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  Noticias RSME 

Tercer diálogo #steMatEsElla: “Big 

Data. Del mundo académico al profe-

sional” 

El próximo viernes 7 de mayo a las 13:00 tendrá lu-

gar el tercer diálogo del Programa de Liderazgo y 

Mentorazgo #steMatEsElla, bajo el título “Big 

Data. Del mundo académico al profesional”. En esta 

sesión, que se celebrará en modalidad virtual, parti-

ciparán Elena Fernández, presidenta de la comisión 

científica de la RSME, junto a Elena Gil Lizasoain, 

Global Director of Product and Business Operations 

de Telefónica IoT & Big Data, que compartirán sus 

experiencias profesionales.  

 

La presentación de la jornada correrá a cargo de Be-

lén Linares, vicepresidenta de EJE&CON y miem-

bro del comité de Gobierno del Programa steMatE-

sElla; mientras que Eva A. Gallardo, vicepresidenta 

primera de la RSME, miembro del ICMAT y del 

comité Gobierno de steMatEsElla, será la encargada 

de moderar el debate. 

Las inscripciones se encuentran abiertas en este en-

lace. 

Las matemáticas como herramienta 

imprescindible contra la pandemia 

La RSME y la Fundación Ramón Areces han cele-

brado un nuevo debate, dedicado en esta ocasión a 

“Las matemáticas frente a la Covid-19” y en el que 

han participado tres investigadores de prestigio na-

cional e internacional que han estado en primera lí-

nea de la lucha contra la enfermedad: Juan José 

Nieto, catedrático del área de análisis matemático y 

director del Instituto de Matemáticas de la Univer-

sidade de Santiago de Compostela; Ernesto Estrada, 

investigador de la Fundación ARAID y del Instituto 

Universitario de Matemáticas y sus Aplicaciones de 

la Universidad de Zaragoza, quien ha obtenido re-

cientemente la plaza de profesor de Investigación 

del CSIC en el IFISC de Palma de Mallorca; y Da-

vid Gómez-Ullate, investigador distinguido en la 

Universidad de Cádiz. 

Durante la jornada se ha puesto de manifiesto cómo 

las matemáticas han demostrado su utilidad en todas 

las escalas del estudio y la lucha contra la pandemia 

de Covid-19, desde la modelización para predecir 

su evolución hasta el análisis de las redes complejas 

y las interacciones de las proteínas del virus.  

Todos los ponentes han coincidido en la necesidad 

de crear auténticos equipos interdisciplinares que, 

junto a los matemáticos, integren a especialistas en 

diferentes áreas de conocimiento, como pueden ser 
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epidemiólogos, biólogos, economistas o políticos. 

“Me consta que hay equipos asesores donde hay 

personas que representan estas vías, pero creo que 

no hemos llegado a conseguir del todo que haya ver-

daderos equipos de trabajo, que funcionen bajo una 

misma dirección, con mecanismos de colaboración 

más ágiles por ejemplo entre comunidades autóno-

mas. Es una asignatura pendiente”, ha asegurado 

David Gómez-Ullate, quien también ha formado 

parte del comité de expertos de la Acción Matemá-

tica contra el Coronavirus del Comité Español de 

Matemáticas (CEMat). 

El debate ha servido para explicar el funciona-

miento de la modelización y todo el arsenal mate-

mático utilizado para abordar la crisis sanitaria y 

económica que ha desencadenado el virus, desde la 

teoría de grafos, hasta la combinatoria, la topología 

algebraica o la investigación operativa para la opti-

mización de los recursos, entre otras ramas de esta 

ciencia. 

La modelización del comportamiento del virus, el 

abordaje de nuevas variantes más contagiosas, la 

calidad de los datos, los diferentes modelos para 

predecir la evolución del virus, la aplicación de las 

matemáticas en la optimización de los recursos sa-

nitarios o en las estrategias de vacunación han sido 

algunas de las cuestiones que se han abordado en 

este interesante debate, a cuyo contenido íntegro se 

puede acceder en este enlace. 

Fechas importantes de la Bienal de la 

RSME 2022 en Ciudad Real 

La Bienal de la RSME retoma su andadura. Después 

de tener que ser aplazada debido a la pandemia de 

Covid-19, el congreso matemático más importante 

que se celebra de forma periódica en España tendrá 

lugar en el campus de Ciudad Real de la Universi-

dad de Castilla-La Mancha del 17 al 21 de enero de 

2022. En principio se desarrollará de forma presen-

cial, con las adecuadas garantías sanitarias. Las fe-

chas a tener en cuenta son:  

Último día para presentar propuestas de sesiones es-

peciales: 30 de junio de 2021.  

Último día para presentar propuestas de póster: 15 

de octubre de 2021.  

Último día de inscripción a precio reducido: 30 de 

noviembre de 2021.  

Congreso: 17-21 de enero de 2022.  

Para más información, se puede visitar la web del 

congreso o enviar un correo a la dirección con-

greso.bienalrsme21@uclm.es.  

 Comisiones RSME 

Perfiles profesionales para el s. XXI 

Comisión de Profesiones y Empleabilidad 

La crisis económica del 2009-2015 y la actual crisis 

pandémica del Covid-19 marcarán a todos, este pri-

mer cuarto del s. XXI, pero de forma muy especial 

a los jóvenes. La devastación que han producido en 

el mercado laboral (lo que implica por tanto en las 

familias), aumenta la presión en la toma de decisio-

nes sobre los estudios y la orientación profesional 

que afronta este segmento de población. 

En periodos de crisis, tristemente para el talento, 

suelen imponerse más criterios prácticos que voca-

cionales en la elección de los estudios a seguir, y 

una vez iniciados, en qué nicho profesional orien-

tarse para su incorporación al mercado laboral. En 

ambos casos, suele predominar la elección basada 

en la información del mercado laboral más inme-

diata, esto es, dónde se están produciendo menos 

despidos y dónde hay menos posibilidad de que en 

futuras crisis se produzcan. En resumen, se busca 

más seguridad que otros aspectos como la capaci-

dad de mejora, el máximo aprovechamiento de la 

formación recibida e incluso, lo que es más triste, la 

vocación y la ilusión. 

Los grados de Matemáticas, altamente vocaciona-

les, se ven afectados desde siempre por estos vaive-

nes socio-económicos. Si tanto en las sesiones de 

orientación para nuevos estudiantes, como para es-

tudiantes cerca de su graduación, no se ilustran to-

das las posibilidades laborales actualizadas, la vi-

sión queda reducida a los tópicos de los estudios 

más tradicionales (docencia e investigación).  

Según el estudio del Eurofound Transformación del 

mercado de trabajo: Tendencias y enfoques políti-

cos en relación con la flexibilización (2020): 

[...] los mercados de trabajo en la UE se están di-

versificando en cuanto a modelos de jornada labo-

ral y naturaleza de las relaciones laborales. Dichos 

cambios vienen impulsados por tendencias socio-

económicas, como el paso a una economía basada 

en los servicios y la creciente proporción de las mu-

https://www.youtube.com/watch?v=ZZlDwg8cypw&ab_channel=FundacionAreces
http://2021.bienalrsme.com/
http://2021.bienalrsme.com/
https://www.rsme.es/la-sociedad/organizacion-interna/comisiones-comites-y-grupos/comision-de-profesiones-y-empleabilidad/
https://www.eurofound.europa.eu/publications/flagship-report/2020/labour-market-change-trends-and-policy-approaches-towards-flexibilisation
https://www.eurofound.europa.eu/publications/flagship-report/2020/labour-market-change-trends-and-policy-approaches-towards-flexibilisation
https://www.eurofound.europa.eu/publications/flagship-report/2020/labour-market-change-trends-and-policy-approaches-towards-flexibilisation
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jeres en el mercado de trabajo, así como las evolu-

ciones tecnológicas. 

[...] El empleo en la UE se ha mostrado capaz de 

resistir a la crisis: antes de la pandemia de COVID-

19, la tasa de empleo de la UE había aumentado en 

2,7 puntos porcentuales entre 2008 (y el comienzo 

de la crisis financiera global) y 2018. 

[...] La demanda de trabajo altamente cualificado 

se ha incrementado: La necesidad de trabajadores 

con educación superior ha quedado equilibrada 

por una mayor oferta, lo que se traduce en un in-

cremento de 9,3 puntos porcentuales en el porcen-

taje de empleo cualificado. 

Estos parámetros deben llegar a nuestros futuros 

graduados, en frases compactas como la siguiente: 

el mercado laboral se recupera de las crisis de 

forma flexible y siempre favoreciendo los trabajos 

altamente cualificados. 

Este mensaje general debe poder visualizarse en 

perfiles profesionales concretos para los graduados 

en matemáticas, con capacidad de recorrido tempo-

ral (no marcados por una coyuntura determinada), 

de calidad y, lo que es más importante, idóneos para 

la formación de un graduado en matemáticos que 

refuerce la idea principal de captación de alumnado 

en nuestros grados: elige los estudios que más te sa-

tisfagan, no exclusivamente por lo que puedan ofre-

certe cuando los completes, porque por una parte 

el mercado puede dar un vuelco en 5 años, y por 

otra, ninguna carrera profesional altamente cuali-

ficada puede ser satisfactoria si no nace de la vo-

cación y el disfrute en su periodo de formación.   

La captación del alumnado de talento en secundaria, 

la orientación en los primeros cursos del grado y, 

por último, el asesoramiento cercano, o inmediata-

mente después, a la graduación o a la finalización 

del tercer ciclo, son momentos críticos para cual-

quier universitario. Los equipos de orientación ha-

cen un gran esfuerzo, pero en general abarcan mu-

cha información generalista, no muy actualizada 

para cada grado o, en el peor de los casos, poco es-

timulante para el alumnado. 

La Comisión Profesiones y Empleabilidad de la 

RSME considera que debe proporcionar a la comu-

nidad, y por consiguiente a los egresados, material 

veraz y lo más cercano a las tendencias del mercado 

laboral que enfoque el s. XXI con optimismo y es-

peranza para nuestros futuros estudiantes y gradua-

dos en matemáticas. 

Para tal fin, la Comisión ha propuesto a la Dirección 

de la RSME el diseño de unas fichas técnicas de 

perfiles profesionales idóneos para los graduados en 

matemáticas, asesorado por profesionales de cada 

sector donde se ubican, con información útil, veraz 

y cercana a un alumnado que puede estar dudando 

de si una titulación en matemáticas tiene hueco en 

este mercado laboral tan arisco y desesperante para 

los jóvenes. Un proyecto ya puesto en marcha por 

esta Comisión y que esperamos se haga realidad en 

este año. 

Este material, en formato digital, muy gráfico, que-

remos que sea de ayuda también a profesores, orien-

tadores y familias, pilares fundamentales en la toma 

de decisiones de los estudiantes y recién graduados, 

accesible por tanto para no profesionales de las 

ciencias exactas. A su vez, consideramos que puede 

ser útil para empleadores y departamentos de recur-

sos humanos, interesados en captar el talento mejor 

formado en nuestras universidades. 

  DivulgaMAT 

Noticias en periódicos: en los distintos medios. 

Webinars CASIO: “Problemas con matrices. Pro-

piedad de la vivienda. Movimientos migratorios en-

tre ciudades”, por Maite Navarro. 

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. 

“Las Cadenas de Markov: las matemáticas que nos 

enseñó una serie de televisión”, por Alfonso Jesús 

Población Sáez. 

                          Internacional 

Nueve matemáticos elegidos como 

miembros de la NAS 

La National Academy of Science (NAS) de EE.UU. 

anunció el pasado 26 de abril la elección de 120 

nuevos miembros, incluyendo 59 científicas y 30 

científicos extranjeros. Entre los nuevos miembros 

de la NSA encontramos a los nueve matemáticos 

Joan S. Birman (Barnard College), Jean-Michel 

Bismut (Université Paris-Sud), Michael E. Cates 

(University of Cambridge), Peter Constantin 

(Princeton University), Daniel Z. Freedman 

(Massachusetts Institute of Technology), Larry 

Guth (Massachusetts Institute of Technology), 

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=18561&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18561&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18561&directory=67
https://www.abc.es/ciencia/abci-matematicas-ensenan-series-television-202104260143_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-matematicas-ensenan-series-television-202104260143_noticia.html
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Alexei Y. Kitaev (California Institute of 

Technology), Randall J. LeVeque (University of 

Washington) y Gigliola Staffilani (Massachusetts 

Institute of Technology). Más información en este 

enlace. 

Propuestas temáticas para el IDM 

2022 

Hasta el próximo 15 de junio pueden enviarse pro-

puestas para el tema del International Day of Mat-

hematics 2022 (IDM 2022). El tema del IDM 2020 

fue Mathematics Everywhere y el del IDM 2021 fue 

Mathematics for a Better World. Las propuestas, 

junto con una breve justificación, pueden enviarse 

por e-mail a idm@mathunion.org. 

 

Pensando sobre problemas matemáti-

cas en tiempo real 

El matemático y medallista Fields Timothy Gowers 

ha iniciado una serie de videos en YouTube, Thin-

king about maths problems in real time, en los que 

ataca en voz alta y por aproximadamente una hora 

un problema que le resulta atractivo y novedoso. 

Gowers explicaba en un hilo de tweets su motiva-

ciones: “¿Por qué molestarse en hacer esto? La idea 

era mostrar las matemáticas en acción, con defectos 

y todo, y en mis dos primeros videos de la serie cier-

tamente hay muchos defectos”. Y añadía: “Real-

mente no espero que nadie los mire de principio a 

fin, pero tal vez sea divertido sumergirse aquí y allá 

y verme tropezar, perder puntos obvios (o al menos 

puntos que luego parecieron obvios), cometer erro-

res tontos, etc.”. 

 

Arte y teoría de números 

El Museo de Arte Jordan Schnizert de Oregon al-

berga la exposición Creativity Counts: Possibilities 

Shaped by Constraints of Arithmetic del 10 de abril 

al 11 de julio. El origen de la exposición se encuen-

tra en un nuevo curso Matemáticas y el proceso 

creativo: una exploración participativa de la teoría 

de números (Math 199), desarrollado en el semestre 

de primavera de 2020 por E. E. Eischen, profesor 

asociado del Departamento de Matemáticas de la 

University of Oregon (UO).  

 

Este curso, basado en proyectos, trataba de sumer-

gir a los estudiantes en la resolución creativa y abs-

tracta de problemas, con énfasis en el desarrollo de 

habilidades para explorar y comunicarse sobre ma-

temáticas puras. Para su proyecto final, los estu-

diantes produjeron visualizaciones bidimensionales 

de temas relacionados con la teoría de números. La 

exposición presenta los proyectos finales de los es-

tudiantes y trabajos realizados por otros miembros 

del Departamento de Matemáticas de la UO. Cada 

obra está acompañada de un código QR que enlaza 

la imagen con más información. La exposición 

puede visitarse de manera virtual en el siguiente en-

lace y se celebrará una conferencia on line el pró-

ximo 26 de mayo. Esta exposición ha sido posible 

gracias al apoyo del Williams Fund y la subvención 

DMS-1751281 de NSF CAREER. 

Nuevas becas Research in pairs de 

CIMPA 

El Centre International de Mathématiques Pures et 

Appliquées (CIMPA) anuncia un nuevo programa 

de becas destinadas a que investigadores basados en 

un país en desarrollo y que posean un doctorado en 

matemáticas puedan llevar a cabo estancias de al 

http://www.nasonline.org/news-and-multimedia/news/2021-nas-election.html
mailto:idm@mathunion.org
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOft35kj95aajgXAFHKklygbpsESMQUid
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOft35kj95aajgXAFHKklygbpsESMQUid
https://twitter.com/wtgowers/status/1385364812239183872
https://jsma.uoregon.edu/CreativityCounts
https://jsma.uoregon.edu/CreativityCounts
http://nebula.wsimg.com/c1aac287a5783d2bdc3276d7662dccf4?AccessKeyId=49DDC7E543B57EC30D6B&disposition=0&alloworigin=1
http://nebula.wsimg.com/c1aac287a5783d2bdc3276d7662dccf4?AccessKeyId=49DDC7E543B57EC30D6B&disposition=0&alloworigin=1
http://nebula.wsimg.com/c1aac287a5783d2bdc3276d7662dccf4?AccessKeyId=49DDC7E543B57EC30D6B&disposition=0&alloworigin=1
https://pages.uoregon.edu/eeischen/CreativityCounts/
https://mpembed.com/show/?m=FGvT8EzPQpy&mpu=885
https://mpembed.com/show/?m=FGvT8EzPQpy&mpu=885
https://jsma.uoregon.edu/events/creativity-counts-math-art
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menos 6 semanas en Francia, Alemania, Italia, Paí-

ses Bajos, Noruega, España o Suiza entre septiem-

bre y diciembre de 2021 para trabajar en la modali-

dad de Research in pairs con un colega de una ins-

titución europea.  

Los becarios visitarán las instalaciones de CIMPA 

en la Université Côte d'Azur para grabar o retrans-

mitir un curso breve en algún tema relacionado con 

su proyecto. Las becas están dotadas con hasta 

10 000 euros y se pueden solicitar hasta el 15 de ju-

nio. También es posible llevar a cabo la colabora-

ción en el CRM, CCIRM o ICTP. Más información 

en este enlace. 

 Más noticias 

Luis Vega toma posesión como Acadé-

mico de Número en la RACEFyN 

El pasado miércoles 28 de abril tuvo lugar en la sede 

de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales de España (RACEFyN) la sesión solemne 

de toma de posesión como Académico de Número 

de Luis Vega González, catedrático de análisis ma-

temático en el Departamento de Matemáticas de la 

UPV/EHU. 

 

Su discurso de ingreso, con el título “El Análisis de 

Fourier a las Ecuaciones Diferenciales, Nuevos Re-

tos”, primorosamente editado por la RACEFyN, se 

estructuró en torno a un preámbulo y cuatro capítu-

los. En primer lugar, expuso los hitos de su trayec-

toria investigadora con especial énfasis en los cen-

tros en que ha desarrollado la misma (UAM, Uni-

versity of Chicago y UPV/EHU) junto con su exi-

gente y sobresaliente tarea en la dirección del 

BCAM (2013-2019) y sus numerosas estancias en 

centros de relevancia matemática nivel internacio-

nal. Hay que destacar su amplia visión del ecosis-

tema matemático desde los años 80 y sus recuerdos 

personales de los colegas con los que compartió (y 

comparte) su pasión por el conocimiento matemá-

tico. El contenido de los capítulos se articuló en 

torno a las herramientas básicas (series y transfor-

mada de Fourier, transformada de Hilbert y el ope-

rador de Cauchy) para describir, posteriormente, 

perturbaciones singulares de la ecuación de Dirac, 

principios de incertidumbre y la ecuación de los hi-

los de torbellino, tópicos en lo que es un reconocido 

especialista. 

El discurso de contestación corrió a cargo del aca-

démico Juan Luis Vázquez Suárez, que destacó sus 

conexiones vitales y científicas con Luis Vega, re-

saltando la colaboración de éste con Carlos Kenig y 

Gustavo Ponce (en sus términos semánticos, el trío 

KPV), entre otros destacados matemáticos. Juan 

Luis complementó la visión de Luis sobre el pano-

rama matemático español desde la perspectiva de la 

generación que inició su labor investigadora en la 

década de los setenta y que contribuyó a asentar 

nuestra comunidad. Como hitos destacó la confor-

mación y consolidación de sociedades matemáticas, 

SEMA Y RSME, en las que ambos han desempe-

ñado un papel relevante, así como la celebración del 

Año Mundial de las Matemáticas en 2000, y el 

ICM2006, sin olvidar el ICIAM2019. 

Pese a las restricciones de aforo, el buen número de 

amigos y amigas de Luis, así como representantes 

de la UPV/EHU que asistieron al acto, confirieron 

a éste una calidez y cariño del que Luis Vega es me-

recedor por su compromiso con la comunidad ma-

temática de nuestro país. 

Como recoge El Árbol de las Matemáticas, Luis 

Vega nació en Madrid en 1960. Doctorado en Ma-

temáticas bajo la dirección de Antonio Córdoba, 

desde 1995 es catedrático en la UPV/EHU. Tras un 

postdoctorado en la Universidad de Chicago, fue 

Profesor Titular en la Universidad Autónoma de 

Madrid y posteriormente se incorporó en la 

UPV/EHU. Es una reconocida autoridad en las 

ecuaciones en derivadas parciales de tipo disper-

sivo, tanto lineales como no lineales, como la ecua-

ción de Korteweg-De Vries o las ecuaciones no li-

neales de Schrödinger. En este vasto campo, que 

comparte un considerable territorio con la física ma-

temática, sus contribuciones más relevantes se pue-

den inscribir en las siguientes áreas: análisis de Fou-

rier, ecuaciones en derivadas parciales, mecánica de 

fluidos y mecánica cuántica. 

La ceremonia se encuentra disponible en el canal de 

Youtube de la RACEFyN. 

https://www.cimpa.info/en/node/7085
https://www.arbolmat.com/luis-vega/
https://www.youtube.com/watch?v=c17HUtIFU0Y&ab_channel=RealAcademiadeCienciasExactasF%C3%ADsicasNaturales
https://www.youtube.com/watch?v=c17HUtIFU0Y&ab_channel=RealAcademiadeCienciasExactasF%C3%ADsicasNaturales
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XVI Reunión Española de Criptología 

y Seguridad de la Información 

Del 14 al 16 de abril tuvo lugar la XVI Reunión Es-

pañola de Criptología y Seguridad de la Informa-

ción (RECSI), organizada en formato virtual por el 

grupo de Criptografía y Grafos de la Universitat de 

Lleida. El objetivo de estos encuentros, que se ini-

ciaron en Palma de Mallorca en 1991, es reunir a los 

grupos españoles de este ámbito para mostrar los 

principales avances y novedades, fomentando la 

participación de los jóvenes investigadores. En esta 

edición, prevista inicialmente para septiembre de 

2020 y pospuesta por la situación causada por la Co-

vid-19, el programa estuvo estructurado en 24 po-

nencias, una mesa redonda sobre “Sinergias de in-

vestigación en ciberseguridad en España”, y las tres 

conferencias plenarias: “Criptored, casi 24 años vi-

viendo Next door to Alice”, impartida por Jorge Ra-

mió (Universidad Politécnica de Madrid), “Viaje al 

centro de las criptomonedas”, impartida por Fran-

cisco Rodríguez-Henríquez (CINVESTAV, Mé-

xico) y “La seguridad jurídica de la información 

como modelo de negocio”, impartida por Sisco Sa-

pena (Lleida.net). Asimismo, se premiaron los tra-

bajos “Cálculo privado de la distancia de Wassers-

tein”, presentado por Alberto Blanco-Justicia y Jo-

sep Domingo-Ferrer, y “BSD: Algoritmos eficien-

tes para la descomposición binomial de secuencias 

binarias”, presentado por Jose Luis Martín y Am-

paro Fúster. La próxima edición, que se espera sea 

presencial, se celebrará en Santander en 2022. 

 

Los agujeros negros y la inteligencia 

artificial, en el último boletín del IC-

MAT 

El boletín número 21 del ICMAT ya está disponible 

en la web del Instituto, en español e inglés. Sus con-

tenidos incluyen, entre otros, un reportaje sobre 

“Las matemáticas de los agujeros negros”; entrevis-

tas con Martin Bridson (Oxford University, Clay 

Mathematics Institute y Comité Externo de Aseso-

ramiento Científico del ICMAT) y con Nuria Oliver 

(Chief Data Scientist en Data-Pop Alliance, Chief 

Scientific Advisor para el Vodafone Institute y co-

fundadora y vicepresidenta del European Labora-

tory for Learning and Intelligent Systems), así como 

reseñas científicas sobre “El problema de Dirichlet 

para la ecuación de Laplace” y “SO(p, q)-fibrados 

de Higgs y componentes superiores de Teich-

müller”. 

Boletín de la Titulación de Matemáti-

cas de la UAL 

Enlace al número del mes de abril del boletín de la 

Titulación de Matemáticas de la Universidad de Al-

mería. 

 Congresos   

EACA Tapas Seminar 

El 6 de mayo se celebrará de modo virtual esta jor-

nada organizada por la Red EACA. Constará de los 

siguientes seminarios: 

 “Demostración automática de teoremas geomé-

tricos con GeoGebra”, por Tomás Recio (Uni-

versidad de Cantabria). En línea, 16:30. 

 “Conjuntos Cuestores I: grado de conjuntos 

constructibles, desigualdad de Bézout y densi-

dad”, por Daniel Sebastián San Martín (Univer-

sidad de Cantabria). En línea, 17:00. 

 “Criterios de birracionalidad efectivos para 

transformaciones bilineales y trilineales”, por 

Pablo González-Mazón (Inria). En línea, 17:30. 

ARIA Seminar 

El primer seminario ARIA (Accurate Roms for In-

dustrial Applications) tendrá lugar de forma virtual 

el 12 de mayo. Más información sobre el programa 

y el registro se puede encontrar en este enlace. 

  Actividades 

Actividades científico-culturales  

Seminario SIMBa: “Spectral data of Higgs bund-

les”, por Raffaele Carbone. En línea, 5 de mayo, 

12:00. 

Exposición: “El transbordador, invento cántabro”. 

Museo-Fundación Jesús Otero de Santillana del 

http://www.recsi2020.udl.cat/
http://www.recsi2020.udl.cat/
http://www.recsi2020.udl.cat/
https://www.icmat.es/es/comunicacion/boletin/num21/
https://www.icmat.es/newsletter/2021/twenty-first_es.pdf
https://www.icmat.es/newsletter/2021/twenty-first_en.pdf
http://boletinmatematico.ual.es/
https://www.usc.es/regaca/eaca_tapas/
https://www.usc.es/regaca/eaca_tapas/
https://meet.google.com/iep-kssh-zxx
https://meet.google.com/iep-kssh-zxx
https://meet.google.com/iep-kssh-zxx
https://project.inria.fr/aria/aria-seminar-may-2021/
https://www.us2.list-manage.com/track/click?u=a52248b4ca84f8a033c859010&id=ff506ab3a9&e=66c167ebfe
https://www.us2.list-manage.com/track/click?u=a52248b4ca84f8a033c859010&id=ff506ab3a9&e=66c167ebfe
https://santillanadelmar.es/eventos/exposicion-el-transbordador-invento-cantabro/?fbclid=IwAR0vL0mXHvyrXsrrecQRWl2NlhNdZq9KFo7oKkVr_yupqDXBngmnmsYgCPw


 

7 

 

N.º 711, 30 de abril de 2021 

 

Mar (Cantabria), del 8 de mayo al 15 de junio. Con-

ferencia inaugural, 8 de mayo, 19:00.                 

Marzo mes de las matemáticas        

Conferencia: “Un paseo por el origen de nuestro 

calendario”, por Anton Aubanell Pou (Museo de 

Matemáticas de Cataluña). En línea, 30 de abril, 

17:00. 

CASIO        

Webinar: “Representación gráfica de una función 

(II)”, por Isabel Goñi (Colegio San Patricio). Una 

sesión para sacarle el máximo provecho al menú 

gráfico de la calculadora fx-CG50. Se enseñará 

cómo dibujar derivadas, funciones a trozos, inecua-

ciones, la opción “dual screen” y la función 

“sketch”. ¡Descubre estas y otras muchas posibili-

dades que nos ofrece este menú! En línea, 4 de 

mayo, 17:30. 

 

CIO-UMH                

Seminario: “On the axiomatic approach to sharing 

the revenues from broadcasting sports leagues”, por 

Juan D. Moreno-Ternero (Universidad Pablo de 

Olavide). En línea, 4 de mayo, 12:00.  

ICMAT                                           

Seminario: “The one-phase fractional Stefan pro-

blem”, por Jørgen Endal (UAM). En línea, 5 de 

mayo, 15:00. 

Seminario: “Entrelazamiento y no localidad en re-

des de partículas cuánticas”, por Patricia Contreras-

Tejada (ICMAT). En línea, 6 de mayo, 17:30. 

IMI                                                    

Curso de doctorado: “Lie Systems and Geometric 

Structures”, por Cristina Sardón Muñoz (Universi-

dad Politécnica de Madrid). Aula B08A, Facultad 

de CC Matemáticas, UCM, del 10 al 14 de mayo, 

11:00. 

 

Jornada: “Celebrating Women in Mathematics”. 

En línea, 12 de mayo, 16:30. 

IMUS                                               

Seminario: “Block-and-Sample Decomposition in 

Deep Network Training”, por Laura Palagi (Sa-

pienza Università di Roma). En línea, 3 de mayo, 

16:30. 

Seminario: “Operads, Graph Complexes, and the 

Rational Homotopy of Embedding Spaces”, por Be-

noit Fresse (Université de Lille). En línea, 4 de 

mayo, 16:00. 

Seminario: “Ancient solutions to mean curvature 

flow”, por Theodora Bourni (University of Tennes-

see Knoxville). En línea, 4 de mayo, 16:30. 

Seminario: “Integration operators in average radial 

integrability spaces of analytic functions”, por Ta-

nausú Aguilar Hernández. En línea, 4 de mayo, 

17:00. 

Seminario: “Teoría de juegos y ecuaciones diferen-

ciales”, por Juan Pablo Pinasco (Universidad de 

Buenos Aires). En línea, 5 de mayo, 16:00. 

RAC                                             

Sesión científica pública: “Modelos de publica-

ción científica y Open Access”, por Agnès Ponsati 

Obiols (URICI-CSIC) y Francisco Javier Llorens 

Montes (CNEAI-ANECA), moderada por Fer-

nando Etayo Gordezuela (Universidad de Cantabria 

y RAC). En línea, 5 de mayo, 18:15. 

RASC                                           

Conferencia: “Algunas consideraciones históricas 

sobre las Nanociencias, las Nanotecnologías y la 

Nanoanalítica (Nanoanalytics)”, por Agustín Gar-

cía Asuero (Universidad de Sevilla). Aula Magna 

de la Facultad de Química del Campus Universita-

rio de Reina Mercedes (reserva de plaza en 

rasc@us.es) y en línea, 3 de mayo, 19:30. 

Residencia de Estudiantes               

Conferencia:  “Las matemáticas del déjà vu”, por 

Amie Wilkinson (University of Chicago). En línea, 

6 de mayo, 16:00. 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3792750150841723&set=gm.5660103104000572
https://www.facebook.com/photo?fbid=3792750150841723&set=gm.5660103104000572
https://zoom.us/j/92015083974?pwd=N1FBVUhPc0NsOUc5MWN6ZW56emxydz09
https://www.edu-casio.es/portfolio-item/representacion-grafica-de-una-funcion-ii/
https://www.edu-casio.es/portfolio-item/representacion-grafica-de-una-funcion-ii/
http://cio.umh.es/seminariosonline/
https://www.imus.us.es/
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1369
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1369
http://sites.google.com/view/analysis-pde-seminar
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1370
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1370
http://conectaha.csic.es/b/lui-pko-vnl-aam
https://www.ucm.es/imi/file/2021-05-10a14cursodoctoradocristina_sardon_munoz/?ver
https://www.ucm.es/imi/file/2021-05-10a14cursodoctoradocristina_sardon_munoz/?ver
https://www.youtube.com/channel/UCto7f9pBRM9luv-pcg3wQxg
http://www.imus.us.es/actividad/2648
http://www.imus.us.es/actividad/2648
http://www.imus.us.es/actividad/2642
http://www.imus.us.es/actividad/2642
http://www.imus.us.es/actividad/2636
http://www.imus.us.es/actividad/2636
http://www.imus.us.es/actividad/2647
http://www.imus.us.es/actividad/2647
http://www.imus.us.es/actividad/2640
http://www.imus.us.es/actividad/2640
https://rac.es/eventos/398/
https://rac.es/eventos/398/
https://www.youtube.com/RealAcademiadeCienciasExactasFisicasNaturales/
https://eu.bbcollab.com/guest/b891e35b67544df389309c3f9abdec5a
http://www.edaddeplata.org/edaddeplata/Actividades/actos/acto.jsp?rsection=Actividades&acto=7173
http://edaddeplata.org/edaddeplata/content.jsp?guid=%7BBA626805-AFB8-4037-B235-285CF5783FF6%7D&acto=7173
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UC3M                                         

Seminario: “El Teorema de Aproximación de 

Weierstrass”, por Yamilet Quintana Mato (Univer-

sidad Simón Bolívar, Caracas). En línea, 7 de mayo, 

17:00. 

ULL                                          

Seminario: “Lagrangian methods to characterize 

transport and mixing in oceanic and atmospheric 

flows”, por Jezabel Curbelo (Universitat Politèc-

nica de Catalunya). En línea, 5 de mayo, 15:00 

(GMT). 

Seminario: “Newton polygon of the discriminant”, 

por Janusz Gwoździewicz (Pedagogical University 

of Kraków, Polonia). En línea (inscripción), 6 de 

mayo, 15:30 (GMT+1). 

UZ                                       

Seminario: “Perturbaciones de Polinomios Ortogo-

nales: Transformaciones discretas y continuas de 

Darboux”, por Francisco Marcellán (Universidad 

Carlos III de Madrid). En línea, 6 de mayo, 12:00. 

               En la Red 

 “La Banda de Möbius, el programa de Catalunya 

Música presentado por Laura Farré”, en FME-

UPC. 

 “Exposición ‘¿Sabías que ...?’ en el vestíbulo de 

la FME”, en FME-UPC. 

 “Jornada Florence Nightingale FME”, en UPC. 

 “Números narcisistas”, en El País. 

 “Astrónomos observan por primera vez la silueta 

de una estrella espaguetizada”, en El Periódico 

de Aragón. 

 “IV CONCURSO Arte con GeoGebra 2021”, en 

SMPM “Emma Castelnuovo”. 

 “La Sociedad Española de Métodos Numéricos 

concede el premio a la mejor tesis doctoral de 

2020 a un investigador del I3A”, en iUNIZAR. 

 “La Agencia Estatal de Investigación se adhiere 

a la Declaración de San Francisco sobre la eva-

luación científica (DORA)”, en 2+2=5. 

 “Benefits of AstraZeneca COVID-19 vaccine 

outweigh its risks, modeling study suggests”, en 

Phys.org. 

 “Triangulating Math, Mozart and ‘Moby-Dick’”, 

en The New York Times.  

 “László Lovász, the 2021 Abel Prize Laureate, to 

deliver a lecture at the 8ECM”, en 8ECM. 

 Raíz de 5: Programa semanal de Matemáticas en 

Radio 5 dirigido y presentado por Santi García 

Cremades, matemático, divulgador y profesor de 

la UMH. Con los mejores colaboradores, entre-

vistas, secciones de actualidad, historia, curiosi-

dades y algunas incógnitas más. “Vida y obra de 

Mary Somerville”. 

 Blog del IMUS: 

o Probabilidad en un triángulo 

 

                    En cifras 

De acuerdo con estadísticas recabadas por la RSME 

a través de sus delegados universitarios, y recogidas 

en el Libro Blanco de las Matemáticas, las fuentes 

de financiación en España para la realización de un 

doctorado en Matemáticas se reparten del siguiente 

modo: 

 En España, el 45,03 % de los y las doctorandas 

en Matemáticas recibe financiación directa-

mente de programas públicos destinados para 

tal fin: un 12,58 % mediante contratos FPU, un 

16,89 % con ayudas FPI y un 15,76 % con con-

tratos predoctorales autonómicos/regionales o 

de las propias universidades. 

 Solo un 5,30 % de los doctorandos en Matemá-

ticas obtiene financiación de entidades priva-

das. 

 El 7,81 % de los y las doctorandas en Matemá-

ticas se financia mediante contratos en el depar-

tamento en el que desarrolla su actividad acadé-

mica. 

 El 14,04 % percibe financiación a través de 

otras fuentes, tales como fondos extranjeros 

para la realización de tesis doctorales en cotu-

tela. 

 Desafortunadamente, un considerable 27,81 % 

de los y las doctorandas de Matemáticas en Es-

paña no cuentan con financiación para realizar 

http://matematicas.uc3m.es/
http://pijeira.com/gamma/2021.html
http://pijeira.com/gamma/2021.html
https://meet.google.com/uyc-bsst-fvp
https://meet.google.com/kpg-utsf-ozb
http://gasiull.webs.ull.es/resumen-2021-05-06.pdf
https://forms.gle/8JgC7yNtJjr2Hjwu6
http://anamat.unizar.es/seminario.html
http://anamat.unizar.es/seminario.html
http://anamat.unizar.es/seminario.html
https://us02web.zoom.us/j/89881236023?pwd=b3pTWlBvYVJ4eEQ4UDFySHpIS3psQT09
https://fme.upc.edu/ca/noticies/la-cinta-de-mobius-el-programa-de-catalunya-musica-presentat-per-laura-farre
https://fme.upc.edu/ca/noticies/la-cinta-de-mobius-el-programa-de-catalunya-musica-presentat-per-laura-farre
https://fme.upc.edu/ca/noticies/exposicio-sabies-que-al-vestibul-de-lfme
https://fme.upc.edu/ca/noticies/exposicio-sabies-que-al-vestibul-de-lfme
https://myevent.upc.edu/60325/detail/jornada-florence-nightingale-fme.html
https://elpais.com/ciencia/2021-04-23/numeros-narcisistas.html?outputType=amp&__twitter_impression=true&s=09
https://www.elperiodicodearagon.com/sociedad/2021/04/24/astronomos-observan-primera-vez-silueta-48923250.amp.html?__twitter_impression=true&s=09
https://www.elperiodicodearagon.com/sociedad/2021/04/24/astronomos-observan-primera-vez-silueta-48923250.amp.html?__twitter_impression=true&s=09
https://www.smpm.es/2021/03/13/iv-concurso-arte-con-geogebra-2021/?s=09
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=59468&idh=11095&pk_campaign=iunizar20210426&pk_source=iunizar-personalunizar
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=59468&idh=11095&pk_campaign=iunizar20210426&pk_source=iunizar-personalunizar
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=59468&idh=11095&pk_campaign=iunizar20210426&pk_source=iunizar-personalunizar
https://webs.ucm.es/BUCM/blogs/InfoMat/14020.php
https://webs.ucm.es/BUCM/blogs/InfoMat/14020.php
https://webs.ucm.es/BUCM/blogs/InfoMat/14020.php
https://phys.org/news/2021-04-benefits-astrazeneca-covid-vaccine-outweigh.html
https://phys.org/news/2021-04-benefits-astrazeneca-covid-vaccine-outweigh.html
https://www.nytimes.com/2021/03/06/science/math-gresham-sarah-hart.html
https://8ecm.si/news/89?fbclid=IwAR0lGDdAhPlKO5YuBDEoHVlowyBp94n_VNa0pW_NWTyMgtQkQ7jCLB6Pkfo&s=09
https://8ecm.si/news/89?fbclid=IwAR0lGDdAhPlKO5YuBDEoHVlowyBp94n_VNa0pW_NWTyMgtQkQ7jCLB6Pkfo&s=09
https://www.ivoox.com/raiz-5-5x35-vida-y-audios-mp3_rf_69158024_1.html
https://www.ivoox.com/raiz-5-5x35-vida-y-audios-mp3_rf_69158024_1.html
https://institucional.us.es/blogimus/2021/04/probabilidad-en-un-triangulo/
https://www.fundacionareces.es/recursos/doc/portal/2020/10/14/libro-blanco-de-las-matematicas.pdf
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su tesis doctoral. Sin embargo, este porcentaje 

podría ser algo menor dada la descoordinación 

existente en la resolución de algunas convoca-

torias de becas predoctorales. 

 

     La cita de la 
semana 

Un matemático típico no intenta activamente ser 

útil. De modo individual, los matemáticos están mo-

tivados principalmente por una sutil mezcla de am-

bición y curiosidad intelectual, y no por el deseo de 

beneficiar a la sociedad; sin embargo, las matemá-

ticas en su conjunto sí benefician a la sociedad. 

Timothy Gowers 
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