiere fomentar las vocaciones 

científicas entre el alumnado universitario y preuni-

verstario, tanto por medio del aliciente de la publi-

cación de temas que interesan a nuestros estudiantes 

como por la divulgación de estos temas entre el 

resto de estudiantes. Además, esta revista sirve 

como primer acercamiento al mundo de las publica-

ciones científicas, lo cual creemos que puede ser 

muy valioso para aquellos que vayan a seguir una 

carrera académica.  

Es por todo esto que invitamos a todos nuestros lec-

tores, y especialmente al profesorado universitario, 

a colaborar en esta iniciativa, ya sea de forma di-

recta o ayudando a su difusión. En concreto, invita-

mos a todos los estudiantes a enviar sus propios ar-

tículos, y a quienes estén dirigiendo un TFG o TFM, 

a invitar a sus alumnos a hacerlo.  

 

https://temat.es/
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TEMat es una iniciativa de la Asociación Nacional 

de Estudiantes de Matemáticas (ANEM), y es uno 

de los muchos ámbitos en que esta asociación y la 

RSME colaboran. 

Adolfo Quirós: “No todo vale por una 

publicación, 100 citas o un premio” 

Adolfo Quirós Gracián es profesor titular de álgebra 

en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue vice-

presidente de la RSME y actualmente es uno de los 

directores de La Gaceta. Ha sido miembro (2010-

2015) y presidente (2016-2017) del Comité de Ética 

de la European Mathematical Society (EMS). 

      

Pregunta. ¿Qué debemos entender por la ética en 

las matemáticas? 

Adolfo Quirós. Qué entendemos por ética, en ma-

temáticas o en cualquier otro contexto, es una pre-

gunta difícil que la humanidad lleva milenios ha-

ciéndose y yo no me siento capacitado para respon-

der en general. Así que me limitaré a señalar tres 

principios de los que me empapé durante mi perte-

nencia al Comité de la EMS y que pienso que son 

relevantes en matemáticas. Un comportamiento 

ético respeta los derechos de los demás, entre ellos 

el derecho a la propiedad intelectual, a la intimidad 

y a ser valorado con justicia y equidad; reconoce sin 

reticencias el mérito y el trabajo de otros, y no ob-

tiene ventaja personal ni profesional indebida de la 

posición que se ocupa.  

P. ¿Es una faceta que se aborda en la universidad?  

A.Q. Me temo que, al menos en España, no se 

aborda explícitamente. Como otras muchas cosas, 

la sensación es que esperamos que los jóvenes lo 

aprendan por ósmosis. De hecho, creo que ni si-

quiera la idea de que no es ético copiar la aborda-

mos demasiado bien, convirtiendo más bien esa 

forma de comportamiento inadecuado en una 

especie de juego del gato y el ratón. Durante la pan-

demia nos hemos preocupado de evitar que los es-

tudiantes copien. Quizás deberíamos preguntarnos 

por qué en otros países se pueden hacer exámenes 

en casa, y la respuesta no puede ser que la novela 

picaresca es un género muy español. 

Creo que todo el mundo entiende que no se debe 

plagiar, pero quizás deberíamos explicar a nuestros 

estudiantes algo tan simple como que tomar textos 

o imágenes de internet sin preguntarse siquiera 

quién es el autor o si tiene algún tipo de licencia no 

es correcto. También deberíamos dejar más claro a 

los doctorandos qué supone figurar como autor de 

un artículo, así como la importancia de reconocer y 

citar adecuadamente las contribuciones relevantes, 

sin limitarnos a las de nuestro entorno más pró-

ximo.  

P. Hay situaciones, como la actual, que probable-

mente ponen a prueba a los matemáticos. ¿Tal vez 

la forma en la que la comunidad ha trabajado en la 

lucha contra la pandemia?  

A.Q. La mayoría de nosotros no hace un trabajo re-

lacionado con la pandemia, pero quiero destacar 

como muy positiva la rapidez con la que quienes se 

han implicado en la lucha contra la COVID-19, por 

ejemplo, pero no solo a través de la loable iniciativa 

del CEMat se han adaptado a la necesidad de ser 

especialmente cautos a la hora de tratar datos perso-

nales. Es ese derecho a la intimidad del que hablaba 

al principio y del que, por ejemplo, los algebristas 

como yo solo teníamos que preocuparnos a la hora 

de escribir informes o publicar notas de examen. 

Pero resulta que en ocasiones va mucho más allá y, 

aunque dificulte el trabajo (y sé que lo ha dificul-

tado), se debe ser absolutamente escrupuloso y no 

tomar atajos.  

P. ¿Qué comportamientos ha observado?  

A.Q. El único comportamiento dudoso que he ob-

servado, pero creo que no ha sido muy frecuente, ha 

sido una excesiva prisa por “vender mi modelo”. El 

afán por competir es importante para hacer avanzar 

la investigación, pero hay que mantener ese afán 

bajo control: no todo vale por una publicación, 100 

citas o un premio. Las matemáticas tienen en ese as-

pecto la ventaja de ser una ciencia lenta, aunque du-

radera. No permitamos que el ansia por destacar nos 

haga descarrilar.  

P. ¿Qué tipo de problemas se encuentran en las pu-

blicaciones matemáticas?  

Adolfo Quirós./ Fundación BBVA 

 

http://www.anem.es/
http://www.anem.es/
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A.Q. Quiero dejar bien claro que creo que la mayo-

ría de las personas, incluidas esas personas “raras” 

que se dedican a las matemáticas, actúan ética-

mente. Dicho esto, durante el tiempo en que formé 

parte del Comité de Ética de la EMS los problemas 

con los que más veces nos enfrentamos estaban re-

lacionados, y no fue una sorpresa, con el plagio y la 

falta de referencias a resultados previos. Pero tam-

bién hubo quejas por actuación poco honrada de los 

revisores, gestión inadecuada por parte de los edito-

res de revistas o reticencia a publicar correcciones. 

Hubo dos asuntos cuya reiteración me sorprendió 

inicialmente. Por un lado, el autoplagio, tanto en la 

forma de “reciclaje excesivo de los propios resulta-

dos” como en el de envío de un artículo simultánea-

mente a diferentes revistas (¿enseñamos a los jóve-

nes que ambas cosas son improcedentes?). La se-

gunda a estas alturas ha dejado de sorprenderme, 

pero creo que debemos estar especialmente atentos 

a ella como comunidad: el florecimiento de revistas 

que, al amparo de la popularización (¿imparable?) 

de la versión de pago del open access, ofrecen “pu-

blicación inmediata a cambio de un precio razona-

ble” sin ningún tipo de control científico. Esto es 

especialmente dañino en entornos académicos me-

nos desarrollados, pero que han adoptado el “pu-

blica o perece” como filosofía sin mucho control so-

bre cómo se hace el “publica”. Creo que no es el 

caso de España, pero sí tengo noticia de científicos 

y matemáticos españoles que, quizás sin saberlo, 

forman (o formaban) parte del comité editorial de 

alguna de estas “revistas depredadoras”.  

P. En general, ¿diría que hay conciencia ética mate-

mática o se debería poner más el foco en esta faceta? 

A. Q. Cuando se habla de ética científica se suele 

pensar en protección de datos, estudios en los que 

se actúa sobre personas o posible manipulación de 

resultados experimentales. La consecuencia es que 

no siempre hay conciencia de que en matemáticas 

también existen obligaciones éticas. Más allá de las 

publicaciones, de las que ya hemos hablado, me 

gustaría mencionar el último documento que prepa-

ramos antes de dejar mi puesto como presidente del 

Comité de Ética: la política sobre conflicto de in-

tereses de la EMS. Se trataba de establecer una guía 

para la actuación de los miembros de los comités 

nombrados por la sociedad, en particular los que 

otorgan premios o seleccionan conferenciantes. Es 

una situación en la que muchos hemos estado, aun-

que sea a niveles modestos, y creo que no siempre 

somos conscientes de que también en ese ámbito 

hay principios éticos a los que atender.  

 Mujeres y 
matemáticas 

Las falsas impostoras 

Como comentamos en el anterior número del Bole-

tín, uno de los objetivos de las actividades realiza-

das el pasado 12 de mayo, Día de las Mujeres Ma-

temáticas, fue el de romper ciertos estereotipos que 

giran en torno a la investigación de las mujeres en 

matemáticas, contando para ello con la opinión de 

varias investigadoras que dieron respuestas a dife-

rentes preguntas relacionadas con algunos temas 

que tienen que ver con el famoso techo de cristal. 

Uno de ellos es el cada vez más nombrado síndrome 

del impostor, fenómeno psicológico acuñado en 

1978 por las psicólogas clínicas Pauline Clance y 

Suzanne Imes, que sufren casi el 70 % de los traba-

jadores y trabajadoras del mundo. Padecerlo con-

siste en interpretar la realidad laboral bajo un 

prisma de inseguridad exacerbada que genera la 

sensación de que la persona es menos competente 

de lo que en realidad es y que está en una posición 

de desventaja, imaginaria, que le lleva a pensar que 

es, como el mismo nombre del síndrome indica, una 

impostora o fake que trabaja en un puesto no mere-

cido o para el que no está realmente preparada. La 

persona que lo sufre cree que su rendimiento ha sido 

causa casi de la suerte, que en realidad está por en-

cima de sus capacidades reales y que la próxima vez 

que se tenga que enfrentar a una tarea similar a la 

que ya ha hecho con anterioridad es probable que 

fracase. Por ello “la persona impostora” tiene miedo 

de que el resto de colegas se den cuenta de “quien 

realmente es” y de que no se merece los buenos re-

sultados que ha estado teniendo a lo largo de su ca-

rrera. Las personas que lo sufren tienen una tenden-

cia al perfeccionismo y a no sentirse bien con los 

halagos o refuerzos positivos que reciben ante sus 

logros, sintiendo que siempre deberían de hacer más 

de lo que hacen.  

Atendiendo a dicha descripción no es sorprendente 

que, en una sociedad cada vez más competitiva en 

la que la estabilización en la carrera académica llega 

más tarde y estamos sometidos a continuos procesos 

de evaluación, dicho fenómeno lo padezcan muchas 

científicas y científicos de todo el mundo que “tie-

nen la sensación de no estar nunca a la altura, de no 

ser lo suficientemente buenas, competentes o capa-

ces; de ser impostores, un fraude”. Si leemos con 

https://may12.womeninmaths.org/
https://may12.womeninmaths.org/
https://www.abc.es/ciencia/abci-matematicas-revelan-techo-cristal-mujeres-ciencia-202002170213_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.danielcolombo.com/que-es-el-sindrome-del-impostor-daniel-colombo/
https://www.danielcolombo.com/que-es-el-sindrome-del-impostor-daniel-colombo/
https://www.danielcolombo.com/que-es-el-sindrome-del-impostor-daniel-colombo/
https://www.danielcolombo.com/que-es-el-sindrome-del-impostor-daniel-colombo/
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detenimiento la anterior descripción tampoco es 

muy sorprendente que sean las mujeres, que presen-

tan aptitudes, pero baja autoestima (efecto del sesgo 

positivo) y que son menos competitivas, las que más 

lo sufran. De hecho, un informe encargado por el 

Access Commercial Finance en Reino Unido con-

firmó que los hombres son un 20 % menos propen-

sos a padecerlo que las mujeres y que, entre estas, 

se ven notablemente más afectadas las mujeres en 

entornos académicos, que son incluso más propen-

sas a sufrirlo. En el trabajo “Impostor phenomenon 

and motivation: women in higher education” se ana-

liza la relación entre dicho fenómeno y la motiva-

ción profesional realizando un estudio detallado a 

1326 mujeres académicas exitosas mediante las lla-

madas Expectancy-Value theory, Attribution theo-

ry y Self-Determination theory. Se dedujo que un 

alto porcentaje de ellas tenían serios sentimientos de 

dudas hacia sus logros profesionales, incompeten-

cia y sentimientos de falta de pertenencia en la aca-

demia. 

Claramente la presencia de este sentimiento de “ser 

un fraude” en las mujeres está también relacionado 

con un tema que ya hemos abordado en diversas 

ocasiones y es la baja presencia de éstas en carreras 

de CTIAM (acrónimo de ciencias, tecnología, inge-

niería, arte y matemáticas) y en altos cargos acadé-

micos debido a la falta de autoconfianza, la creencia 

de que ellas no serán capaces de hacerlo igual de 

bien que sus colegas masculinos ya que sus logros 

hasta la fecha son más bien fruto de la buena suerte 

o del azar en vez de por sus capacidades reales, y 

que estarían usurpando un terreno, la ciencia, que 

no le pertenece. En la tesis “The Impact of the Im-

postor Phenomenon on the Math Self-Efficacy of 

Males and Females in STEM Majors” se investiga-

ron las posibles razones por las cuales persisten las 

discrepancias sexuales en los campos CTIM, descu-

briéndose que el género afectaba a la autoeficacia 

académica de las estudiantes y que el “imposto-

rismo” limita claramente las expectativas futuras de 

las estudiantes en carreras CTIM.  

La baja presencia que sigue habiendo hoy en día de 

las mujeres, por ejemplo, en consejos editoriales de 

revistas importantes, como ponentes principales en 

congresos internacionales o en equipos directivos 

de los departamentos de las principales universida-

des no ayuda, desde luego, a que la presencia del 

síndrome del impostor en las mujeres académicas 

descienda. Debe haber un cambio significativo para 

que los académicos, en general, y las académicas, 

en particular, aumenten su confianza en todas sus 

etapas de la carrera investigadora y puedan así atri-

buirse sus éxitos a sí mismas dejando de sentir que 

no son merecedoras del puesto que ocupan en la 

ciencia. 

  DivulgaMAT 

Noticias en periódicos: en los distintos medios. 

Instantáneas matemáticas. “Orfebrería matemáti-

ca”, por Ángel Requena Fraile. 

El rincón matemágico. “Para los restos”, por Pedro 

Alegría. 

El ABCdario de las matemáticas: artículos publi-

cados en el diario ABC y fruto de la colaboración 

con la Comisión de Divulgación de la RSME. 

“¿Cuántas personas te pueden besar a la vez?”, por 

Alfonso J. Población. 

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 

Santaolalla, y algunas incógnitas más. 

“JJ Priego: Comienza una nueva era en el espacio, 

con Space X”. 

                          Internacional 

IMU-Net 101 

Se ha publicado el número 101 de IMU-Net, el 

boletín electrónico de la International Mathematical 

Union que se publica cada dos meses. 

                  

Boletín del CIMPA 

Se ha publicado el número correspondiente al mes 

de mayo del boletín electrónico del Centre Interna-

tional de Mathématiques Pures et Appliquées 

(CIMPA). 

https://www.hrmagazine.co.uk/article-details/two-thirds-of-women-experience-imposter-syndrome
https://www.researchgate.net/publication/326987955_Imposter_Phenomenon_Motivation_and_Women_in_Academia
https://www.researchgate.net/publication/326987955_Imposter_Phenomenon_Motivation_and_Women_in_Academia
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/medu.13074
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/medu.13074
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190814/464003322710/brecha-genero-ciencia-tecnologia-stem.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190814/464003322710/brecha-genero-ciencia-tecnologia-stem.html
https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/26007
https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/26007
https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/26007
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=18401&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18401&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18400&directory=67
https://www.abc.es/ciencia/abci-cuantas-personas-pueden-besar-202006010124_noticia.html
https://www.ivoox.com/raiz-5-4x38-jj-priego-audios-mp3_rf_51647406_1.html
https://www.ivoox.com/raiz-5-4x38-jj-priego-audios-mp3_rf_51647406_1.html
https://www.mathunion.org/imu-net/archive/2020/imu-net-101
https://www.mathunion.org/
https://www.mathunion.org/
http://jhp4.mjt.lu/nl2/jhp4/mi197.html?m
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 Más noticias 

José María Martell, nuevo director 

del ICMAT 

El Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) 

tiene nuevo equipo directivo. Lo liderará José María 

Martell, investigador del Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas con más de 65 publicacio-

nes en análisis armónico, ecuaciones en derivadas 

parciales y teoría geométrica de la medida, al que el 

Consejo Europeo de Investigación otorgó una Con-

solidator Grant en 2013.  

El equipo se completa con Eva Gallardo, como vi-

cedirectora; Javier Aramayona y Fernando Quirós 

como directores de departamento, y un Comité 

Científico Externo del Centro, constituido por ocho 

matemáticos de gran reconocimiento internacional.  

      

Webinars ICMM Igualdad de Género 

en Ciencia 

El Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 

(ICMM-CSIC) ha lanzado el programa de Webinars 

ICMM Igualdad de Género en Ciencia, con tres se-

minarios y mesas redondas en los que se abordarán 

diferentes aspectos relacionados con la desigualdad 

de género en el ámbito científico e investigador. Los 

webinarios son de asistencia completamente libre y 

se realizan mediante la Plataforma Conecta del 

CSIC, que no requiere descargar ninguna aplica-

ción. 

El primer encuentro tuvo lugar el 3 de junio, bajo el 

título “Cómo prevenir y resolver situaciones de 

acoso sexual en el ámbito universitario e investiga-

dor”, y el siguiente se celebrará el próximo 17 de 

junio, con el título “Ciencia o prejuicios ante la 

realidad LGTBIQA+”. Mientras, para el 1 de julio 

está prevista la mesa redonda “Fomentar la igualdad 

de género desde los centros de investigación”, en la 

que participarán María Blasco (Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas); Monique Gómez 

(Instituto de Astrofísica de Canarias) y Silvia Ga-

llego (ICMM-CSIC). 

Fallecido Fernando Eduardo Torres 

Orihuela 

 El 28 de mayo falleció el matemático Fernando 

Eduardo Torres Orihuela, a los 58 años. Fernando 

Torres nació en Tarma (Perú), realizó los estudios 

de matemáticas en Lima y completó su doctorado 

en el Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Bra-

sil) bajo la dirección de Arnaldo García. Desde 

1998 ha estado vinculado a la Universidade Esta-

dual de Campinas (Brasil). 

Su investigación ha estado ligada al área de geome-

tría algebraica, siendo uno de los primeros especia-

listas en curvas algebraicas sobre cuerpos finitos, 

curvas maximales y semigrupos de Weierstrass, de-

jando a la comunidad científica un gran legado, 

como muestra su libro Algebraic Curves Over a Fi-

nite Field en colaboración con J. W. P. Hirschfeld y 

G. Korchmáros (Princeton University Press, 2008). 

La comunidad matemática española le muestra su 

profunda gratitud, al haber sido colaborador habi-

tual en varios grupos y proyectos de investigación 

de universidades españolas. 

                     

 

  Oportunidades 
profesionales 

Ayudas a equipos de investigación SaRS-CoV-2 y 

COVID-19 de la Fundación BBVA. Información. 

Contrato predoctoral. Universidad de Cádiz. Infor-

mación. 

Fernando Eduardo Torres Orihuela./ 
José Ignacio Farrán Martín 

 

José María Martell./ ICMAT 

 

https://www.icmat.es/communication/news/np-01-06-20/
http://www.icmm.csic.es/seminarios-igualdad
http://www.icmm.csic.es/seminarios-igualdad
https://www.fbbva.es/ayudas/ayudas-equipos-investigacion-cientifica-2020-covid19/
https://goal.uca.es/job-offer/
https://goal.uca.es/job-offer/
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  Actividades 

UC3M                                         

Seminario en línea: “Coarse-graining and hybrid 

methods for efficient simulation of stochastic multi-

scale models of tumour growth”, por Pilar Guerrero 

(UC3M). 5 de junio, 11:00. 

UMH                                         

Seminario en línea: “Stability of C-stationary 

Points for Mathematical Programs with Comple-

mentarity Constraints”, por Jan-J. Rückmann (Uni-

versity of Bergen, Noruega). 8 de junio, 12:00. El 

acceso a la charla estará disponible aquí el 8 de ju-

nio. 

IMUS                                               

Seminario en línea: “Matemáticas y la COVID (3ª 

sesión)”. 8 de junio, 18:00. 

Charla en línea: “Inteligencia artificial y Matemá-

ticas. ¿Cómo piensan los algoritmos?”. 10 de junio, 

18:00. 

ICMAT                                           

Seminario en línea: “The discrete magnetic Lapla-

cian: geometric and spectral preorders with applica-

tions”, por John Stewart Fabila Carrasco (UC3M). 

10 de junio, 11:00. 

Seminario en línea: “Sharp bounds for maximal 

operators on finite graphs”, por José Madrid (Uni-

versity of California en Los Ángeles, Estados Uni-

dos). 11 de junio, 18:00. 

               En la Red 

• “Muere Ann Mitchell, cazadora de patrones 

criptográficos en la lucha contra los nazis”, 

en El País. 

• “Connecting the dots on mathematical home 

learning”, en Cambridge Mathematics. 

• “Los dos falsos mitos detrás de la idea de que 

a las chicas no les gustan las matemáticas”, 

en El Diario. 

• “COVID-19 and mathematics”, en Interna-

tional Mathematical Union. 

• “El Ministerio de Educación crea un comité 

de matemáticos para rediseñar la asignatura”, 

en El País. 

• “Andréi Márkov: cadenas matemáticas para 

luchar contra las epidemias”, en El Mostra-

dor. 

• “Retro: un día como hoy Alan Turing publi-

caba «Sobre los números computables»”, en 

CNN. 

• “Las matemáticas que predicen cuánta gente 

se contagiará mañana de coronavirus”, en 

ABC. 

• Blog del IMUS: 

o “Cuando la matemática estructura el 

conocimiento: la filosofía positiva 

de Auguste Comte”. 

o “¿Cómo nos infecta un virus? II”. 

o “Casas numeradas”. 

                    En cifras 

El mercado laboral vive el peor mayo 

de la historia 

Un total de 387 815 personas han salido del ERTE. 

Sin embargo, el mercado laboral vive el peor mayo 

de su historia: la cifra total de desempleados as-

ciende a 3 857 776 personas. 

El número de parados registrados en las oficinas de 

los servicios públicos de empleo subió en 26 573 

desempleados en mayo (+0,69 %), su mayor re-

punte en este mes, que suele ser de plena contrata-

ción de cara a la temporada de verano. El dato de 

paro registrado este año supone 778 285 personas 

más que el año pasado. Con todo se trata de una re-

ducción notable del ritmo al que se elevaban los re-

gistros del desempleo en los últimos dos meses, 

cuando creció en 282 891 y 302 265 personas. En 

este sentido, los datos de afiliación a la Seguridad 

Social dan muestras débilmente positivas: el orga-

nismo cerró el mes de mayo con un aumento de 

187 814 afiliados (+1 %), lo que situó el número to-

tal de ocupados en 18 584 176. La afiliación tocó 

hace justo un año la cifra más alta de la serie: 

19 442 113 afiliados, casi un millón más que ahora. 

Del total de afiliados, a 29 de mayo, 2 998 970 esta-

ban protegidos por una situación total o parcial de 

ERTE. De ellos, 2 616 553 se encontraban en sitúa-

http://matematicas.uc3m.es/
http://valbuena.fis.ucm.es/gisc/agenda/
https://eu.bbcollab.com/guest/9b752664eda64f9c894800baae267619
http://cio.umh.es/seminariosonline/
http://cio.umh.es/seminariosonline/
http://www.imus.us.es/actividades/25
http://www.imus.us.es/actividad/2459
http://www.imus.us.es/actividad/2459
http://www.imus.us.es/actividades/45
http://www.imus.us.es/actividad/2460
http://www.imus.us.es/actividad/2460
https://www.imus.us.es/
https://eu.bbcollab.com/guest/7b5c6d53f9cf45f4b7b6af543ba34aee
https://www.icmat.es/eventos_web/q_math/q_math_20200601015454.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/q_math/q_math_20200601015454.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/q_math/q_math_20200601015454.pdf
https://conecta.csic.es/b/jos-ajp-qp4
https://www.icmat.es/eventos_web/analisis/analisis_20200603023323.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/analisis/analisis_20200603023323.pdf
https://elpais.com/ciencia/2020-06-03/muere-ann-mitchell-cazadora-de-patrones-criptograficos-en-la-lucha-contra-los-nazis.html
https://elpais.com/ciencia/2020-06-03/muere-ann-mitchell-cazadora-de-patrones-criptograficos-en-la-lucha-contra-los-nazis.html
https://www.cambridgemaths.org/blogs/connecting-the-dots-on-mathematical-home-learning/
https://www.cambridgemaths.org/blogs/connecting-the-dots-on-mathematical-home-learning/
https://www.eldiario.es/sociedad/chicas-gustan-matematicas_0_1032397726.html#click=https://t.co/GUeVzddn87
https://www.eldiario.es/sociedad/chicas-gustan-matematicas_0_1032397726.html#click=https://t.co/GUeVzddn87
https://www.mathunion.org/corona
http://prensa.unizar.es/noticias/2006/200601_z0_pais27.pdf
http://prensa.unizar.es/noticias/2006/200601_z0_pais27.pdf
https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/05/29/andrei-markov-cadenas-matematicas-para-luchar-contra-las-epidemias/amp/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/05/29/andrei-markov-cadenas-matematicas-para-luchar-contra-las-epidemias/amp/
https://cnnespanol.cnn.com/video/retro-un-dia-como-hoy-numeros-computables-alan-turing-28-mayo-guillermo-arduino-encuentro-cnne/amp/
https://cnnespanol.cnn.com/video/retro-un-dia-como-hoy-numeros-computables-alan-turing-28-mayo-guillermo-arduino-encuentro-cnne/amp/
https://www.abc.es/ciencia/abci-matematicas-predicen-cuanta-gente-contagiara-manana-coronavirus-202005282032_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-matematicas-predicen-cuanta-gente-contagiara-manana-coronavirus-202005282032_noticia.html
http://institucional.us.es/blogimus/2020/05/cuando-la-matematica-estructura-el-conocimiento-la-filosofia-positiva-de-auguste-comte/
http://institucional.us.es/blogimus/2020/05/cuando-la-matematica-estructura-el-conocimiento-la-filosofia-positiva-de-auguste-comte/
http://institucional.us.es/blogimus/2020/05/cuando-la-matematica-estructura-el-conocimiento-la-filosofia-positiva-de-auguste-comte/
http://institucional.us.es/blogimus/2020/05/como-nos-infecta-un-virus-ii/
http://institucional.us.es/blogimus/2020/05/casas-numeradas/
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ción de ERTE por fuerza mayor. Desde finales de 

abril, 457 909 personas han dejado de estar en situa-

ción de ERTE por fuerza mayor, mientras que 

70 094 se han visto incluidas en un ERTE no por 

fuerza mayor. 

En cuanto a prestaciones, el SEPE ha reconocido 

3 748 009 prestaciones entre el 16 de marzo y el 31 

de mayo, insistiendo como hace casi un mes en que 

ya están abonadas aunque se producen numerosas 

quejas al respecto y los empleados del SEPE no 

quieren abrir aún al público por el volumen de las 

reclamaciones que se esperan. El volumen total de 

beneficiarios de prestaciones ha ascendido a 

5 988 572 personas (aproximadamente 3 millones 

más que hace un año). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La cita de la 
semana 

“Obvio” es la palabra más peligrosa del mundo en 

matemáticas. 

Eric Temple Bell 
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