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  Noticias RSME 

Comité organizador del VI Congreso 

de Jóvenes Investigadores, 6CJI 2023 

La Junta de Gobierno de la RSME ha aprobado la 

lista de nombres del comité organizador del VI 

Congreso de Jóvenes Investigadores, que se cele-

brará en la Universidad de León en 2023. El propó-

sito de este congreso es reunir a matemáticos jóve-

nes para compartir y debatir los avances más recien-

tes en todas las áreas de las matemáticas y estable-

cer lazos de colaboración que perduren en el 

tiempo. 

El comité organizador de la próxima cita estará for-

mado por: 

Adriana Suárez Corona (Universidad de León) 

Noemí de Castro García (Universidad de León) 

Ángel Luis Muñoz Castañeda (Universidad de 

León) 

Alicia Quirós Carretero (Universidad de León) 

Natalia Montoya (Universidad de León) 

Itziar García-Honrado (Universidad de Oviedo) 

Jorge Martínez Carracedo (Ulster University) 

Víctor Gatón Bustillo (Universidad de Valladolid) 

 

En recuerdo de Antonio Suárez Gra-

nero 

El pasado 11 de agosto falleció en Madrid el mate-

mático Antonio Suárez Granero, profesor emérito 

del Departamento de Análisis Matemático y Mate-

mática Aplicada de la Universidad Complutense de 

Madrid y socio de la RSME. Tenía 72 años. 

 

Antonio Suárez Granero es un ejemplo de vocación 

matemática tardía y, a la vez, muy fructífera y va-

liosa. Llegó al mundo de la investigación matemá-

tica tras pasar previamente por otras carreras y dis-

ciplinas científicas. Natural de Calzadilla de los Ba-

rros (Badajoz), se licenció primero en Medicina y 

Cirugía por la Universidad de Sevilla en 1973, es-

pecializándose en Radiología en 1975. Simultánea-

mente estudió la carrera de Ciencias Físicas en la 

Universidad de Sevilla. Ya en Madrid, mientras tra-

bajaba como radiólogo, cursó la licenciatura de Ma-

temáticas y el doctorado en la Universidad Complu-

tense de Madrid, donde presentó su tesis doctoral en 
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1987 bajo la supervisión del profesor Baltasar Ro-

dríguez-Salinas. Fue catedrático de Matemáticas 

del IES Joaquín Turina de Madrid, profesor Titular 

de Matemática Aplicada en la Universidad Politéc-

nica de Madrid y profesor Titular de Análisis Mate-

mático de la Universidad Complutense de Madrid 

desde 1995, donde estaba además acreditado como 

catedrático. 

Antonio desarrolló su carrera investigadora en el 

campo del análisis funcional y la geometría de es-

pacios de Banach realizando importantes aportacio-

nes. Colaboró con especialistas mundiales del área 

y sus múltiples publicaciones científicas están en re-

vistas de primera línea del campo. Dirigió varias te-

sis doctorales. Como profesor preparaba sus clases 

con gran detalle y esmero, siendo sus notas de los 

cursos muy apreciadas por los alumnos. 

Antonio era, además, una persona de grandes valo-

res humanos que lo hacían ser muy estimado y que-

rido en la Facultad de Matemáticas de la Universi-

dad Complutense y en las de otras universidades. 

Muy generoso con su tiempo, compartía siempre 

sus extensos y variados conocimientos con cual-

quiera que solicitase su opinión y consejo. Todos 

los que le hemos conocido lo echaremos mucho en 

falta y siempre lo recordaremos. D.E.P. 

 Comisiones RSME 

Posicionamiento sobre las pruebas in-

ternacionales de evaluación estandari-

zadas 

Comisión de Educación 

Ante las últimas publicaciones de los resultados ob-

tenidos por España en pruebas de evaluación diag-

nóstica del rendimiento matemático del alumnado, 

como TIMSS o PISA, y la creciente repercusión en 

la opinión pública que estos resultados alcanzan, 

que en algunos casos se ha utilizado para responsa-

bilizar al profesorado, la Comisión de Educación de 

la RSME ha elaborado un informe que discute la 

pertinencia de las pruebas, valora los resultados ob-

tenidos y sugiere líneas de acción con fines de me-

jora.  

Respecto a su pertinencia, la Comisión reconoce la 

validez de este tipo de pruebas, pero insta a que sus 

resultados sean interpretados cuidadosamente te-

niendo en cuenta factores como el tipo de destrezas 

matemáticas que evalúan o la complejidad de las di-

ferentes realidades que se intenta cuantificar numé-

ricamente con estas pruebas diagnósticas. En rela-

ción con el tipo de destrezas evaluadas, los resulta-

dos obtenidos en las pruebas PISA sugieren que el 

modelo basado en competencias establecido en los 

últimos currículos no ha permeado de forma gene-

ralizada las prácticas de enseñanza de las matemá-

ticas, quizá por inercias adquiridas de otros modelos 

o por falta de formación del profesorado. En rela-

ción con la complejidad de las realidades que se 

evalúan, la Comisión considera que la validez de los 

resultados de las pruebas diagnósticas depende de 

la medida en que estas tengan en cuenta variables 

como el ratio alumnado-profesorado, las horas de-

dicadas a las matemáticas en clase, la tasa de absen-

tismo escolar, el tiempo de trabajo extraescolar del 

alumnado, el acceso a tecnologías de la comunica-

ción, o la situación social y económica de las fami-

lias. Analizar los resultados numéricos que se publi-

can obviando la heterogeneidad de contextos edu-

cativos englobados en ellos puede resultar excesi-

vamente simplista y conducir a decisiones erró-

neas.   

Respecto a los últimos resultados obtenidos por Es-

paña, la Comisión valora que estos no se correspon-

den con la relevante posición internacional de nues-

tro país en cuanto a producción científica en mate-

máticas. De manera particular, resulta especial-

mente significativo el bajo porcentaje de alumnos 

de alto rendimiento que se han encontrado en las 

pruebas más recientes. También preocupan las im-

portantes diferencias que se han encontrado entre 

estudiantes de diferente género y de diferentes co-

munidades autónomas. En este sentido, las regiones 

con mayor renta per cápita y menor porcentaje de 

alumnado migrante ofrecieron mayor rendimiento, 

lo que redunda en la importancia de las variables de 

contexto para entender la realidad recogida en los 

resultados de las pruebas. Este tipo de factores sue-

len ser obviados por algunos medios que ofrecen ti-

tulares de prensa descontextualizados y análisis su-

perficiales, que últimamente han repercutido sobre 

la reputación profesional del profesorado de mate-

máticas. La Comisión rechaza este tipo de prácticas, 

que no resultan constructivas, pero reconoce la ne-

cesidad de reflexionar sobre el conocimiento del 

profesorado de Matemáticas de los distintos niveles 

educativos. En Primaria, existen necesidades for-

mativas que residen en los mecanismos de acceso a 

los grados de magisterio, en sus planes de estudios 

y en las pruebas de acceso a cuerpos docentes. En 

https://www.rsme.es/la-sociedad/organizacion-interna/comisiones-comites-y-grupos/comision-de-educacion/
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ESO y Bachillerato se vislumbra el futuro conflicto 

que generará la falta de vocación docente de los gra-

duados en matemáticas. No obstante, la Comisión 

considera que hoy en día la debilidad más fuerte del 

profesorado recae en su formación pedagógica es-

pecializada en matemáticas, que actualmente está 

muy limitada tanto en los másteres de profesorado 

como en la formación continua que se oferta.  

Respecto a las líneas de acción sugeridas, la Comi-

sión considera necesario actuar en tres planos. En el 

plano de la enseñanza, es conveniente consensuar el 

modelo de competencia matemática que deseamos 

para los ciudadanos del mañana (y si debe estar ali-

neado o no con el tipo de destrezas que se evalúa en 

las pruebas diagnósticas), prestar más atención a los 

alumnos de alto rendimiento matemático y abordar 

un análisis más profundo de las desigualdades de 

contexto, de género que permita diseñar políticas 

para atajarlas. Estas acciones deben estar recogidas 

en el currículo, que debe priorizar destrezas como 

la resolución de problemas, el razonamiento mate-

mático o el establecimiento de conexiones con otras 

disciplinas. En el plano de la formación del profe-

sorado, se deben promocionar los contenidos mate-

máticos dentro de los planes de estudios de forma-

ción del profesorado de primaria y los contenidos 

didácticos en los grados en matemáticas. Se consi-

dera también pertinente crear planes de formación y 

seguimiento permanente del profesorado, que ha-

gan efectivas las reformas curriculares. Finalmente, 

en el plano de la contratación de nuevo profesorado, 

se sugiere reforzar el conocimiento disciplinar de 

las matemáticas en las pruebas de acceso a los cuer-

pos docentes de Primaria y el conocimiento didác-

tico en las de ESO y Bachillerato. La Comisión con-

fía en el conocimiento científico que genera la in-

vestigación en educación matemática y sugiere que 

las administraciones educativas se apoyen en la la-

bor de los investigadores para abordar estas actua-

ciones. 

  DivulgaMAT 

Noticias en periódicos: en los distintos medios. 

Juegos matemáticos: “Matemáticas con una baraja 

corriente (III)”, por José Muñoz Santonja. 

Instantáneas matemáticas: “Lujosos estuches de 

instrumentos matemáticos”, por Ángel Requena 

Fraile. 

Sorpresas matemáticas: “Israel Gelfand (1913-

2009)”, por Marta Macho Stadler. 

                          Internacional 

Medallas y premios de la Royal So-

ciety 2021 

La Royal Society ha anunciado la lista de las 26 me-

dallas y premios otorgados en el año 2021. Entre los 

premiados, la astrofísica Dame Jocelyn Bell Burnell 

ha sido reconocida con la Medalla Copley, uno de 

los premios científicos de mayor tradición mundial, 

por sus trabajos en el descubrimiento de los púlsa-

res. Bell Burnell es la segunda mujer en recibir este 

premio, tras Dorothy Crowfoot Hodgkin. La galar-

donada ha declarado: “Espero que mi trabajo y mi 

presencia como mujer senior en la ciencia continúen 

alentando a más mujeres a seguir carreras científi-

cas”. El premio incluye un obsequio de 25 000 li-

bras esterlinas, que la galardonada donará al Fondo 

de Becas para Graduados Bell Burnell del Instituto 

de Física, que otorga becas a estudiantes de docto-

rado de grupos infrarrepresentados en física.  

 

En esta edición la Medalla Sylvester, que se entregó 

por primera vez en 1901, ha sido concedida a Dame 

Frances Kirwan, de la Oxford University, por su in-

vestigación sobre cocientes en geometría alge-

braica, incluyendo sus relaciones con geometría 

simpléctica y topología, que tiene muchas aplica-

ciones. Kirwan ha declarado: “Me siento honrada 

de recibir este premio, especialmente porque lleva 

el nombre de uno de mis predecesores como Savi-

lian Professor, James Joseph Sylvester, cuyo trabajo 

hace más de cien años sobre lo que hoy se llama 

teoría invariante sentó las bases de mi propio tra-

bajo sobre teoría invariable geométrica”.  

Dame Jocelyn Bell Burnell./  
Royal Society of Edimbugh 

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=18629&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18629&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18646&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18646&directory=67
https://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18647&directory=67
https://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18647&directory=67
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/awards/medallists/
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/awards/medallists/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jocelyn_Bell_Burnell
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/awards/copley-medal/
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/awards/sylvester-medal/
https://www.maths.ox.ac.uk/people/frances.kirwan
https://www.maths.ox.ac.uk/people/frances.kirwan
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Además, June Barrow-Green ha sido reconocida 

con la Medalla y conferencia Wilkins-Bernal-Me-

dawar por su investigación sobre las matemáticas de 

los siglos XIX y XX, en particular sobre las raíces 

históricas de la computación moderna, los sistemas 

dinámicos y el problema de los tres cuerpos. Su tra-

bajo pone especial énfasis en la infrarrepresentación 

de las mujeres en las narrativas históricas y en las 

matemáticas contemporáneas. 

 

Despedida de Jean-Pierre Bourguig-

non como presidente del European 

Research Council 

Jean-Pierre Bourguignon ha abandonado la presi-

dencia del European Research Council este pasado 

31 de agosto. El Boletín de la RSME quiere unirse 

a los agradecimientos y las felicitaciones a nuestro 

colega por todo su liderazgo, compromiso, expe-

riencia, sabiduría y servicio por y para la ciencia eu-

ropea, y en especial las matemáticas, durante sus 

dos periodos en el cargo. En este enlace puede 

leerse el mensaje de despedida de Jean-Pierre Bour-

guignon. 

ICIAM 2023 

Se anuncia la reorganización de la web de la 10th 

International Congress on Industrial and Applied 

Mathematics que se celebrará en Waseda Univer-

sity, Tokio, del 20 al 25 de agosto de 2023. En la 

nueva versión de la web pueden encontrarse las 

convocatorias para Embedded y Satellite Meetings, 

y el calendario de envío de propuestas de Minisym-

posiums y Contributed Talks. 

Celebraciones por los 60 años del de-

partamento de matemáticas del CIN-

VESTAV 

El próximo 8 de septiembre se inauguran oficial-

mente los actos académicos en celebración de los 

60 años del departamento de matemáticas del Cen-

tro de Investigación y de Estudios Avanzados (CIN-

VESTAV), de México.  

En esta página web se puede consultar el programa 

completo y leer sobre la historia del departamento. 

Los actos incluyen, aparte de la inauguración, cua-

tro coloquios, sesiones de análisis, probabilidad, to-

pología y el evento “52 years (a calendar round) of 

the Henkin-Ramirez kernel”, como tributo a la ca-

rrera del profesor Ramírez de Arellano. 

Petición al comité ejecutivo de IMU en 

apoyo de Azat Miftakhov 

El pasado 23 de agosto, el Comité Azat Miftakhov, 

junto con 292 matemáticos y tres sociedades (So-

ciété Mathématique de France, Ukrainian Mathe-

matical Society y Real Sociedad Matemática Espa-

ñola), enviaron una carta a los miembros del Comité 

Ejecutivo de la International Mathematical Union 

(IMU) respecto a la situación del joven matemático 

tártaro-ruso Azat Miftakhov, quien, según informa-

ciones, ha sido trasladado el pasado 1 de agosto a la 

colonia correccional número 17 en Omutninsk, pro-

vincia de Kirov, conocida por las vejaciones y tor-

turas que experimentan los prisioneros. 

La carta, a la que puede adherirse mediante este for-

mulario, demanda  que la IMU se una a las peticio-

nes de la comunidad matemática internacional de li-

beración inmediata e incondicional de Azat Mif-

takhov.  

Nuestro Boletín ha informado sobre la situación de 

Azat Miftakhov en los números 696, 701, 705, 714 

y 717. 

Dame Frances Kirwan./ Oxford University 

June Barrow-Green./ Louise Vacher 

https://www.open.ac.uk/people/jebg2
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/awards/wilkins-bernal-medawar/
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/awards/wilkins-bernal-medawar/
https://erc.europa.eu/news-events/magazine/farewell-message-jean-pierre-bourguignon
https://iciam2023.org/
https://www.math.cinvestav.mx/mate60/inicio
https://caseazatmiftakhov.org/2021/08/23/the-international-mathematical-union-must-support-azat-miftakhov/amp/?__twitter_impression=true&s=09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpoTD82pJYfh-bVuHfIRTMSoSUiqUHFu_zolIiQT4ut5qMRQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpoTD82pJYfh-bVuHfIRTMSoSUiqUHFu_zolIiQT4ut5qMRQ/viewform
https://www.rsme.es/wp-content/uploads/2021/06/Boletin696.pdf
https://www.rsme.es/wp-content/uploads/2021/06/Boletin701.pdf
https://www.rsme.es/wp-content/uploads/2021/06/Boletin705.pdf
https://www.rsme.es/wp-content/uploads/2021/06/Boletin714.pdf
https://www.rsme.es/wp-content/uploads/2021/06/Boletin717.pdf
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Boletín de IMU 

Enlace al número correspondiente al mes de julio 

del boletín electrónico de la International Mathema-

tical Union (IMU). 

Boletín del CIMPA 

Se ha publicado un nuevo número del boletín elec-

trónico del Centre International de Mathématiques 

Pures et Appliquées (CIMPA). 

 Más noticias 

Un curso de verano aborda el papel de 

las matemáticas en la salud y la segu-

ridad 

“Matemáticas para tu defensa” es el título del curso 

de verano organizado los días 2 y 3 de septiembre 

en el Planetario de Aragón. El objetivo de este curso 

de verano ha residido en mostrar la profunda cone-

xión entre matemáticas y seguridad. Para ello, en 

cada uno de los dos días los organizadores se han 

centrado en dos áreas donde las matemáticas han 

sido una de las herramientas principales para su 

desarrollo. Así, el primer día se ha puesto el foco en 

cómo los modelos matemáticos aproximan el desa-

rrollo de epidemias o el propio funcionamiento del 

corazón. El segundo día se ha dedicado a descubrir 

cómo las matemáticas intervienen desde problemas 

de balística, de radares, de navegación de aeronáu-

tica (entre ellos en la aventura de la primera vuelta 

al mundo) hasta los vuelos espaciales. La participa-

ción ha sido gratuita, tanto presencial (limitada a 25 

asistentes) como en línea, a través de la plataforma 

Zoom. 

Esta actividad ha recibido una subvención de la Se-

cretaría General de Política de Defensa del Ministe-

rio de Defensa. 

Publicadas las actas del III Congreso 

BYMAT 

El pasado mes de agosto se publicaron las actas del 

III Congreso BYMAT, celebrado de forma telemá-

tica en Valencia en diciembre de 2020. El evento 

reunió a más de 400 jóvenes matemáticos de todo el 

mundo, con más de 200 charlas breves y pósteres, y 

en el volumen de las actas se recogen los resúmenes 

extendidos de más de 50 de las contribuciones al 

congreso. El volumen, publicado en TEMat mono-

gráficos (una revista de la Asociación Nacional de 

Estudiantes de Matemáticas), se puede descargar de 

forma gratuita a través de su página web 

  Oportunidades 
profesionales 

Dos plazas de profesor visitante (área de conoci-

miento: matemática aplicada). Universidad Rey 

Juan Carlos. Interesados, enviar su currículum hasta 

el viernes 10 de septiembre a la dirección encarna-

cion.martinezraga@urjc.es. 

Una plaza de Assistant Professor en matemática 

aplicada. Department of Data Sciences, Friedrich-

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Más in-

formación.  

Una plaza de investigador predoctoral o postdocto-

ral en ecuaciones diferenciales parciales y probabi-

lidad. Technische Universität Dortmund. Más in-

formación en este enlace o por correo electrónico a 

ivan.veselic@udo.edu (asunto: application 2021). 

Una plaza de investigador postdoctoral en biomate-

máticas en el Mathematical and Theoretical Bio-

logy Group. Basque Center for Applied Mathema-

tics. Más información. 

 Congresos   

RW 2021 

Entre el 8 y el 10 de septiembre tendrá lugar en for-

mato virtual la escuela de verano Reasoning Web 

Summer School (RW 2021). La inscripción es gra-

tuita. Más información. 

INTED2022 

La 16th Annual Technology, Education and Deve-

lopment Conference (INTED2022), destinada a do-

centes, investigadores, científicos y profesionales 

de la educación de todo el mundo, se celebrará en 

Valencia del 7 al 9 de marzo de 2022. La fecha lí-

mite para el envío de resúmenes es el 18 de noviem-

bre. Más información. 

  Actividades 

ICMAT                                           

Seminario: “Positivity and connected components 

of character varieties”, por Brian Collier (Univer-

https://www.mathunion.org/organization/imu-news
http://jhp4.mjt.lu/nl2/jhp4/mjxi0.html?m=AM0AAKm4wrkAAcrJDTgAALAcyE0AAAAAnfkAADV7AAjqngBhB6L1MzL6tLGbRueEta3w7sK-GAAIdUw&b=53d66221&e=3e1d29fe&x=0isRHwiiOHhDMuVr3tADTSS38N4Bdfsiz1QPgT-ZD4c
http://jhp4.mjt.lu/nl2/jhp4/mjxi0.html?m=AM0AAKm4wrkAAcrJDTgAALAcyE0AAAAAnfkAADV7AAjqngBhB6L1MzL6tLGbRueEta3w7sK-GAAIdUw&b=53d66221&e=3e1d29fe&x=0isRHwiiOHhDMuVr3tADTSS38N4Bdfsiz1QPgT-ZD4c
https://temat.es/monograficos/issue/view/vol-2
https://temat.es/monograficos/issue/view/vol-2
mailto:encarnacion.martinezraga@urjc.es
mailto:encarnacion.martinezraga@urjc.es
https://caa-avh.nat.fau.eu/events/w1-prof-for-applied-mathematics-at-fau-open-call/
https://caa-avh.nat.fau.eu/events/w1-prof-for-applied-mathematics-at-fau-open-call/
https://www.mathematik.tu-dortmund.de/lsix/positions.php
mailto:ivan.veselic@udo.edu
http://www.bcamath.org/en/research/job
https://declarativeai2021.net/reasoning-web
https://iated.org/inted/online_submission
https://iated.org/inted
https://www.imus.us.es/
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1443
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1443
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sity of California, Riverside). Aula Naranja, IC-

MAT, 8 de septiembre, 11.30. 

Seminario: “A counterexample to the Modular Iso-

morphism Problem”, por Leo Margolis (ICMAT). 

Aula Naranja, ICMAT, y en línea, 9 de septiembre, 

10.30. 

               En la Red 

 “La matemática española detrás de las rutas de 

los futuros taxis voladores”, en ABC. 

 “Seis matemáticos españoles menores de 30 años 

desafían las fronteras de la ciencia”, en El País. 

 “Anna Kiesenhofer: del infinito al oro olímpico”, 

en El País. 

 “Los misterios de los conjuntos de Sidon”, en El 

País. 

 “Más que cifras”, en El País. 

 “La geometría de las lentes progresivas”, en El 

País. 

 “La niña que soñó con las estrellas mientras ven-

dimiaba”, en El País. 

 “El cura que encontró dónde empezaba el uni-

verso”, en La Razón. 

 “El joven matemático más citado a su edad”, en 

La Vanguardia. 

 “Desayuno con escutoides”, en Vozpopuli. 

 “Luis ayudó a elaborar el borrador de las ‘mates’ 

con perspectiva de género y lo defiende: «No 

rompe nada»”, en El Español. 

 “Por qué la perspectiva de género y emocional en 

las Matemáticas no consiste en «ablandarlas»”, 

en elDiario.es. 

 “Enfoque socioemocional y de género, el revuelo 

por una forma de enseñar las ‘mates’ que hay do-

centes que ya aplican”, en 20 minutos. 

 “Elena Vázquez: «Los matemáticos consiguen 

empleo en empresas de todo el mundo»”, en La 

Región. 

 “Cazando leones en el Sáhara con matemáticas”, 

en madri+d. 

 “La regla de tres y el presidente Abraham Lin-

coln”, en madri+d. 

 “Matemáticas y sus fronteras”, en madri+d. 

 “José Rey Cano: «Necessitem més gent a qui li 

agradin les matemàtiques»”, en Diari Ara. 

 “El Gobierno promoverá la perspectiva de género 

y la gestión emocional en la asignatura de Mate-

máticas”, en El Periódico de Aragón. 

 “La falla de Averroes, en el Mar de Alborán, 

tiene más potencial para generar tsunamis de lo 

que se creía, según CSIC”, en El Periódico de 

Aragón. 

 “Por qué es una buena noticia que las Matemáti-

cas incluyan perspectiva de género”, en HuffPost. 

 “¿Por qué los matemáticos ya no quieren ser pro-

fesores?”, en RNE. 

 “Las familias de los números”, en RNE. 

 “Constance Reid, la escritora con «un talento es-

pecial para comprender a los matemáticos y su 

cultura»”, en Mujeres con Ciencia. 

 “Elizaveta Fedorovna Litvinova, la matemática 

rusa que desobedeció un decreto del zar para es-

tudiar”, en Mujeres con Ciencia. 

 “62,8 billones es el nuevo récord de decimales 

del número Pi”, en National Geographic. 

 “Las matemáticas son necesarias para ciencia y 

tecnología, pero no indispensables”, en Expan-

sión. 

 “Vol. 4 Núm. 2 (2021): Matemáticas, Educación 

y Sociedad”, en UCOPress. 

 “How ancient Babylonian land surveyors develo-

ped a unique form of trigonometry — 1,000 years 

before the Greeks”, en The Conversation. 

 “Studying maths post-GCSEs aids brain develo-

pment – should it be compulsory?”, en The Con-

versation. 

                    En cifras 

El 14 de agosto de 1991, el fïsico teórico Paul Gins-

parg fundó la página web de preprints xxx.lanl.gov, 

que en 1998 se rebautizó como arXiv y que es sin 

duda la de mayor uso en la comunidad matemática. 

arXiv se fundó en el Los Alamos National Labora-

tory y se aloja desde 2001 en la Cornell University. 

Ha ejercido durante los últimos 30 años un papel 

https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1446
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1446
http://conectaha.csic.es/b/yag-mxb-nuz-m1o
https://www.abc.es/ciencia/abci-matematica-espanola-detras-rutas-futuros-taxis-voladores-202108020020_noticia_amp.html?__twitter_impression=true&s=09
https://www.abc.es/ciencia/abci-matematica-espanola-detras-rutas-futuros-taxis-voladores-202108020020_noticia_amp.html?__twitter_impression=true&s=09
https://elpais.com/ciencia/2021-08-03/seis-matematicos-espanoles-menores-de-30-anos-que-desafian-las-fronteras-de-la-ciencia.html?outputType=amp&ssm=TW_CC&__twitter_impression=true&s=09
https://elpais.com/ciencia/2021-08-03/seis-matematicos-espanoles-menores-de-30-anos-que-desafian-las-fronteras-de-la-ciencia.html?outputType=amp&ssm=TW_CC&__twitter_impression=true&s=09
https://elpais.com/ciencia/2021-08-03/anna-kiesenhofer-del-infinito-al-oro-olimpico.html?outputType=amp&ssm=TW_CC&__twitter_impression=true&s=09
https://elpais.com/ciencia/2021-08-09/los-misterios-de-los-conjuntos-de-sidon.html?outputType=amp&__twitter_impression=true&s=09
https://elpais.com/educacion/2021-08-16/mas-que-cifras.html?outputType=amp&__twitter_impression=true&s=09
https://elpais.com/ciencia/2021-08-23/la-geometria-de-las-lentes-progresivas.html?outputType=amp&ssm=TW_CM_MAT&__twitter_impression=true&s=09
https://elpais.com/espana/madrid/2021-08-26/la-nina-que-sono-con-las-estrellas-mientras-vendimiaba.html?outputType=amp&ssm=TW_CM&utm_source=Twitter&__twitter_impression=true&s=09
https://elpais.com/espana/madrid/2021-08-26/la-nina-que-sono-con-las-estrellas-mientras-vendimiaba.html?outputType=amp&ssm=TW_CM&utm_source=Twitter&__twitter_impression=true&s=09
https://www.larazon.es/ciencia/20210806/e7dtr7qrk5bv3b2gem3gxrgypu.html?outputType=amp&__twitter_impression=true&s=09
https://www.larazon.es/ciencia/20210806/e7dtr7qrk5bv3b2gem3gxrgypu.html?outputType=amp&__twitter_impression=true&s=09
https://www.lavanguardia.com/vida/20210815/7663981/matematico-internacional-mas-citado-edad.amp.html?__twitter_impression=true&s=09
https://www.vozpopuli.com/next/que-son-escutoides.html?amp=1&__twitter_impression=true&s=09
https://www.elespanol.com/reportajes/20210830/luis-elaborar-borrador-perspectiva-genero-defiende-no/606940394_0.amp.html?__twitter_impression=true&s=09
https://www.elespanol.com/reportajes/20210830/luis-elaborar-borrador-perspectiva-genero-defiende-no/606940394_0.amp.html?__twitter_impression=true&s=09
https://www.elespanol.com/reportajes/20210830/luis-elaborar-borrador-perspectiva-genero-defiende-no/606940394_0.amp.html?__twitter_impression=true&s=09
https://www.eldiario.es/sociedad/perspectiva-genero-emocional-matematicas_1_8227956.amp.html?__twitter_impression=true&s=09
https://www.eldiario.es/sociedad/perspectiva-genero-emocional-matematicas_1_8227956.amp.html?__twitter_impression=true&s=09
https://amp.20minutos.es/noticia/4797320/0/enfoque-socioemocional-genero-revuelo-forma-ensenar-matematicas-docentes-ya-aplican/?__twitter_impression=true&s=09
https://amp.20minutos.es/noticia/4797320/0/enfoque-socioemocional-genero-revuelo-forma-ensenar-matematicas-docentes-ya-aplican/?__twitter_impression=true&s=09
https://amp.20minutos.es/noticia/4797320/0/enfoque-socioemocional-genero-revuelo-forma-ensenar-matematicas-docentes-ya-aplican/?__twitter_impression=true&s=09
https://www.laregion.es/articulo/ourense/elena-vazquez-matematicos-consiguen-empleo-empresas-todo-mundo/202108282133541058517.amp.html?__twitter_impression=true&s=09
https://www.laregion.es/articulo/ourense/elena-vazquez-matematicos-consiguen-empleo-empresas-todo-mundo/202108282133541058517.amp.html?__twitter_impression=true&s=09
http://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2021/08/04/149273?s=09
https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2021/08/22/149327?
https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2021/08/22/149327?
https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2021/08/29/149360?
https://www.ara.cat/societat/necessitem-mes-gent-li-agradin-matematiques-mates-museu_128_3845053.html
https://www.ara.cat/societat/necessitem-mes-gent-li-agradin-matematiques-mates-museu_128_3845053.html
https://www.elperiodicodearagon.com/espana/2021/08/09/gobierno-promovera-perspectiva-genero-gestion-56087420.amp.html?__twitter_impression=true&s=09
https://www.elperiodicodearagon.com/espana/2021/08/09/gobierno-promovera-perspectiva-genero-gestion-56087420.amp.html?__twitter_impression=true&s=09
https://www.elperiodicodearagon.com/espana/2021/08/09/gobierno-promovera-perspectiva-genero-gestion-56087420.amp.html?__twitter_impression=true&s=09
https://www.elperiodicodearagon.com/sociedad/2021/08/20/falla-averroes-mar-alboran-potencial-56398415.html
https://www.elperiodicodearagon.com/sociedad/2021/08/20/falla-averroes-mar-alboran-potencial-56398415.html
https://www.elperiodicodearagon.com/sociedad/2021/08/20/falla-averroes-mar-alboran-potencial-56398415.html
https://m.huffingtonpost.es/amp/entry/por-que-es-una-buena-noticia-que-las-matematicas-incluyan-perspectiva-de-genero_es_61153844e4b07c14031252de/?__twitter_impression=true&s=09
https://m.huffingtonpost.es/amp/entry/por-que-es-una-buena-noticia-que-las-matematicas-incluyan-perspectiva-de-genero_es_61153844e4b07c14031252de/?__twitter_impression=true&s=09
https://www.rtve.es/play/audios/por-tres-razones/matematicos-no-quieren-ser-profesores/6038278/?media=rne&s=09
https://www.rtve.es/play/audios/por-tres-razones/matematicos-no-quieren-ser-profesores/6038278/?media=rne&s=09
https://www.rtve.es/play/audios/a-hombros-de-gigantes/hombros-gigantes-familias-numeros-22-08-21/6035184/?s=09
https://mujeresconciencia.com/2021/08/26/constance-reid-la-escritora-con-un-talento-especial-para-comprender-a-los-matematicos-y-su-cultura/?s=09
https://mujeresconciencia.com/2021/08/26/constance-reid-la-escritora-con-un-talento-especial-para-comprender-a-los-matematicos-y-su-cultura/?s=09
https://mujeresconciencia.com/2021/08/26/constance-reid-la-escritora-con-un-talento-especial-para-comprender-a-los-matematicos-y-su-cultura/?s=09
https://mujeresconciencia.com/2021/08/05/elizaveta-fedorovna-litvinova-la-matematica-rusa-que-desobedecio-un-decreto-del-zar/?s=09
https://mujeresconciencia.com/2021/08/05/elizaveta-fedorovna-litvinova-la-matematica-rusa-que-desobedecio-un-decreto-del-zar/?s=09
https://mujeresconciencia.com/2021/08/05/elizaveta-fedorovna-litvinova-la-matematica-rusa-que-desobedecio-un-decreto-del-zar/?s=09
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/628-billones-es-nuevo-record-decimales-numero-pi_17227/amp?__twitter_impression=true&s=09
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/628-billones-es-nuevo-record-decimales-numero-pi_17227/amp?__twitter_impression=true&s=09
https://expansion.mx/tecnologia/2021/08/18/las-matematicas-son-necesarias-para-ciencia-y-tecnologia?s=09
https://expansion.mx/tecnologia/2021/08/18/las-matematicas-son-necesarias-para-ciencia-y-tecnologia?s=09
https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/mes?s=09
https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/mes?s=09
https://theconversation.com/amp/how-ancient-babylonian-land-surveyors-developed-a-unique-form-of-trigonometry-1-000-years-before-the-greeks-163428?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton&__twitter_impression=true&s=09
https://theconversation.com/amp/how-ancient-babylonian-land-surveyors-developed-a-unique-form-of-trigonometry-1-000-years-before-the-greeks-163428?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton&__twitter_impression=true&s=09
https://theconversation.com/amp/how-ancient-babylonian-land-surveyors-developed-a-unique-form-of-trigonometry-1-000-years-before-the-greeks-163428?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton&__twitter_impression=true&s=09
https://theconversation.com/amp/studying-maths-post-gcses-aids-brain-development-should-it-be-compulsory-162681?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton&__twitter_impression=true&s=09
https://theconversation.com/amp/studying-maths-post-gcses-aids-brain-development-should-it-be-compulsory-162681?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton&__twitter_impression=true&s=09
http://xxx.lanl.gov/
https://arxiv.org/
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innovador y protagonista en la comunicación y di-

seminación de la ciencia abierta. 

Paul Ginsparg comparte su visión sobre estos treinta 

años y el porvenir de arXiv en un reciente artículo 

publicado en Nature (Lessons from arXiv’s 30 

years of information sharing, Nature Reviews Phy-

sics, volume 3, page 602–603 (2021)). 

 

Desde su creación, arXiv acumula más de 

1 937 000 artículos en open-access de 8 disciplinas 

científicas: física, matemáticas, ciencias de la 

computación, matemática financiera, biología cuan-

titativa, estadística, economía e ingeniería eléctrica 

y de sistemas. La popularidad de arXiv ha ido en 

aumento desde su lanzamiento. Por ejemplo, en 

2020 se añadieron en arXiv más de de 180 000 ar-

tículos (38 941 sobre matemáticas) y, actualmente, 

cada mes se publican alrededor de 16 000 artículos 

nuevos (aproximadamente 3200 artículos cada mes 

en matemáticas). 

 

arXiv invita a unirse a las celebraciones del 30 

aniversario, compartiendo con el hashtag #arXiv30 

experiencias relacionadas con arXiv y preprints fa-

voritos, y visionando la serie de videos dedicada a 

arXiv en YouTube. 

 

 

 

 

        El libro RSME 
del mes 

Germán Ancochea Quevedo. Tributo 

a un pionero de la investigación mate-

mática española 

Coordinado por José Ángel Cid y Benjamín Macía, 

y con las aportaciones de doce eminentes colegas 

españoles y extranjeros, el libro sobre German An-

cochea Quevedo (Córdoba 1908-Madrid 1981) es, 

como su propio subtítulo indica, un tributo a un pio-

nero de la investigación matemática española. An-

cochea Quevedo fue catedrático de las universida-

des de la Laguna, Salamanca y Complutense de Ma-

drid; uno de los primeros matemáticos españoles en 

publicar un artículo en la prestigiosa revista Annals 

of Mathematics; dio nombre a un teorema (teorema 

de Ancochea-Hua) y sus trabajos fueron elogiados 

por los investigadores más destacados en su área. 

Además de su biografía, la obra recoge una amplia 

muestra de la correspondencia que mantuvo con 

eminentes matemáticos como Hasse, Van der Waer-

den, Lefschetz, Zariski o von Neumann, entre otros, 

así como el testimonio de discípulos suyos como 

Ceferino Ruiz. También se analizan algunos de sus 

artículos y la influencia posterior por parte de des-

tacados investigadores como Antonio Campillo o 

Hans Havlicek. 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s42254-021-00360-z
https://www.nature.com/articles/s42254-021-00360-z
https://blog.arxiv.org/2021/08/13/celebrating-arxivs-30th-anniversary/
https://blog.arxiv.org/2021/08/13/celebrating-arxivs-30th-anniversary/
https://twitter.com/arxiv
https://www.youtube.com/channel/UCg2mJtXPQRDXaDJaP7t21mQ
https://www.youtube.com/channel/UCg2mJtXPQRDXaDJaP7t21mQ
https://www.rsme.es/2021/09/%E2%80%A2-german-ancochea-quevedo-tributo-a-un-pionero-de-la-investigacion-matematica-espanola-de-jose-angel-cid-araujo-y-benjamin-macia-fernandez-2021/
https://www.rsme.es/2021/09/%E2%80%A2-german-ancochea-quevedo-tributo-a-un-pionero-de-la-investigacion-matematica-espanola-de-jose-angel-cid-araujo-y-benjamin-macia-fernandez-2021/
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     La cita de la 
semana 

Cada año, los científicos escriben cien mil artículos 

en matemáticas en todo el mundo, y es importante 

destacar a los más brillantes de esta corriente para 

entender el progreso y reconocer el talento de los 

jóvenes que tenemos. 

Stanislav Smirnov 
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