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  Noticias RSME 

Arranca un nuevo curso marcado por 

la crisis sanitaria 

Arranca un curso académico nuevamente condicio-

nado por los efectos de la pandemia COVID-19 en 

nuestra actividad docente e investigadora. Espera-

mos que la vuelta a la actividad se desarrolle en las 

adecuadas condiciones de seguridad, y que la exi-

gencia y responsabilidad que hasta ahora han de-

mostrado los docentes en todos los ámbitos educa-

tivos se vea reforzada con las acciones oportunas 

por parte de las administraciones. 

Lamentablemente, la actividad de la RSME se ha 

visto seriamente afectada por la crisis sanitaria, ya 

que se han tenido que posponer a 2021 importantes 

eventos que teníamos previstos, como el encuentro 

SMM-RSME en Guanajuato (México), el encuentro 

RSME-UMA en Málaga o el Encuentro Ibérico de 

Matemáticas en Sevilla. No dejamos de trabajar y 

de animar a la participación en estas citas, al tiempo 

que mantenemos el pulso y el afán de contribuir al 

desarrollo y la difusión de las matemáticas con ini-

ciativas como el concurso de ensayos “Premio Ma-

temático Ciudad de Oviedo”, dedicado a “Las Ma-

temáticas de los premiados en el Premio Princesa de 

Asturias 2020”, cuyo plazo de presentación de pro-

puestas termina el próximo 1 de octubre. 

Como novedades más inmediatas, este mes también 

se pondrá en marcha la tercera edición del programa 

MatEsElla de impulso a las carreras científicas y 

profesionales de estudiantes de matemáticas y otras 

disciplinas CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas). La inscripción tanto de mentoras 

como de mentorizadas permanecerá abierta hasta el 

próximo 30 de septiembre a través de este enlace, 

donde también se puede acceder a toda la informa-

ción sobre la iniciativa. 

Los próximos 21 y 22 de septiembre, por otro lado, 

está prevista la Olimpiada Internacional de Mate-

mática, que este año estará repartida en las diferen-

tes sedes nacionales, con la supervisión del Consejo 

Asesor de la Olimpiada Internacional y el Comité 

de Ética. El equipo español estará integrado por Ig-

nacio Císcar Múgica, Mario Marcos, Leonardo 

Costa, Javier Nistal, Álvaro Acitores y Pau Cantos. 

Para terminar, recordar que desde el Boletín sema-

nal de la RSME queremos dar un mayor protago-

nismo a las comisiones e invitamos a que nos remi-

tan todos aquellos informes, novedades y análisis de 

las cuestiones relacionadas con sus competencias. 

Os esperamos. 

Matemáticas vs. COVID-19 

Durante los días 27 y 28 de agosto tuvo lugar el 

curso “Matemáticas vs. COVID-19”, organizado 

por el CEMat como parte de la iniciativa “Acción 

Matemática contra el Coronavirus”, en la Universi-

dad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP). El 

director del curso fue Alfonso Gordaliza (presidente 

del CEMat) y el secretario Ricardo Cao (presidente 
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del comité de expertos de la Acción Matemática 

contra el Coronavirus).             

El programa del curso consistió en ocho conferen-

cias y una mesa redonda en las que se presentaron 

algunas de las muchas herramientas matemáticas y 

estadísticas que han mostrado su utilidad en la com-

prensión y en la lucha contra la pandemia. 

             

Los conferenciantes David Alonso (Centro de Estu-

dios Avanzados de Blanes, CSIC), Miguel Ángel 

Herrero (Universidad Complutense de Madrid), 

Nuria Oliver (Comisionada de la Presidencia de la 

Generalitat Valenciana en Inteligencia Artificial y 

Ciencias de Datos contra la COVID-19), Helena 

Ramalhinho (Universitat Pompeu Fabra) y José An-

tonio Vilar (Universidad da Coruña) impartieron 

conferencias de una hora. Además, se impartieron 

tres conferencias de 20 minutos, que fueron el punto 

de partida de una interesantísima mesa redonda en 

la que el tema central fue la importancia de tener 

datos de calidad así como las dificultades que nos 

hemos encontrado los investigadores para poder ac-

ceder a ellos. La mesa estuvo coordinada por Al-

fonso Gordaliza y los conferenciantes fueron Rosa 

María Cano (Jefa de Área Análisis Datos Vigilancia 

Epidemiológica Centro Nacional Epidemiología, 

Instituto de Salud Carlos III), Juan Rodríguez Poo 

(Presidente del Instituto Nacional de Estadística) y 

Ricardo Cao (Universidade da Coruña).  

La asistencia de los conferenciantes fue mayorita-

riamente presencial en la sede del Palacio de la 

Magdalena y el curso fue realizado online por los 

estudiantes.  

El programa iba dirigido a un público diverso for-

mado por 69 estudiantes e investigadores matricu-

lados, cifra que es muy notable en el marco de las 

actividades de la UIMP. Además de los estudiantes 

matriculados, numerosos investigadores, profesores 

y, en general, personas interesadas en el tema si-

guieron el curso que de manera abierta y gratuita 

ofreció la UIMP en streaming en el canal 

http://www.uimptv.es/. La estadística facilitada por 

la UIMP arroja las cifras horarias agregadas de 

3 146 conexiones el jueves día 27 y 1 788 el viernes 

día 28. Hay que tener en cuenta que las actividades 

del jueves se extendían a la mañana y la tarde, mien-

tras las del viernes eran solo por la mañana. La me-

dia diaria de conexiones de los otros cursos celebra-

dos esa semana fue de 1 516, por lo que podemos 

felicitarnos por el éxito en cuanto al seguimiento. 

Los vídeos de las conferencias se encuentran dispo-

nibles hasta finales de año en este enlace. 

Un detalle de gran interés para el colectivo de do-

centes, investigadores y estudiantes de Matemáticas 

y Estadística es la información que ofreció la Jefa 

de Área Análisis Datos Vigilancia Epidemiológica 

Centro Nacional Epidemiología en la mesa redonda 

celebrada en torno a la temática de “los datos”, re-

lativa a la intención del Instituto de Salud Carlos III 

de reforzar las plantillas potenciando los perfiles de 

estadísticos, matemáticos y científicos de datos. 

Asimismo, el presidente del Instituto Nacional de 

Estadística hizo referencia a los cambios en el sis-

tema de oposición para el acceso a dicha institución 

y que refuerzan el perfil de Científico de Datos.  

Fuera del programa, a lo largo de los dos días de 

duración del curso, los organizadores del mismo tu-

vieron ocasión de departir y explorar posibles cola-

boraciones futuras, en el marco de la Acción Mate-

mática contra el Coronavirus con algunos de los po-

nentes, así como organizadores y ponentes de otros 

cursos que se celebraron en paralelo en la sede de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Entre 

ellos citamos a Raquel Yotti (directora general del 

Instituto de Salud Carlos III), Juan Rodríguez Poo 

(presidente del Instituto Nacional de Estadística), 

Marina Pollán (directora del Centro Nacional de 

Epidemiología), Xurxo Hervada (subdirector gene-

ral de Información sobre Salud y Epidemiología de 

la Xunta de Galicia), Pilar Domingo-Calap (inves-

tigadora del Instituto de Biología Integrativa de Sis-

temas de la Universidad de Valencia), Rosa Cano 

(jefa de área Análisis Datos Vigilancia Epidemioló-

gica del Centro Nacional de Epidemiología) y Am-

paro Larrauri (responsable del grupo de vigilancia 

de la gripe y otros virus respiratorios del Centro Na-

cional de Epidemiología). 

 Mujeres y 
matemáticas 

Coeducación en las etapas no univer-

sitarias 

La igualdad de género se concreta en el ámbito edu-

cativo en la coeducación que se puede definir como 

Mesa presidencial./ CEMat 
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el método educativo que parte del principio de la 

igualdad entre sexos y la no discriminación por ra-

zón de sexo. Mediante la coeducación se propor-

ciona al alumnado, al profesorado y a toda la comu-

nidad educativa, estrategias para modificar las rela-

ciones de poder y los estereotipos de género. 

El cuarto objetivo de desarrollo sostenible (ODS) de 

la ONU nos emplaza a “garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover opor-

tunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos”. El reto de la equidad y de la educación de 

calidad para todos es de especial interés en el ám-

bito matemático. En un anterior Boletín ya se 

apuntó su importancia dentro del objetivo de conse-

guir una ciudadanía competente en CTIAM (cien-

cia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) para 

que pueda participar en el funcionamiento de la so-

ciedad de manera activa y con éxito. También se 

apuntó el interés para reducir las diferencias en la 

atracción de los chicos y las chicas en los estudios 

CTIAM que se concretan en la preferencia de las 

chicas en las titulaciones universitarias de las ramas 

de humanidades, ciencias sociales y salud y, por el 

contrario, por el mayor interés de los chicos por los 

estudios relacionados a la ingeniería. Esta "segrega-

ción vocacional" ha despertado el interés en ámbi-

tos académicos, políticos y sociales a raíz de la 

preocupación por la falta de profesionales tecnoló-

gicos y especialmente del ámbito TIC. 

Es por eso por lo que la garantía de una educación 

equitativa y de calidad pasa por la necesidad de in-

cluir la perspectiva de género en el ámbito educa-

tivo y en concreto en la educación matemática. En 

palabras de Cabruja, Rodríguez y Verge  incorporar 

la igualdad de género “no es sólo una cuestión de 

justicia social sino de calidad de la docencia”. En el 

ámbito universitario el próximo 9 de septiembre se 

presenta Guía para una docencia universitaria con 

perspectiva de género en Matemáticas de Irene Epi-

fanio López, miembro de esta comisión de Mujeres 

y Matemáticas. La guía está publicada por la Xarxa 

Vicens Vives d’Universitats y podéis encontrar más 

información en la correspondiente entrada del Bo-

letín. Aunque orientadas a los estudios universita-

rios ésta y las otras guías de la colección contienen 

planteamientos, propuestas y recursos que son apli-

cables a las etapas preuniversitarias. 

Uno de los puntos destacados es la importancia del 

lenguaje ya que al ser una herramienta de comuni-

cación sirve para transmitir un conjunto de valores, 

actitudes, ideas y prejuicios de la comunidad como 

apuntan Roset et al. (2008) en su Guía de coeduca-

ción para los centros educativos (en catalán). El 

mismo Parlamento Europeo recuerda que el len-

guaje neutral es más que una cuestión de corrección 

política ya que influye poderosamente en actitudes, 

comportamientos y percepciones. En estos momen-

tos de organización del nuevo curso (aunque sea 

este tan especial e incierto) es una buena ocasión 

para analizar los valores y actitudes que se quieren 

transmitir y adecuar el lenguaje en consecuencia 

para reflejar, entre otros, la igualdad de género. De-

pendiendo del uso que se haga se pueden reforzar 

los estereotipos ya existentes o modificarlos y alte-

rarlos. La utilización de lenguaje con perspectiva de 

género en el ámbito educativo implica diferentes ni-

veles: el aula, la comunicación con las familias, los 

documentos de centro, etc. En el ámbito más profe-

sional (en la comunicación con las familias o en los 

documentos de centro) se pueden encontrar guías y 

recomendaciones como la citada del Parlamento 

Europeo, EIGE (European Institute for Gender 

Equality) o las que ha elaborado la ONU para sus 

empleados (incluye propuestas concretas para el 

castellano). A modo de resumen EIGE destaca los 

siguientes como los tres principales aspectos para 

tener en cuenta: 

•    Reconocer y desafiar los estereotipos. 

•    Ser inclusivo y evitar esas omisiones que 

hacen a otros invisibles. 

•    Ser respetuoso y evitar la banalización y la 

subordinación. 

En el ámbito académico y siguiendo la Guía de edu-

cación para los centros educativos de Roset et al, 

además del lenguaje se debe tener en cuenta el cu-

rrículo oculto, en contraposición al currículo explí-

cito, porque proporciona una serie de enseñanzas de 

manera encubierta. Su poder radica en el hecho de 

que son nociones que circulan y se transmiten de 

manera inconsciente. Estas ideas proceden de la tra-

dición cultural y se asumen socialmente de manera 

acrítica porque son vividas por todos como obvias 

y naturales. Su invisibilidad hace que a menudo no 

se cuente con los instrumentos necesarios para me-

dir la influencia que tienen en la vida escolar. El cu-

rrículo oculto está formado por prejuicios, ideas 

preconcebidas y estereotipos, es decir, imágenes 

mentales simplificadas que distorsionan la percep-

ción de la realidad en la medida que uniformizan y 

empobrecen la visión que se da de los grupos a la 

vez que esconden o anulan las diferencias indivi-

duales. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://www.rsme.es/2020/05/mujeres-y-matematicas-la-inclusion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-educacion-steam/
https://www.rsme.es/2020/05/mujeres-y-matematicas-la-inclusion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-educacion-steam/
https://www.rsme.es/2020/05/mujeres-y-matematicas-la-inclusion-de-la-perspectiva-de-genero-en-la-educacion-steam/
https://gender-ict.net/jovenesSTEM/wp-content/uploads/2016/11/Sainz_2017-Se_buscan_ingenieras_fisicas_y_tecnologas.pdf
https://gender-ict.net/jovenesSTEM/wp-content/uploads/2016/11/Sainz_2017-Se_buscan_ingenieras_fisicas_y_tecnologas.pdf
https://www.vives.org/book/guia-docencia-universitaria-amb-perspectiva-genere-ciencies-computacio/
https://www.rsme.es/2020/07/mujeres-y-matematicas-guia-para-una-docencia-universitaria-con-perspectiva-de-genero-en-matematicas/
https://www.rsme.es/2020/07/mujeres-y-matematicas-guia-para-una-docencia-universitaria-con-perspectiva-de-genero-en-matematicas/
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/guia_coeducacio_centres_educatius.pdf
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/guia_coeducacio_centres_educatius.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/151780/GNL_Guidelines_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/151780/GNL_Guidelines_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/151780/GNL_Guidelines_EN.pdf
https://eige.europa.eu/publications/gender-sensitive-communication/overview
https://eige.europa.eu/publications/gender-sensitive-communication/overview
https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/
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Este currículo oculto incluye también ideas hereda-

das del pasado sobre las relaciones sociales entre los 

sexos. Estas nociones deben ser sometidas a una re-

visión crítica por parte del profesorado para no re-

producir y reforzar los sesgos de género. La inves-

tigación educativa ha puesto de manifiesto el sesgo 

de género que existe dentro del currículo oculto y 

que actúa a través de múltiples mecanismos como, 

por ejemplo, las diferentes expectativas del profe-

sorado sobre el rendimiento escolar para chicos y 

chicas, los tipos de relación que se establecen dentro 

del aula, la organización escolar, el uso de los espa-

cios y equipamientos, etc. 

Couso nos cita tres ejemplos concretos de sesgo de 

género que se pueden encontrar en las aulas a partir 

de la investigación de Scantlebury y que invitan a la 

reflexión. El primer ejemplo es respecto a atribuir 

el éxito de las chicas en CTIM a su esfuerzo y tra-

bajo duro y en cambio en los chicos hacerlo a su 

talento. Un segundo ejemplo es respecto a la inter-

acción en el aula: cuando un chico no sabe respon-

der una pregunta se le reformula y se espera a que 

la conteste, en cambio en las chicas se suele readju-

dicar a otra persona la pregunta. Esto tiene que ver 

con las expectativas sobre el conocimiento en las 

respuestas que se otorga a chicos y chicas. Se da una 

segunda oportunidad a los chicos ya que se espera 

que ellos lo sepan responder en contraposición a las 

chicas. El tercer ejemplo es respecto a las tareas en 

equipo y a los distintos roles que ejercen chicos y 

chicas. Ellos suelen usar el equipamiento con un rol 

más activo en la tarea encargada y en cambio las 

chicas suelen ejercer el rol de secretaria y se encar-

gan de la recogida de datos y resultados. Estas in-

vestigaciones desarrolladas en el ámbito anglosajón 

no son directamente transportables a nuestro en-

torno educativo, pero estos ejemplos sí que nos pue-

den hacer reflexionar sobre pequeños comporta-

mientos que pueden ocurrir en las aulas y que pue-

den dificultar el empoderamiento de las chicas y la 

igualdad de género real. 

Una docencia de calidad necesita tener en cuenta la 

diversidad del alumnado en las aulas y ser capaz de 

darle respuesta. A partir de los datos disponibles, el 

sesgo de género es uno de los aspectos más relevan-

tes en la educación matemática y científica. En esta 

entrada se ha procurado recoger algunos ejemplos 

sobre esta problemática y algunas estrategias y re-

cursos para darles respuesta. Se destaca la impor-

tancia de ser capaces de detectar aquellos aspectos 

que, aunque no constituyan una discriminación evi-

dente y por tanto pudiendo pasar desapercibidos sin 

una mirada atenta, siguen provocando efectos nega-

tivos y dificultan la igualdad real deseada. 

  DivulgaMAT 

Noticias en periódicos: en los distintos medios. 

Música y matemáticas: “Música y entropía - II”, 

por Paco Gómez Martín. 

Instantáneas matemáticas: “Matemáticas en los 

órganos”, por Ángel Requena Fraile. 

El rincón matemágico: “Pascal en Technicolor”, 

por Pedro Alegría. 

Arte y matemáticas: “El poliedro Melancolía en la 

obra del artista francés Antoine Dorotte” y “Josef 

Albers y su Homenaje al cuadrado”, por Vicente 

Meavilla Seguí. 

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. 

“Estrenamos 5ª Temporada: Corazones matemáti-

cos y estadística” 

                          Internacional 

Anuncio del lanzamiento de la revista 

de investigación Ars Inveniendi Analy-

tica 

El pasado 5 de agosto la plataforma scholastiqa.com 

ha anunciado el lanzamiento de una nueva revista 

de investigación Ars Inveniendi Analytica que ope-

rará bajo el modelo arXiv overlay journal, un es-

quema fuertemente promovido en los últimos años 

por Tim Gowers con la aparición de la revistas Dis-

crete Analysis y Advances in Combinatorics. 

                                 

El título de la nueva publicación hace referencia al 

término ars inveniendi, acuñado por Leibnitz para 

identificar el arte de descubrir nuevos enunciados, 

https://drive.google.com/file/d/0B5FffOe8XgY_TTY5eVBGLTBiSjQ/view
http://persuasivewriting.pbworks.com/w/file/fetch/56506808/Gender%20Bias%20in%20Teaching.docx
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=18441&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18442&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18442&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18443&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18445&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18445&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18446&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18446&directory=67
https://www.rtve.es/alacarta/audios/raiz-de-5/raiz-5-estrenamos-5-temporada-corazones-matematicos-estadistica-31-08-20/5654550/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/raiz-de-5/raiz-5-estrenamos-5-temporada-corazones-matematicos-estadistica-31-08-20/5654550/
https://scholasticahq.com/
https://ars-inveniendi-analytica.scholasticahq.com/
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métodos y argumentos matemáticos. Con esta refe-

rencia se pretende subrayar un tiempo fértil para ex-

citantes descubrimientos en el campo del análisis y 

celebrar la creatividad de los analistas.  

Los editores jefes de Ars Inveniendi Analytica son 

Francesco Maggi (University of Texas at Austin) y 

Enrico Valdinoci (University of Western Australia).  

SUBgroups, una iniciativa para estu-

diantes de doctorado de primer año 

El proyecto SUBgroups consiste pequeños grupos 

online de apoyo entre pares para estudiantes de pos-

grado de primer año. Es una iniciativa de Justin La-

nier (estudiante posdoctoral en la University of 

Chicago) y Marissa Loving (estudiante posdoctoral 

en Georgia Tech) por y para estudiantes de  primer 

año de doctorado y estudiantes de master orientado 

a la realización de un doctorado en matemáticas. Se 

inició el año pasado con la participación de más de 

60 estudiantes e incluyo presentaciones de numero-

sos programas de doctorado de Estados Unidos, Ca-

nadá y el resto del mundo.  

              

La inscripción para este año está abierta del 17 de 

agosto al 25 de septiembre y es gratuita. 

Minisimposia y conferencias satélite 

del 8ECM 

Reapertura del plazo (hasta el 31/01/21) para la pre-

sentación de propuestas para minisimposia y confe-

rencias satélite del 8ECM en Eslovenia. Más infor-

mación en  https://euro-math-soc.eu/news. 

Boletín del ICM 

Enlace al número del mes de julio del boletín elec-

trónico del International Congress of Mathemati-

cians (ICM). 

Boletín del CIMPA 

Se ha publicado un nuevo número del boletín elec-

trónico del Centre International de Mathématiques 

Pures et Appliquées (CIMPA). 

   Mat-Historia 

Reunificación del legado bibliográfico 

de Felix Hausdorff y culminación de 

las Hausdorff Werke 

El pasado 5 de agosto el Museo de la Rheinische 

Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Universität 

Bonn) entregó el original de la carta de suicidio de 

Felix Hausdorff a la Biblioteca Universitaria y Es-

tatal de Bonn. El documento se consideró perdido 

durante muchos años hasta que en 2012 fue casual-

mente encontrado por Thomas P. Becker, director 

de los Archivos de la Universität Bonn, en una pila 

de carpetas aparentemente vacías. Con esta entrega 

se reunifica en la Biblioteca Universitaria y Estatal 

de Bonn el legado bibliográfico (Nachlass) de Felix 

Hausdorff consistente en unas 26 000 páginas ma-

nuscritas, divididas en cartas, notas de cursos y 

obras científicas, filosóficas y literarias. 

La carta de despedida de Felix Hausdorff, dirigida 

al abogado Hans Wollstein y fechada en Bonn el día 

25 de enero de de 1942, comienza con la frase "Que-

rido amigo Wollstein, Para cuando reciba estas lí-

neas nosotros tres habremos resuelto nuestro pro-

blema; aunque será de la forma en que usted, incan-

sablemente, ha intentado disuadirnos". La carta fue 

enviada el día siguiente, cuando Felix Hausdorff, su 

esposa y la hermana de la esposa decidieron suici-

darse ante su inminente deportación a un campo de 

concentración. 

Además, este año se ha culminado, con la aparición 

del Tomo V Geometría, Espacio y Tiempo, la pu-

blicación de los 10 volúmenes de las Hausdorff 

Werke, proyecto editorial iniciado en 1991 y que 

han dirigido a lo largo de los años Egbert Brieskorn, 

Friedrich Hirzebruch, Walter Purkert, Reinhold 

Remmert y Erhard Scholz. 

 Más noticias 

Laura Farré: “Las matemáticas y la 

música van juntas, no se puede enten-

der la una sin la otra” 

Pianista y matemática, Laura Farré cursa en la ac-

tualidad su doctorado en el Royal Birmingham Con-

servatoire, donde ha conseguido una beca AHRC-

Midlands4Cities y en el que combina música y ma-

temáticas en el campo de la memoria musical. Ha 

https://gradsubgroups.org/
http://people.math.gatech.edu/~jlanier8/
http://people.math.gatech.edu/~jlanier8/
https://sites.google.com/view/lovingmath/home
https://gradsubgroups.org/sign-up/
https://euro-math-soc.eu/news
https://yastatic.net/s3/contest/icm2022/icm%20newsletter.pdf
http://jhp4.mjt.lu/nl2/jhp4/mi450.html?m=AM0AAHy6o2QAAcq6oyQAAAD2_s8AAAAAnfkAADV7AAjqngBfR93rXx-IpHWKRny90JV-jRP0JQAIdUw&b=aed5739d&e=be06b9d0&x=DDuu9kJ7YsosUv339qYK9Q
http://jhp4.mjt.lu/nl2/jhp4/mi450.html?m=AM0AAHy6o2QAAcq6oyQAAAD2_s8AAAAAnfkAADV7AAjqngBfR93rXx-IpHWKRny90JV-jRP0JQAIdUw&b=aed5739d&e=be06b9d0&x=DDuu9kJ7YsosUv339qYK9Q
https://de.m.wikisource.org/wiki/Abschiedsbrief_Felix_Hausdorffs
https://www.bcu.ac.uk/research/our-phds/our-researchers/profiles/laura-farre-rozada
https://www.bcu.ac.uk/research/our-phds/our-researchers/profiles/laura-farre-rozada
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sido seleccionada en las residencias WRCMS 2017 

en Canadá; BCMG: NEXT Scheme 2018-2019 en 

el Reino Unido, y Ensemble Evolution 2019 en el 

Banff Centre, donde obtuvo la beca Cyril and Eli-

zabeth Challice Fund for Musicians. Su álbum de 

debut ‘The French Reverie’ (2018) fue posible gra-

cias a 208 mecenas de 28 países. Además de actuar 

por diferentes países y colaborar con reconocidos 

compositores, Laura ha sido invitada como confe-

renciante en la Boston University, el Colorado Co-

llege y la University of Colorado en Colorado 

Springs. Recientemente, ha puesto en marcha un es-

pacio de divulgación en Radio Nacional de España 

(RNE).                      

                   

Pregunta.- Acabas de estrenar una sección sobre 

música y matemáticas en RNE. ¿Cómo surgió y qué 

esperas aportar? 

Laura Farré.- Me lo propusieron a raíz de una en-

trevista que me hicieron en el programa “Las maña-

nas de RNE - De Pe a Pa” sobre mi doctorado y tra-

yectoria profesional como pianista. Creo que es una 

oportunidad de oro para difundir un campo fasci-

nante a mucha gente. Me siento muy privilegiada 

por tener un espacio tan importante como este en el 

que puedo divulgar, de forma pedagógica y diver-

tida, varias conexiones entre la música y las mate-

máticas. Cada semana desarrollo una de estas cone-

xiones y utilizo la música para explicar conceptos 

matemáticos que a priori podrían parecer muy abs-

tractos. Mi objetivo es dar a conocer este campo lo 

máximo posible y superar prejuicios colectivos. 

P.-¿Qué podemos descubrir cuando nos sumergi-

mos en el binomio de la música y las matemáticas? 

L. F.- La música y las matemáticas han ido juntas 

de la mano desde la antigua Babilonia hasta el siglo 

XVIII. Durante este periodo, la música se conside-

raba una ciencia y, de hecho, se estudiaba junta-

mente con otras materias como la aritmética, la geo-

metría y la astronomía. La unión de estas cuatro dis-

ciplinas se conocía como el Quadrivium. A partir 

del siglo XVIII, la música empezó a independizarse 

y ganó el estatus de arte. Aun así, las matemáticas 

están presentes en cada uno de los parámetros mu-

sicales e incluso en las composiciones musicales, ya 

que eran muchos los autores (¡y autoras!) que utili-

zaban propiedades geométricas para enriquecer sus 

obras. Una de las consecuencias de la segunda gue-

rra mundial en la música fue que, a partir de la se-

gunda mitad del siglo XX, fueron muchos los com-

positores y compositoras que encontraron en las 

matemáticas una fuente de inspiración y una herra-

mienta para crear un lenguaje nuevo. Y, por lo 

tanto, las matemáticas volvieron a tener un peso ex-

plícito importante. Quizás uno de los aspectos más 

fascinantes de estudiar las conexiones entre las ma-

temáticas y la música es que te das cuenta de que 

ambas llevan siglos influenciándose mutuamente y 

que no se puede entender una sin la otra. 

P.- La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

y la Escola Superior de Música de Catalunya (ES-

MUC) han puesto en marcha el primer doble grado 

de Música y Matemáticas. ¿Qué formación, compe-

tencias, salidas laborales puede aportar a los alum-

nos? 

L. F.- Creo que la mayor virtud de este doble grado 

es que permite formarte en estas dos disciplinas a 

muy alto nivel. Mi doctorado no sería posible si no 

hubiera tenido esta formación (que en su día hice 

por mi cuenta), y me parece que es un ejemplo muy 

claro de que nuevos campos de investigación y tra-

bajos se desarrollan a partir de juntar materias que, 

aunque puedan parecer distantes, en realidad no lo 

son. La música y las matemáticas te proporcionan 

mucha disciplina, creatividad, tenacidad, autoges-

tión, iniciativa, perspectiva y herramientas para so-

lucionar problemas de cualquier tipo. Todas ellas 

competencias indispensables para cualquier trabajo. 

Y más allá de eso, la oportunidad de crear nuevos 

caminos profesionales. 

P.- ¿Crees que se debería romper esa división tradi-

cional de ciencias y humanidades, recuperar una 

formación más integral de las personas? 

L. F.- Totalmente. Soy muy partidaria de que el sa-

ber no ocupa lugar, y que nunca sabes de dónde sa-

carás una gran idea. Creo que es fundamental que 

las personas se formen en distintos campos, y que 

Laura Farré./ Motiejus Salkauskas 

 

 

https://www.laurafarrerozada.com/frenchreverie
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luego se especialicen en lo que deseen. Pero es pre-

cisamente esta visión global lo que les permitirá 

desarrollar al máximo su potencial. 

P.- ¿Qué pueden aportar las matemáticas a las hu-

manidades y viceversa? 

L. F.- Las matemáticas aportan estructura, estrate-

gia, perspicacia, armonía, y su mayor virtud es que, 

al ser una ciencia abstracta, se puede aplicar a cual-

quier cosa. Las humanidades son el espejo de nues-

tra condición humana. Y ambas se complementan. 

No sé de ningún libro, obra de teatro, cuadro, com-

posición musical, lenguaje o escultura que no tenga 

estructura, estrategia, perspicacia o armonía. 

P.- ¿Cuáles son tus planes más inmediatos de fu-

turo? 

L. F.- Estoy preparando mi segundo disco, que verá 

la luz seguramente el año que viene. También sigo 

trabajando en mi doctorado, y preparando cada se-

mana formas creativas de transmitir entusiasmo por 

la música y las matemáticas en la radio. Y cuando 

la pandemia me lo permita, volveré a dar recitales y 

conferencias sobre música y matemáticas. 

¿Importa la enseñanza de las Mate-

máticas? 

(Por Ángel Ferrández y Jesús Yepes, profesores de 

la Universidad de Murcia. Este artículo fue publi-

cado en el diario La Verdad el pasado 4 de agosto.) 

Si la importancia de las Matemáticas nadie discute, 

¿por qué no preocupa su enseñanza en la Región de 

Murcia? Mientras en Las Cortes se entretienen dis-

cutiendo la obligatoriedad de las Matemáticas en la 

Enseñanza Secundaria, aparece la ocurrente Orden 

de 29 de mayo de 2020 de la Consejería de Educa-

ción y Cultura de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (CARM) por la que se convoca 

procedimiento extraordinario para la selección de 

personal interino para cubrir plazas vacantes o sus-

tituciones en determinadas especialidades del 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 

(BORM núm 135, sábado 13 de junio de 2020, pág. 

12080 y siguientes). 

En el Anexo II de la Orden se encuentran todas las 

titulaciones que permiten el acceso a la bolsa de 

Matemáticas: un total de 49 titulaciones (8 licencia-

turas, 12 ingenierías y 29 grados), donde aparecen 

titulaciones tan dispares como "Grado en Adminis-

tración y Dirección de Empresas por la Universidad 

Católica San Antonio de Murcia", "Grado en Edifi-

cación por la Universidad Camilo José Cela" o 

"Grado en Fundamentos de Arquitectura por la Uni-

versidad Antonio de Nebrija", entre otras. 

En el Artículo 15.2. se lee: “Para la ordenación de 

estas listas extraordinarias se tendrá en cuenta la 

nota media del expediente académico de los aspi-

rantes, que se obtendrá según los criterios que se es-

tablecen para su cálculo en el Anexo V de la pre-

sente orden.” La dificultad intrínseca de los estudios 

de Matemáticas no admite comparación por ejem-

plo con los de Administración y Dirección de Em-

presas y, por tanto, tampoco sus notas medias. No 

se contempla, además, ningún coeficiente para esta-

blecer una prelación de las titulaciones, pudiendo 

fácilmente darse el caso de que un graduado en Edi-

ficación, adornado con un Máster virtual de Educa-

ción, obtenga una plaza de profesor interino para 

impartir las Matemáticas de Secundaria en detri-

mento de un graduado (o licenciado) en Matemáti-

cas. ¿Se imaginan acaso una bolsa de trabajo para la 

selección de personal temporal destinado a prestar 

servicios como médico de familia, en la que entra-

ran por igual todo tipo de titulados sanitarios, ya 

sean médicos, enfermeros, odontólogos o fisiotera-

peutas, y que para su selección se ordenaran simple-

mente por su nota media del expediente académico? 

Pues eso mismo ocurre con la bolsa de Matemáticas 

de esta Orden. Sin lugar a dudas, la titulación prio-

ritaria debe ser el Grado o Licenciatura en Matemá-

ticas y, de no disponer de una cantidad suficiente de 

tales solicitantes, acudir entonces a otros titulados 

que hayan cursado, al menos, 90 créditos en asigna-

turas de Matemáticas y Estadística, manteniendo 

asimismo un orden razonable entre ellos a través de 

la afinidad de las titulaciones correspondientes.  

En convocatorias similares de otras comunidades 

autónomas, y en diferentes años, no aparece nin-

guna con tantas titulaciones, y menos aún especifi-

cando la universidad, como en la presente convoca-

toria de la Consejería de Educación y Cultura. Vea-

mos dos ejemplos. En el primero, de la Comunidad 

de Madrid, para profesores de Secundaria en régi-

men de interinidad, las titulaciones que permiten el 

acceso a la bolsa de Matemáticas son Matemáticas, 

Física, Química, Informática, Estadística, Biotecno-

logía, Arquitectura e Ingenierías (se especifica cuá-

les). El segundo es una orden del Ministerio de Edu-

cación, relativa a interinidad en centros y programas 

de la acción educativa española en el exterior. Para 
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Matemáticas de Educación Secundaria, las titula-

ciones de acceso son Matemáticas, Física, Informá-

tica y seis Ingenierías. La comparativa de ambos ca-

sos con la aludida de la CARM llama poderosa-

mente la atención. 

Las profesiones más demandadas hoy (programa-

dor, especialista en inteligencia artificial, técnico en 

robótica, data scientist, diseñador UX/UI, ingeniero 

de datos, desarrollador de big data, especialista en 

ciberseguridad, desarrollador de salesforce, espe-

cialista en atención al cliente) requieren profesiona-

les con una sólida base matemática. La enseñanza 

de las Matemáticas en Secundaria es un asunto de-

masiado serio como para dejarlo en manos inexper-

tas, pues el daño que pueden causar en esas edades 

será irreparable. Un buen profesor de Matemáticas, 

como un maestro de ajedrez, debe ir muchas juga-

das por delante del principiante, y tal premisa es 

inalcanzable para la formación proporcionada por la 

gran mayoría de las titulaciones contenidas en la ci-

tada orden.  

La Consejería podrá argumentar que la Orden es le-

gal, pero es injusta y atenta contra la buena forma-

ción de los jóvenes de esta región. Se predica la ex-

celencia, pero se actúa contra ella. La Orden debe 

ser inmediatamente retirada o mejorada mediante el 

establecimiento de titulaciones prioritarias. De lo 

contrario, apelaremos a la responsabilidad de quien 

haya decidido mantenerla a pesar de tales adverten-

cias.  

Certamen de Jóvenes Investigadores 

Hasta el 16 de septiembre permanecerá abierto el 

plazo para participar en el certamen Jóvenes Inves-

tigadores, organizado por el Ministerio de Univer-

sidades y el Instituto de la Juventud. Se reconoce-

rán, con premios en metálico, con estancias en cen-

tros de investigación y con la participación en otros 

certámenes similares, los mejores trabajos de inves-

tigación llevados a cabo en cualquier área del cono-

cimiento por alumnos de ESO, Bachillerato y For-

mación Profesional matriculados durante el pasado 

curso 2019-20.  

Los participantes deben tener entre 15 y 20 años y 

la solicitud, que incluirá un resumen del proyecto de 

hasta 10 páginas de extensión más otras 10 para grá-

ficos e imágenes, debe ser enviada por el tutor o tu-

tora del trabajo. Toda la información sobre los re-

quisitos y la forma de participación se encuentra 

disponible en la página web. Se puede remitir cual-

quier duda o consulta al correo estudiantes@cien-

cia.gob.es.  

  Oportunidades       
profesionales 

Una plaza de profesor ayudante doctor (área de co-

nocimiento: didáctica de las matemáticas). Univer-

sidad de León. Información. 

 Congresos   

virtUMA 2020 

Entre el 21 y el 25 de septiembre, la Unión Mate-

mática Argentina (UMA) celebrará de forma virtual 

su reunión anual virtUMA 2020. En ella habrá con-

ferencias plenarias, comunicaciones científicas, 

reunión de educación matemática, encuentro de es-

tudiantes integrando género, diversidad y virtuali-

dad, matemáticas en la industria y festival matemá-

tico. Entre los conferenciantes plenarios se encuen-

tran Nuria Climet (Universidad de Huelva), Carmen 

Batanero (Universidad de Granada), Josep Gascón 

Pérez (Universitat Autònoma de Barcelona), el di-

vulgador Adrián Paenza y el socio de honor de la 

RSME Carlos Kenig (Univesity of Chicago). La 

inscripción está abierta hasta el 20 de septiembre en 

su página web.           

                  

SICC Talks on Complexity 

Durante los meses de septiembre y octubre la Italian 

Society for Chaos and Complexity (SICC) celebrará 

las SICC Talks on Complexity, una serie de charlas 

y conferencias virtuales sobre complejidad. El re-

gistro es gratis y se puede hacer a través de su pá-

gina web.         

Congreso Nacional Virtual de la So-

ciedad Matemática Mexicana 

Del 19 al 23 de octubre tendrá lugar, de forma vir-

tual, la 75.ª edición del Congreso Nacional de la So-

ciedad Matemática Mexicana. En él habrá cinco 

http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/premios/no-universitarios/certamen-jovenes-investigadores.html#dc
https://www.unileon.es/convocatorias/convocatoria-2-de-septiembre-de-2020-plazas-de-profesor-ayudante-doctor
http://virtuma2020.com.ar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV7BU3gHAJ7jLwLynSu14z1nzUgve1QcZYiS0ogBkSUwmQag/viewform
http://www.sicc-it.org/CompTalks/CompTalks.php?page=home
http://www.sicc-it.org/CompTalks/CompTalks.php?page=registration
http://www.sicc-it.org/CompTalks/CompTalks.php?page=registration
https://www.smm.org.mx/congreso
https://www.smm.org.mx/congreso


 

9 

 

N.º 680, 4 de septiembre de 2020 

 

conferencias plenarias, charlas por invitación de 

veinte áreas, cuatro charlas temáticas y cinco mesas 

redondas. Tendrán también un espacio destinado a 

los jóvenes que presentarán carteles. La inscripción 

al congreso se puede realizar a través de su página 

web. 

                       

2021 Joint Mathematics Meeting 

Entre el 6 y el 9 de enero de 2021 se celebrará, de 

manera virtual, la Joint Mathematics Meeting 

(JMM) de la American Mathematical Society y la 

Mathematical American Associattion. La JMM vir-

tual será una versión algo reducida de los tradicio-

nales encuentros, pero aun así se dedicará a la in-

vestigación, enseñanza, avance y logros de la mate-

mática y reservará tiempo para la conversación con 

amistades y colegas. La inscripción estará abierta a 

partir del 14 de septiembre. 

   

 

INTED2021 

Los días 8, 9 y 10 de marzo de 2021 tendrá lugar la 

15.ª conferencia anual INTED2021 (Technology, 

Education and Development Conference) en Valen-

cia. Está destinada a docentes, investigadores, cien-

tíficos y profesionales de la educación de todo el 

mundo. El objetivo general es promover la colabo-

ración internacional en la educación, investigación, 

innovación y nuevas tecnologías aplicadas a la en-

señanza. Será una oportunidad para presentar y 

plantear todas las cuestiones relativas a nuevos pro-

yectos de investigación, nuevas tendencias educati-

vas y últimas innovaciones en el campo tecnoló-

gico. La fecha límite para el envío de resúmenes es 

el 19 de noviembre. 

 

 

  Actividades 

ICMAT                                           

Seminario (JAE School): “Homotopía de espacios 

de encajes”, por Francisco Presas (ICMAT-CSIC). 

En línea. 7-9 de septiembre, 10:30-12:30. Más in-

formación en este enlace. 

Seminario (JAE School): “Knots and braids”, por 

Marithania Silvero (Universidad de Huelva). En lí-

nea. 7-9 de septiembre, 16:00-18:00. Más informa-

ción en este enlace. 

ULL                                          

Serie de seminarios en línea: “Likes a las Matemá-

ticas”. Martes y jueves del 13 de octubre al 24 de 

noviembre, de 16:00 a 17:30. Más información en 

este enlace.   

               En la Red 

 “El matemático Yates advierte: «Los test de 

anticuerpos podrían fallar más que acertar»”, 

en El Español. 

 “How to Undo Gender Stereotypes in 

Math—With Math!”, en Wired. 

 “2020 Mathematical Art Exhibition”, en 

American Mathematical Society. 

 “Nature publica un estudio sobre estrategias 

para contener el Covid con investigadores 

zaragozanos”, en Aragón Digital. 

 “Matemáticas para que los robots nos ayuden 

a vestirnos”, en El País. 

 “¿Entiendes realmente la cartografía de la 

Tierra?”, en El País. 

 “Dos zaragozanos se 'cuelan' en la final espa-

ñola del concurso de monólogos científicos”, 

en Heraldo. 

 “Teoría de grupos y virus”, en Madri+d. 

 “La geometría de las ciudades”, en Madri+d. 

 “Testimonios de dieciséis matemáticas desde 

el confinamiento”, en Mujeres con Ciencia. 

 “«Ningún juego de azar te va a dar benefi-

cios»”, en Heraldo. 

https://www.smm.org.mx/congreso
https://www.smm.org.mx/congreso
http://jointmathematicsmeetings.org/jmm
http://jointmathematicsmeetings.org/jmm
http://jointmathematicsmeetings.org/meetings/national/jmm2021/2247_regfees
https://iated.org/inted/
https://iated.org/inted/online_submission
https://www.imus.us.es/
https://www.icmat.es/es/actividades/escuela-jae/programa2020/
https://www.icmat.es/es/actividades/escuela-jae/programa2020/
http://matdivu.webs.ull.es/2020/08/26/likes-a-las-matematicas/
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20200817/matematico-yates-advierte-anticuerpos-podrian-fallar-acertar/512949387_0.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20200817/matematico-yates-advierte-anticuerpos-podrian-fallar-acertar/512949387_0.html
https://www.wired.com/story/how-to-undo-gender-stereotypes-in-math-with-math/
https://www.wired.com/story/how-to-undo-gender-stereotypes-in-math-with-math/
https://www.ams.org/publicoutreach/math-imagery/2020-Exhibition?s=09
https://www.aragondigital.es/2020/08/10/nature-publica-un-estudio-sobre-estrategias-para-contener-el-covid-con-investigadores-zaragozanos/?
https://www.aragondigital.es/2020/08/10/nature-publica-un-estudio-sobre-estrategias-para-contener-el-covid-con-investigadores-zaragozanos/?
https://www.aragondigital.es/2020/08/10/nature-publica-un-estudio-sobre-estrategias-para-contener-el-covid-con-investigadores-zaragozanos/?
https://elpais.com/ciencia/2020-08-04/matematicas-para-que-los-robots-nos-ayuden-a-vestirnos.html?rel=mas&s=09
https://elpais.com/ciencia/2020-08-04/matematicas-para-que-los-robots-nos-ayuden-a-vestirnos.html?rel=mas&s=09
https://elpais.com/ciencia/2020-08-12/entiendes-realmente-la-cartografia-de-la-tierra.html?outputType=amp&ssm=TW_CM&__twitter_impression=true&s=09
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 “Matemáticas: qué queda aún por descubrir, 

por qué son tan bellas y otras grandes interro-

gantes sobre esta fascinante ciencia”, en BBC 

NEWS. 

 “Cómo un niño con el cráneo fracturado se 

volvió la ‘calculadora humana más rápida 

del mundo’”, en CNN. 

                    En cifras 

Otro verano más, siguiendo la tendencia de años an-

teriores, las notas de admisión para estudios de 

grado en Matemáticas y Estadística han experimen-

tado un aumento notable. Según datos oficiales, en-

tre los cursos 2014/2015 y 2018/2019, la nota media 

de admisión (a nivel nacional) mantuvo un creci-

miento sostenido pasando de 8.91 a 11.11 (sobre 

14), lo que supone un aumento del 24 %.  

Aunque este indicador dependa de varios paráme-

tros, no es sino una muestra más del creciente inte-

rés que suscitan los estudios relacionados con Ma-

temáticas. Por ejemplo, de acuerdo con estadísticas 

del Ministerio de Universidades, entre los cursos 

2015/2016 y 2019/2020 el número de estudiantes de 

nuevo ingreso en estudios de Matemáticas y Esta-

dística ha subido de 3368 a 5059 (más del 50 %),  

mientras que el número total de estudiantes matri-

culados ha pasado de ser 10 879 a 15 783 (más del 

45 %). Asimismo, el número de titulaciones en Ma-

temáticas y Estadística ofertadas por universidades 

españolas (incluyendo públicas y privadas) ha au-

mentado de 39 a 54. 

    La cita de la 
semana 

No tengo un sentimiento de inferioridad. Nunca lo 

he tenido. Soy tan buena como cualquiera, pero no 

mejor.  

                                               Katherine Johnson 
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