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  Noticias RSME 

La Fundación Thyssen-Bornemisza y 

la RSME aúnan fuerzas hacia una vi-

sión conjunta de arte y matemáticas 

La Fundación Thyssen-Bornemisza comparte con 

la RSME una clara vocación educativa transversal, 

promoviendo el arte desde múltiples ángulos y sub-

rayando su interacción con otras disciplinas. Ambas 

instituciones suscribieron en enero de 2017 un con-

venio de colaboración para establecer formalmente 

mecanismos de interacción que permitan realizar de 

manera conjunta diferentes actividades en la fron-

tera de los objetivos que comparten. El concurso 

MaThyssen, cuyas bases se publicarán el próximo 

mes de octubre, es un buen ejemplo de este tipo de 

interacción. Como señalaba Marcus du Satoy en su 

magnífico artículo The hidden maths in great art 

(BBC Culture, 2017, también con versión en caste-

llano), música, arquitectura, danza y artes plásticas 

comparten con las matemáticas la persecución de un 

ideal abstracto que se traduce en orden, armonía, 

equilibrio y belleza. 

El convenio con la Fundación Thyssen-Bornemisza 

materializa una vez más la determinación de la 

RSME por defender un abordaje integral de las ma-

temáticas, fieles a nuestra convicción de que pode-

mos crear, aprender y enseñar matemáticas en todas 

partes, como señalaba la UNESCO con el lema 

Mathematics is Everywhere asociado a la declara-

ción del 14 de marzo como Día Internacional de las 

Matemáticas. 

Wenceslao González, Premio Nacio-

nal de Estadística 2021 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha conce-

dido el Premio Nacional de Estadística en 2021 a 

Wenceslao González Manteiga, catedrático de esta-

dística e investigación operativa en la Universidade 

de Santiago de Compostela y socio de la RSME. En 

concreto, el jurado del premio ha destacado su apor-

tación a la modelización no paramétrica de dinámi-

cas y dependencias en sistemas complejos y al desa-

rrollo de la estadística no paramétrica a lo largo de 

los 30 últimos años. 

 

Con 42 años de actividad docente, González Man-

teiga ha dirigido 33 tesis doctorales y actualmente 

dirige otras tres. Además de desempeñar labores de 
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gestión universitaria y de evaluación científica a to-

dos los niveles, el galardonado es investigador prin-

cipal de varios proyectos nacionales e internaciona-

les, con amplia experiencia en la transferencia tec-

nológica. También ha dedicado notables esfuerzos 

a aportar conocimiento a la sociedad, tanto en el 

ámbito científico (colaborando con profesionales de 

la ingeniería, la química, la biología, la economía o 

la medicina) como en el sector industrial, según ha 

destacado el INE en un comunicado. 

Wenceslao González Manteiga es miembro de la 

Sociedad de Estadística e Investigación Operativa 

(SEIO), la Sociedad Bernoulli, el Instituto de Esta-

dística Matemática (IMS) y el Instituto Internacio-

nal de Estadística (ISI), entre otros.  

Actualización conferenciantes plena-

rios Bienal de la RSME 2022 

La Bienal de la RSME se celebrará en el campus de 

Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Man-

cha del 17 al 21 de enero de 2022, de forma presen-

cial con las necesarias garantías sanitarias. Los con-

ferenciantes plenarios son Antonio Alarcón (Uni-

versidad de Granada),  Kari Astala (Aalto Univer-

sity), Marta Casanellas (Universitat Politècnica de 

Catalunya), Diego Córdoba (ICMAT), Javier Fer-

nández de Bobadilla (BCAM), Gábor Lugosi (Uni-

versitat  Pompeu Fabra), Teresa Martínez-Seara 

(Universitat Politècnica de Catalunya), Svitlana 

Mayboroda (University of Minnesota), Daniel Pe-

ralta (ICMAT), Víctor M. Pérez-García (Universi-

dad de Castilla - La Mancha) y Laura Costa (Uni-

versitat de Barcelona), junto con los premiados Ru-

bio de Francia de los años 2018, 2019 y 2020, Joa-

quim Serra (ETH Zürich), María Ángeles García 

Ferrero (BCAM) y Daniel Sanz Alonso (University 

of Chicago), respectivamente. 

 

La resolución de aceptación de sesiones especiales 

se comunicará la semana del 4 de octubre. Ya está 

abierta la posibilidad de inscripción en la web del 

congreso. El mail de contacto es: congreso.bie-

nalrsme21@uclm.es. 

 Comisiones RSME 

Balance de la primera edición de los 

Seminarios RSME Online 

Comisión Científica 

Una vez finalizada la primera edición de los Semi-

narios RSME Online, y tras el descanso veraniego, 

parece haber llegado el momento de valorar el re-

sultado de la iniciativa. 

Este análisis nos permitirá no sólo establecer en qué 

medida se han alcanzado los objetivos planteados, 

sino también estimar la conveniencia de programar 

nuevas ediciones. 

Los Seminarios RSME Online surgieron como ini-

ciativa de la Comisión Científica y gozaron desde el 

principio del apoyo de la Junta de Gobierno. La idea 

general era ofrecer a la comunidad matemática una 

serie de conferencias sobre temas actuales de inte-

rés, ofreciendo panorámicas actualizadas de los 

asuntos tratados, buscando ser accesibles en su ma-

yor parte a un público matemático general. 

Para la primera edición se programaron seis charlas 

que, con una periodicidad mensual, se impartieron 

por expertos en sus respectivos ámbitos. La deci-

sión sobre los temas y conferenciantes se tomó bus-

cando una combinación de excelencia y diversidad, 

quedando patente desde el primer momento que la 

limitación en el número de seminarios implicaba no 

poder ofrecer muchas otras propuestas muy atracti-

vas. 

Finalmente, los conferenciantes fueron, por orden 

cronológico, María Jesús Carro (“Hablemos de la 

Conjetura de Bochner-Riesz”), Antonio Ros (“Su-

perficies mínimas y problemas relacionados”), 

Marc Noy (“Combinatorics, logic and probabi-

lity”), Concha Bielza (“Estadística y aprendizaje 

automático: Dos culturas para extraer conclusiones 

de los datos”), Consuelo Martínez (“Anchura verbal 

en grupos y álgebras”) y María Jesús Esteban 

(“Operadores de Dirac y de Schrödinger magnéti-

cos: estimaciones espectrales y mejores constantes 

en desigualdades de interpolación”). 

Como aspecto más positivo de esta primera edición 

cabe señalar la calidad de los seminarios. Queremos 

desde aquí agradecer públicamente la respuesta tan 

favorable de los conferenciantes que, en todos los 

casos, ofrecieron unas sesiones excelentes, lo cual 

https://www.ugr.es/~alarcon/
http://math.aalto.fi/~astalak2/
https://mat.upc.edu/en/people/marta.casanellas/
https://www.icmat.es/dcordoba
http://www.bcamath.org/es/people/jbobadilla
http://www.bcamath.org/es/people/jbobadilla
http://www.econ.upf.edu/~lugosi/
https://mat-web.upc.edu/people/tere.m-seara/
http://www-users.math.umn.edu/~svitlana/
http://www-users.math.umn.edu/~svitlana/
https://www.icmat.es/dperalta
https://www.icmat.es/dperalta
https://molab.es/person/?idpersonal=221
https://webgrec.ub.edu/webpages/000006/cas/costa.ub.edu.html
http://2021.bienalrsme.com/
http://2021.bienalrsme.com/
https://www.rsme.es/la-sociedad/organizacion-interna/comisiones-comites-y-grupos/comision-cientifica/
https://www.rsme.es/divulgacion-y-difusion/seminarios-rsme-online/
https://www.rsme.es/divulgacion-y-difusion/seminarios-rsme-online/


 

3 
 

N.º 728, 24 de septiembre de 2021 

 

fue sin duda muy apreciado por la audiencia. 

Posiblemente, el aspecto más cuestionable de esta 

primera edición se refiere a la participación. En los 

últimos años han proliferado los seminarios online 

hasta límites insólitos, lo cual sin duda ha afectado 

a la participación de nuestro colectivo en esta pri-

mera edición. Si bien es cierto que antes de la pan-

demia algunos departamentos y grupos de interés de 

organizaciones ya los estaban utilizando como he-

rramienta para reforzar su cohesión y aumentar su 

visibilidad, es evidente que, cuantitativamente, la 

pandemia ha supuesto un “antes y un después” en 

este tipo de oferta, que ha conllevado una sensación 

de saturación de este tipo de actividades. Junto con 

el incremento de trabajo que la docencia online im-

plicó en muchos casos, la sobre-oferta ha afectado 

sin duda al número de personas que decidieron se-

guir las charlas. En términos generales, la audiencia 

fue siempre nutrida, aunque varios aspectos, ade-

más de los ya mencionados, pudieron afectarla. El 

más obvio fue el calendario académico y la posible 

coincidencia de los seminarios con otros eventos y 

conferencias. 

Mientras que algunos participantes siguieron pun-

tualmente todas y cada una de las charlas, en gene-

ral, la gran mayoría de la audiencia estaba com-

puesta por personas con áreas de especialización 

muy próximas a la de la conferenciante. Este sesgo 

plantea dudas sobre la capacidad de motivación de 

estos seminarios a nuestro colectivo en el contexto 

actual. 

Cabe ahora preguntarnos por la conveniencia de 

proponer una nueva edición de los Seminarios 

RSME Online y en qué medida seguirán siendo úti-

les para la RSME como herramienta de divulgación, 

cohesión y visibilización de nuestra comunidad. 

En caso de plantear una nueva edición, y teniendo 

en cuenta la experiencia previa, se mantienen algu-

nas de las preguntas que nos planteamos inicial-

mente; en particular, cómo conseguir un equilibrio 

entre especialización y divulgación que capte el ma-

yor interés posible. 

Naturalmente, estamos abiertos a opiniones y suge-

rencias que puedan ayudarnos a captar el estado de 

opinión en ese sentido. 

 

 

 

  DivulgaMAT 

Noticias en periódicos: en los distintos medios. 

Sorpresas Matemáticas: “Etta Zuber Falconer, 

matemática y educadora”, por Marta Macho Stad-

ler. “Eustachio Manfredi (1674-1739)”, por Marta 

Macho Stadler. 

                          Internacional 

Curso Internacional “Los móduli de n 

puntos en la recta proyectiva”, por 

Herwig Hauser 

Cada martes a partir del 5 de octubre de este año y 

hasta finales de enero de 2022 se impartirá el curso 

internacional “Los móduli de n puntos en la recta 

proyectiva”, de Herwig Hauser (Universidad de 

Viena).  

Dirigido tanto a estudiantes como a investigadores 

en matemáticas, el objetivo es ofrecer una introduc-

ción general y accesible a la idea de “clasificación” 

y “forma normal” de objetos (algebraicos, geomé-

tricos, ...) con respecto a una noción de equivalen-

cia. El concepto del “espacio de móduli” es la cul-

minación functorial de este problema de clasifica-

ción. En el curso, después de ver diversos ejemplos 

muy variados, se pondrá el foco en el problema clá-

sico de n puntos en la recta proyectiva (trabajos de 

Deligne, Knudsen, Mumford, ...). La equivalencia 

viene dada por la acción del grupo PGL2 por trans-

formaciones de Möbius. Muchos de los trabajos clá-

sicos requieren un conjunto de herramientas sofisti-

cadas. En el curso se propondrá un enfoque elemen-

tal (y muy bonito, en opinión de los organizadores) 

a través de grafos filogenéticos. De esta forma se 

abrirá un diálogo entretenido entre geometría alge-

braica y combinatoria. 

El curso se impartirá a distancia de manera digital 

con pizarra transparente, de 17:00 a 18:30. Más in-

formación en este enlace o mediante correo electró-

nico a la dirección herwig.hauser@univie.ac.at. 

Becas Kovalevskaya para asistir al 

ICM 2022 

El 15 de octubre finaliza el plazo de solicitudes para 

optar a una ayuda de las European Kovalevskaya 

Travel Grants, que ofrecen apoyo para que estu-

diantes, personas que hayan completado el grado o 

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=18656&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18656&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18657&directory=67
http://www.xxyyzz.cc/
mailto:herwig.hauser@univie.ac.at
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el postdoctorado, así como matemáticos y matemá-

ticas en su carrera temprana puedan asistir al Con-

greso Internacional de Matemáticas ICM 2022, que 

se celebrará del 6 al 14 de julio de 2022 en San Pe-

tersburgo (Rusia). El formulario y toda la informa-

ción se pueden encontrar en este enlace. 

 Más noticias 

Nuria Climent: “Sería deseable un 

mayor reconocimiento de la investiga-

ción en Educación Matemática” 

Nuria Climent (Universidad de Huelva) acaba de 

ser elegida presidenta de la Sociedad Española de 

Investigación en Educación Matemática (SEIEM). 

Una nueva etapa en la que, tal y como destaca, tra-

tará de contribuir a un mayor impulso y reconoci-

miento de este campo en el conjunto de la investi-

gación matemática. 

 

Pregunta.- ¿Cuáles serán sus principales objetivos 

al frente de SEIEM? 

Nuria Climent.- Contribuir en el fortalecimiento de 

la difusión y el posicionamiento de la investigación 

en Educación Matemática a nivel internacional. 

Una de las vías de progresar en este sentido es el 

apoyo a la revista de la SEIEM, Avances de Investi-

gación en Educación Matemática (AIEM). Si bien 

AIEM ya tiene reconocimiento en la comunidad in-

ternacional de investigadores en Educación Mate-

mática y su indexación refleja dicho reconoci-

miento, el aumento de su relevancia requiere de una 

apuesta firme por parte de la SEIEM, proporcio-

nando los medios necesarios. 

También hay que propiciar la formación de jóvenes 

investigadores en Educación Matemática. Ya hay 

una labor previa de la Sociedad, en formato de 

reuniones dentro del Simposio anual y de escuelas 

de verano, pero se trata de afianzar estas actividades 

y desarrollar nuevos modos. 

Otro punto será propulsar que los resultados de la 

investigación en Educación Matemática se materia-

licen en herramientas que incidan en los centros do-

centes. Por ejemplo, mediante la elaboración de ma-

teriales que transfieran los resultados de la investi-

gación en educación matemática en España a los 

profesores de distintos niveles educativos y a los 

alumnos. También incidiendo en la formación del 

profesorado. 

Y promover el intercambio con otras sociedades y 

grupos, tanto en el ámbito nacional como interna-

cional (con especial énfasis en Portugal, el resto de 

Europa y Latinoamérica) para, además de la mejora 

de la investigación en Educación Matemática, co-

brar peso para influir en decisiones de política edu-

cativa. 

P.- ¿Cree que el campo de la educación tiene el re-

conocimiento que merece en la investigación mate-

mática? 

N. C.- Sería deseable un mayor reconocimiento de 

la investigación en Educación Matemática por parte 

de la investigación matemática y mejor comunica-

ción entre ambos colectivos de investigadores. El 

reconocimiento de la investigación en Educación 

Matemática pasa por asumir que el estudio de los 

fenómenos de enseñanza y aprendizaje matemáti-

cos requiere de un conocimiento específico y de he-

rramientas y aproximaciones rigurosas y sólida-

mente fundamentadas en la matemática y en otras 

disciplinas, entre ellas la propia Educación Mate-

mática que ha configurado un cuerpo de conoci-

miento científico. Sería deseable una mayor colabo-

ración entre investigadores matemáticos y de edu-

cación matemática, para que el estudio de los fenó-

menos educativo-matemáticos se nutra de las pers-

pectivas más actuales de la matemática y su posible 

influencia en la enseñanza y aprendizaje.  

P.- ¿Cuáles considera que son los enfoques priori-

tarios que se deben abordar en la actualidad? 

N. C.- La formación del profesorado es el eje cen-

tral de cualquier sistema educativo. Por ello, la in-

vestigación acerca del conocimiento y el desarrollo 

profesional de los profesores y sus formadores ha 

de ser prioritaria. Por otro lado, es necesario dar res-

puestas desde la investigación sobre los nuevos re-

tos que la sociedad plantea a la educación. En este 

Nuria Climent 

https://euromathsoc.org/submit/application-kovalevskaya-grant
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sentido, debemos aportar conocimiento y recomen-

daciones sobre el aprendizaje y enseñanza de la ma-

temática en distintos formatos, incluyendo el virtual 

y el semivirtual; con distintos soportes y recursos, 

incluyendo aquellos que son familiares y atractivos 

a los alumnos actuales; para todos los alumnos, con-

siderando sus diferentes contextos y necesidades, y 

para un mundo rápidamente cambiante. 

P.- ¿Qué avances en la investigación de la educa-

ción matemática destacaría a grandes rasgos de los 

últimos años? ¿En qué áreas? 

N. C.- En los últimos años se ha enriquecido la pers-

pectiva con la que se investigan los fenómenos edu-

cativo-matemáticos. En particular, destaco la inte-

gración de perspectivas sociales. Para comprender 

los procesos de enseñanza y aprendizaje matemáti-

cos se tiene en cuenta no solo al individuo y su cog-

nición (su pensamiento, sus conocimientos…) sino 

también, por ejemplo, las condiciones o las normas 

explícitas e implícitas que regulan el proceso. Esta 

amplitud de miras se refleja en otras cuestiones 

como la consideración de factores afectivos. 

La investigación sobre la enseñanza y aprendizaje 

de la matemática se ha ampliado a las etapas de 

Educación Infantil y Educación Universitaria. Tra-

dicionalmente, la investigación se había centrado en 

las etapas de Primaria y Secundaria. Una muestra 

del impulso de la investigación en Educación Infan-

til es la creación del grupo de trabajo de la SEIEM 

de Investigación en Educación Matemática Infantil 

en el 2011 y su dinamismo actual. Se reconoce la 

complejidad del aprendizaje matemático en este ni-

vel y de su enseñanza. Por otro lado, la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática a nivel universitario 

es objeto de investigación, siendo claro que es ne-

cesario un enfoque de enseñanza que supere la 

transmisión de conocimientos y planteándose cues-

tiones como la transición de la educación secunda-

ria a la universidad.   

Se ha dado un avance significativo en la investiga-

ción sobre la formación del profesor que enseña ma-

temáticas a distintos niveles. Sabemos más sobre el 

conocimiento que necesita, que requiere de un co-

nocimiento matemático específico para enseñar y 

un conocimiento didáctico ligado al contenido ma-

temático como objeto de enseñanza y aprendizaje, 

de la importancia de sus concepciones sobre qué es 

la matemática y cómo se genera, por ejemplo. Ade-

más, se están estudiando propuestas concretas para 

su formación basadas en tareas profesionales. 

La investigación sobre la enseñanza y aprendizaje 

de la matemática en entornos tecnológicos es otra 

de las áreas con especial impulso. El uso de herra-

mientas tecnológicas ha mostrado modificar no sólo 

cómo se aprende sino también qué se aprende. 

Desde 2018 en la SEIEM hay un grupo de trabajo 

sobre Entornos Tecnológicos en Educación Mate-

mática. 

P.- ¿Cómo valora la transferencia del conoci-

miento? ¿Se deben mejorar los cauces? 

N. C.- La propia investigación en Educación Mate-

mática va siendo cada vez más consciente de la ne-

cesidad de mejorar la transferencia para que sus re-

sultados impacten en una mejora real del aprendi-

zaje de las matemáticas. Un ejemplo de ello es que 

en la investigación sobre el profesor de matemáticas 

está cobrando cada vez mayor importancia el estu-

dio de tareas para la formación de profesores y 

cómo aprenden los profesores con estas tareas. Es-

tas investigaciones están más cercanas a la aplica-

ción para transformar, en este caso, la formación de 

profesores, que otras sobre, por ejemplo, qué cono-

cimiento muestra un profesor en un aula. 

También la sensibilidad a determinadas temáticas 

supone un reconocimiento de esta necesidad y faci-

lita la transferencia. Es el caso, por ejemplo, de la 

investigación sobre el aprendizaje y enseñanza de la 

matemática a alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

Sin embargo, se necesita hacer más transferencia y 

más efectiva. Entre otras cosas, facilitando que la 

investigación que se realice llegue al profesorado y 

le proporcione herramientas; con más implicación 

en su formación y también en la formación de for-

madores de profesores; con el desarrollo de mate-

riales curriculares que recojan los resultados de las 

investigaciones, consiguiendo impactar también en 

las políticas educativas. 

Fase nacional de la Competición Esta-

dística Europea 2022 

Del 1 al 28 de octubre permanecerá abierto el regis-

tro de los equipos para participar en la fase nacional 

de la Competición Estadística Europea ESC 2022. 

Esta competición se dirige a estudiantes de secun-

daria (categoría A: Bachillerato y Ciclos Formati-

vos de Grado Medio; categoría B: ESO y Forma-

ción Profesional básica) y la participación se realiza 

en equipos de un máximo de tres alumnos dirigidos 
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por un profesor/a. Las pruebas de esta fase se reali-

zan por Internet, por lo que puede elegirse el mo-

mento más conveniente para hacerlas dentro del ca-

lendario de entregas fijado en las bases.  

La primera prueba será del 29 de noviembre de 

2021 al 13 de enero de 2022, ambos incluidos, con 

publicación de resultados el 17 de enero de 2022. 

La segunda prueba tendrá lugar del 18 de enero al 

28 de febrero de 2022, ambos incluidos, con publi-

cación el 17 de marzo de 2022 de los equipos gana-

dores y finalistas, que podrán participar en la fase 

europea y competir con otros países de la UE. Los 

premios en la fase nacional incluyen un cheque re-

galo y material promocional para todos los integran-

tes, mientras que en la fase europea serán de un che-

que regalo de 400 euros y material promocional. 

Más información en la web del INE. 

Noche europea de las personas inves-

tigadoras 

Hoy 24 de septiembre se celebra la Noche Europea 

de las Personas Investigadoras, un evento de divul-

gación científica que tiene lugar de manera simultá-

nea en ciudades de toda Europa. En Galicia, bajo el 

paraguas de G-NIGHT, se ha preparado un nutrido 

programa de actividades en las que participará IT-

MATI (Consorcio Instituto Tecnológico de Mate-

mática Industrial), actualmente integrado en CIT-

MAga (Consorcio Centro de Investigación y Tec-

nología Matemática de Galicia). 

Bajo el lema “Conciencias Creativas”, la actividad 

de transferencia de CITMAga estará presente en la 

exposición “Casos de éxito de transferencia Mate-

mática a la Industria”, que estará abierta todo el fin 

de semana en el “Xardín das Pedras que Falan” (Co-

legio de Fonseca). También se llevarán a cabo dos 

seminarios en línea, uno sobre “Investigación mate-

mática en procesos industriales” y otro sobre “Ex-

periencia del Centro en el programa Marie Sklo-

doska-Curie do H2020. Doctorandos Europeos In-

dustriales (European Industrial Doctorates, EID)”. 

Como acción complementaria, se emitirá un vídeo 

en el que participan Rosa María Crujeiras Casais y 

Jerónimo Rodríguez García, ambos de la Universi-

dad de Santiago de Compostela, junto a Elena B. 

Martín Ortega y Javier Roca Pardiñas, de la Univer-

sidad de Vigo. Se puede encontrar toda la informa-

ción en las webs del IMATI y de G-NIGHT Galicia. 

Por otro lado, dentro de la iniciativa “CAFE 

ITN”  (Climate Advanced Forecasting of sub-sen-

sorial Extremes”), en el canal de Youtube de Re-

cerca se emitirán una serie de vídeos con charlas en-

tre las que figura la de Mónica Minjares (Centre de 

Recerca Matemàtica), que hablará de la oscilación 

de Madden y Julian, un importante fenómeno que 

domina monzones, ciclones tropicales, el “Niño” o 

la temporada de lluvias de invierno en América del 

Norte. 

  Oportunidades 
profesionales 

Dos plazas de ayudante doctor (áreas de conoci-

miento: matemática aplicada y didáctica de las ma-

temáticas). Universidad de Alcalá. Más informa-

ción.  

Becas Fundación SEPI. Consorcio de Compensa-

ción de Seguros 2020/2023- 3er. Proceso. Más in-

formación.  

Una plaza postdoctoral en el proyecto “Early prog-

nosis of COVID-19 infections via machine lear-

ning”. Basque Center for Applied Mathematics. 

Más información.  

Una plaza de técnico de investigación. Basque Cen-

ter for Applied Mathematics. Más información. 

 Congresos   

SICC Talks on Complexity 

Segunda edición de esta serie de conferencias orga-

nizadas por la Società Italiana Caos e Complessità 

(SICC), que se celebrarán en línea entre septiembre 

y noviembre. Más información. 

VIII Xornada de Usuarios de R en Ga-

licia 

Ampliación del plazo, hasta el 26 de septiembre, 

para el envío de ponencias a esta jornada, que se ce-

lebrará el 14 de octubre en la Facultade de Matemá-

ticas de la Universidade de Santiago de Compos-

tela. Más información. 

XVI Young Researchers Workshop in 

Geometry, Mechanics and Control 

Del 1 al 3 de diciembre se celebrará en el Centre de 

Recerca Matemàtica, Barcelona, la decimosexta 

https://www.ine.es/esc_es/
http://www.itmati.com/G-night
https://gnight.gal/
https://www.youtube.com/channel/UCeyJlvim_W9aNSWhFYGU78A
https://www.youtube.com/channel/UCeyJlvim_W9aNSWhFYGU78A
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/empleo-publico/PDI/.galleries/2021/17-09-2021_ContratadosTemporales.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/empleo-publico/PDI/.galleries/2021/17-09-2021_ContratadosTemporales.pdf
https://fundacionsepi.es/becas/CCS-fsepi.asp
https://fundacionsepi.es/becas/CCS-fsepi.asp
http://www.bcamath.org/en/research/job?utm_source=Lista+de+pruebas&utm_campaign=7ea4e4c062-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_31_10_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6d334327fb-7ea4e4c062-157500214
http://www.bcamath.org/en/research/job?utm_source=Lista+de+pruebas&utm_campaign=7ea4e4c062-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_31_10_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6d334327fb-7ea4e4c062-157500214
http://www.sicc-it.org/CompTalks
https://www.r-users.gal/pagina/call-papers
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edición de este encuentro anual sobre geometría di-

ferencial y sus relaciones con la mecánica y la teoría 

de control. Más información. 

  Actividades 

ICMAT                                           

Seminario: “Twisted differentials operators in se-

veral variables I”, por Pierre Houedry (Caen Uni-

versity y Rennes University). Aula 520, Departa-

mento de Matemáticas (UAM) y en línea (contactar 

con daniel.macias@icmat.es), 27 de septiembre, 

17:30. 

Seminario: “Long-term stability of traveling waves 

of the Burgers-Hilbert equations”, por Fan Zheng 

(ICMAT). Aula Naranja (ICMAT), 28 de septiem-

bre, 11:30. 

Divulgación: “Por el giro de una aguja”, por Anto-

nio Córdoba (ICMAT-UAM). Residencia de Estu-

diantes CSIC y en línea, 28 de septiembre, 19:00. 

Seminario: “Opening of the Analysis & PDEs se-

minar: Solutions of delay differential equations, in-

cluding applications to electrodynamics”, Rafael de 

la Llave (Georgia Tech). En línea, 29 de septiembre, 

15:00. 

Coloquio: “Bayesian networks and temporal data”, 

por Concha Bielza (Universidad Politécnica de Ma-

drid). Aula Azul (ICMAT) y en línea, 1 de octubre, 

11:30. 

IMI                                                    

Curso de doctorado: “Estadística Bayesiana: His-

toria y Fundamentos, Desarrollos Recientes en Aná-

lisis de Referencia y Aplicaciones con R”, por Mi-

guel Ángel Gómez Villegas (UCM), José Miguel 

Bernardo (Universidad de Valencia) y Gabriel Val-

verde Castilla (UCM). Aula B07, Facultad de CC 

Matemáticas, lunes y jueves del 4 de octubre al 26 

de noviembre, 16:30. 

IMUS                                             

Seminario: “Challenges and improvements in opti-

mization for machine learning”, por Coralia Cartis 

(University of Oxford). En línea, 27 de septiembre, 

16:30.       

 

RAC                                              

Sesión de apertura del curso académico: “Luces 

y sombras del Big Data y la Inteligencia Artificial”, 

por David Ríos Insua. Sede de la Academia y en lí-

nea, 29 de septiembre, 18:30. 

UC3M                                         

Seminario: “A simple right triangle fluid gets com-

plicated”, por Yuri Martínez (UC3M). En línea 

(bajo petición), 29 de septiembre, 10:00. 

Seminario: “Análisis asintótico de polinomios or-

togonales matriciales”, por Alfredo Deaño Cabrera 

(UC3M). Seminario del Departamento de Matemá-

ticas, 2.2.D08, Leganés, 30 de septiembre, 16:00.                         

UPM                                                                                            

Seminario: “Aproximando invariantes algebraicos 

en compactos métricos”, por Pedro Chocano Feito 

(Universidad Rey Juan Carlos). H-1003, ETS de In-

genieros Informáticos, 30 de septiembre, 15:30. 

               En la Red 

• “¿Cuántos números reales existen?”, en El País. 

• “Por qué los animales reconocen números pero 

sólo los humanos pueden hacer matemáticas”, en 

BBC. 

• “Viñetas, dibujos animados o vídeos, para visibi-

lizar unas 'Matemáticas animadas', en la Casa de 

las Ciencias”, en 20minutos. 

• “Convocatoria 2021 ICREA Academia”, en 

UPC. 

• “Sherpa.ai ficha a Enrique Zuazua, número uno 

del mundo en matemáticas aplicadas”, en Sili-

con.es. 

• “Leonardo Torres Quevedo: Pioneer of Compu-

ting, Automatics and Artificial Intelligence”, en 

IEEE Xplore. 

• “Looking for similarities across complex sys-

tems”, en MIT News. 

• “Babylonians calculated with triangles centuries 

before Pythagoras”, en NewScientist. 

• Raíz de 5: Programa semanal de Matemáticas en 

Radio 5 dirigido y presentado por Santi García 

https://www.crm.cat/xvi-young-researchers-workshop/
https://www.imus.us.es/
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1458
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1458
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1456
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1456
https://www.icmat.es/outreach/regular/math-residence/sept-2021/
http://www.edaddeplata.org/
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1455
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1455
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1455
http://sites.google.com/view/analysis-pde-seminar
https://www.icmat.es/eventos_web/coloquio_ICMAT-UAM-UC3M-UCM/coloquio_ICMAT-UAM-UC3M-UCM_20210913052412.pdf
https://us06web.zoom.us/j/84568820361?pwd=bzFORjZwTHNKL2I3YVBVUFRKVG16UT09
http://matematicas.uc3m.es/
https://www.ucm.es/imi/file/2021-10-4a2021-11-26cursodoctoradomiguelangelgomezvillegas?ver=n
https://www.ucm.es/imi/file/2021-10-4a2021-11-26cursodoctoradomiguelangelgomezvillegas?ver=n
https://www.ucm.es/imi/file/2021-10-4a2021-11-26cursodoctoradomiguelangelgomezvillegas?ver=n
http://www.imus.us.es/actividad/2696
http://www.imus.us.es/actividad/2696
https://www.youtube.com/channel/UCG6Ee-fsMyfKV_VJxuCl0JQ
https://www.youtube.com/channel/UCG6Ee-fsMyfKV_VJxuCl0JQ
http://matematicas.uc3m.es/
https://blogs.upm.es/seminarioantoniogiraldoysoniasastre/proximos-eventos/
https://blogs.upm.es/seminarioantoniogiraldoysoniasastre/proximos-eventos/
https://elpais.com/ciencia/2021-09-13/cuantos-numeros-reales-existen.htmlhttps:/elpais.com/ciencia/2021-09-13/cuantos-numeros-reales-existen.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-58011596
https://www.bbc.com/mundo/noticias-58011596
https://www.20minutos.es/noticia/4820301/0/vinetas-dibujos-animados-o-videos-para-visibilizar-unas-matematicas-animadas-en-la-casa-de-las-ciencias/
https://www.20minutos.es/noticia/4820301/0/vinetas-dibujos-animados-o-videos-para-visibilizar-unas-matematicas-animadas-en-la-casa-de-las-ciencias/
https://www.20minutos.es/noticia/4820301/0/vinetas-dibujos-animados-o-videos-para-visibilizar-unas-matematicas-animadas-en-la-casa-de-las-ciencias/
https://rdi.upc.edu/ca/notificacions/notificacions-generals/noticies/convocatoria-2021-icrea-academia
https://www.silicon.es/sherpa-ai-ficha-a-enrique-zuazua-numero-uno-del-mundo-en-matematicas-aplicadas-2444949
https://www.silicon.es/sherpa-ai-ficha-a-enrique-zuazua-numero-uno-del-mundo-en-matematicas-aplicadas-2444949
https://ieeexplore.ieee.org/document/9437765
https://ieeexplore.ieee.org/document/9437765
https://news.mit.edu/2021/jorn-dunkel-complex-systems-0627
https://news.mit.edu/2021/jorn-dunkel-complex-systems-0627
https://www.newscientist.com/article/2285917-babylonians-calculated-with-triangles-centuries-before-pythagoras/
https://www.newscientist.com/article/2285917-babylonians-calculated-with-triangles-centuries-before-pythagoras/
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Cremades, matemático, divulgador y profesor de 

la UMH. Con los mejores colaboradores, entre-

vistas, secciones de actualidad, historia, curiosi-

dades y algunas incógnitas más. “Alhambra ma-

temática”. 

                    En cifras 

Hace escasos días se cumplieron 25 años del falle-

cimiento de Pál Erdős (Budapest, 1914 – Varsovia, 

1996). Mito de las matemáticas del siglo XX, se 

consagró como el matemático más prolífico de la 

historia, marcando el desarrollo de algunas de las 

áreas de investigación más activas en la actualidad: 

combinatoria, teoría de grafos, teoría de números, 

análisis matemático, etc. 

Matemático singular, sin residencia fija, Erdős en-

tendía las matemáticas como una ciencia social. 

Así, tejió una vasta red de colaboraciones científi-

cas mientras viajaba por todo el mundo, dando lugar 

al conocido Número de Erdős. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Mathematical Reviews, la base de datos 

científica de la American Mathematical Society, 

Erdős publicó exactamente 1445 artículos científi-

cos que, a día de hoy, acumulan 21 701 citas. En 

total, la lista de colaboradores de Erdős asciende a 

509 autores distintos. El podio de coautores de 

Erdős lo encabezan los húngaros András 

Sárközy (62 artículos con Erdős) y András 

Hajnal (56 artículos con Erdős) y, en tercer lugar, el 

matemático norteamericano Ralph Faudee (52 ar-

tículos con Erdős). 

     La cita de la 
semana 

Demostrar una teoría es como contar un cuento de 

hadas, un cuento en el que las cosas tienen que ser 

ciertas. 

Jean-Pierre Serre 
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