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  Noticias RSME 

Convocatoria para la presentación de 

candidaturas para las elecciones a 

Presidencia, Tesorería y vocales de la 

Junta de Gobierno de la RSME 2022 

Desde el día 1 de noviembre de 2021 se encuentra 

abierto el plazo para la presentación de candidaturas 

correspondientes a las elecciones de la Junta de Go-

bierno de la RSME 2022. Se necesita cubrir el cargo 

en la Presidencia, en la Tesorería (de modo interino) 

y cubrir o renovar tres vocalías. El plazo se cierra el 

día 30 de noviembre a las 14:00 horas (hora penin-

sular). 

Las personas interesadas deberán enviar un mensaje 

de correo electrónico a la Secretaría de la RSME, a 

la dirección de correo electrónico secreta-

riarsme@gmail.com, que cumplirá los siguientes 

requisitos: 

1. El asunto del mismo será: CANDIDATURA-

VOCAL ELECCIONES JDG 2022; o bien: 

CANDIDATURA-PRESIDENCIA ELEC-

CIONES JDG 2022; o bien: CANDIDATURA-

TESORERÍA ELECCIONES JDG 2022. 

2. En el cuerpo del mensaje se especificará el 

nombre y dirección completa de quien opte al 

puesto. Opcionalmente puede añadirse una 

breve presentación personal y una propuesta de 

tareas a desarrollar. 

Las personas candidatas han de ser socias de la 

RSME y estar al corriente de pago. Aquellos voca-

les que han permanecido en el cargo durante dos 

mandatos consecutivos no pueden renovar. El cargo 

en la tesorería será solo por un año, hasta que se 

produzca la renovación en el tercio correspondiente. 

El 10 de diciembre de 2021 se proclamarán las can-

didaturas. Las elecciones se celebrarán en el mes de 

enero de 2022. En la Junta General a celebrar du-

rante el congreso Bienal en Ciudad Real se procla-

marán los candidatos y candidatas electos. 

Convocatoria del Premio José Luis 

Rubio de Francia 2021 

La RSME, con el patrocinio de la Universidad Au-

tónoma de Madrid y la Universidad de Zaragoza, 

convoca el Premio de Investigación José Luis Rubio 

de Francia (edición 2021) para jóvenes investigado-

res/as en Matemáticas, dotado con 3000 €. El plazo 

de presentación de las candidaturas estará abierto 

desde el día 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de 

diciembre de 2021 (a las 18:00 horas). Tras el cierre 

de la recepción de candidaturas, y su posterior revi-

sión, se abrirá un plazo de subsanación de 15 días 

naturales. 

Las personas candidatas deberán presentar, en for-

mato PDF y en la dirección premiosrsme@rsme.es, 

los siguientes documentos: 

1. Solicitud de participación debidamente firmada 

(descargable aquí). 
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2. Fotocopia del DNI o pasaporte (en vigor). 

3. Fotocopia del título de doctor. 

4. Breve exposición (en castellano y en inglés) de 

los resultados de investigación por los que se 

solicita el premio. 

5. Documentación relevante sobre los méritos 

científicos del candidato o candidata. 

Además, se deberán aportar exactamente dos cartas 

de recomendación en inglés. Dichas cartas serán en-

viadas, preferiblemente, por sus firmantes a la di-

rección electrónica antes mencionada y dentro de 

los plazos establecidos. 

Los miembros del Jurado adquieren el compromiso 

de actuar con objetividad, independencia y rigor 

profesional, y de respetar la confidencialidad sobre 

los datos personales de quienes se presenten al pre-

mio, y sobre los que hubieran tenido conocimiento 

por su participación en dicho Jurado. 

La participación en este premio supone la acepta-

ción íntegra de las bases de la presente convocatoria 

(las bases pueden consultarse aquí). 

Problema del mes de noviembre 

Se ha publicado la nueva relación de los problemas 

de la RSME correspondientes al mes de noviembre. 

También se encuentran disponibles las soluciones a 

los problemas de octubre, que se pueden consultar 

en este enlace. Agradecemos la participación y la 

difusión de esta iniciativa.  

 Comisiones RSME 

Las olimpiadas matemáticas como 

cantera de talento 

Comisión de Olimpiadas 

Parece claro que la Olimpiada Internacional de Ma-

temáticas (IMO por sus siglas en inglés) ha demos-

trado a lo largo de sus 58 años de historia haber 

cumplido con éxito su principal objetivo –la detec-

ción de los jóvenes talentos en matemáticas–. Por 

ejemplo, entre los diez premiados de la última edi-

ción de la European Mathematical Society, la de 

2020, figuran cuatro participantes en IMO: Ana Ca-

raiani, que obtuvo nada menos que dos medallas de 

oro y una de plata; Simion Filip, con una plata y un 

bronce; Kaisa Matomaki, con dos participaciones, y 

el español Joaquim Serra, miembro del equipo es-

pañol en Atenas, en 2004, donde obtuvo una men-

ción de honor. Los equipos IMO son de seis estu-

diantes como máximo. ¡A saber entre cuántos miles, 

o seguramente millones de jóvenes de todo el pla-

neta, habrán sido seleccionados los aproximada-

mente seiscientos que cada año participan en la 

IMO, como ganadores de sus respectivas olimpia-

das nacionales! Por supuesto, ni son todos los que 

están ni están todos los que son, pero seguramente 

las olimpiadas han servido, y sirven, para detectar y 

canalizar vocaciones matemáticas tempranas. 

Sin duda, por eso la de matemáticas ha servido de 

modelo para otras muchas olimpiadas científicas. Y 

seguramente también esa es la razón de la creación 

de otras olimpiadas y concursos de matemáticas con 

formatos diferentes, o con otros niveles de dificul-

tad, que permitan llegar a más estudiantes. 

En el caso de España, son múltiples y variadas las 

actividades de las que se ocupa la Comisión de 

Olimpiadas. Para nosotros, lo que podríamos llamar 

“el año olímpico” termina en otoño, con el lote de 

las olimpiadas iberoamericanas. Sí: olimpiadas, en 

plural. El cierre a las actividades de 2021 lo pondrá 

la Olimpiada Iberoamericana de Matemática Uni-

versitaria (OIMU), que celebrará el próximo 19 de 

noviembre su vigésimocuarta edición. La OIMU 

está dirigida a estudiantes de grado –no necesaria-

mente de matemáticas– que no tengan ningún título 

universitario. Se celebra por correspondencia: los 

participantes no viajan, sino que se reúnen en tantos 

puntos como sea necesario de su país de residencia. 

La prueba se realiza en una sola sesión, con diez 

problemas de distinto grado de dificultad; no todos 

se valoran con la misma puntuación y, a la hora de 

calificar, únicamente se tienen en cuenta las cuatro 

mejores puntuaciones. La propia prueba sirve tam-

bién de selección del equipo, ya que al país sede –

es México en estos momentos– se le envían las pun-

tuaciones de los diez primeros clasificados de cada 

país, junto con las soluciones completas de los cla-

sificados en los lugares primero, tercero y séptimo. 

No están permitidos los empates. 

Pueden consultarse los problemas propuestos en an-

teriores ediciones –muy atractivos, en general- de 

esta olimpiada en esta dirección web.  

En cuanto a la Olimpiada Iberoamericana, cabe se-

ñalar que fue pionera entre las grandes olimpiadas 

regionales, como la Olimpiada Panafricana (que ha 

celebrado veintisiete ediciones), la de la cuenca del 

https://www.rsme.es/wp-content/uploads/2021/10/Bases-convocatoria-JLRF2021.pdf
https://www.rsme.es/wp-content/uploads/2021/11/PM-17-Nov-2021.pdf
https://www.rsme.es/wp-content/uploads/2021/11/PM-17-Nov-2021.pdf
https://www.rsme.es/2021/11/el-problema-del-mes-solucion-octubre-2021/
https://www.rsme.es/la-sociedad/organizacion-interna/comisiones-comites-y-grupos/comision-de-olimpiadas/
http://oimu.eventos.cimat.mx/
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Pacífico y otras. También ha cumplido con creces 

las funciones con las que se originó, y ha tenido un 

enorme impacto en los países iberoamericanos. Si 

en el momento de su puesta en marcha solamente 

participábamos en IMO cuatro países iberoamerica-

nos (Brasil, Colombia y Cuba, además de España), 

en la actualidad lo hacen habitualmente no menos 

de veinte, de los veintidós posibles. Y lo hacen con 

buenos resultados: Argentina, Brasil, Colombia, 

Méjico, Perú y Portugal han obtenido medalla de 

oro en varias ocasiones. 

La novedad de este año ha sido la PAGMO (Olim-

piada Panamericana Femenina de Matemáticas), en 

la que hemos podido participar, aunque el nombre –

Panamericana– parecía excluirnos. El principal ob-

jetivo de esta olimpiada es “crear oportunidades 

para que las mujeres prueben su potencial matemá-

tico”, pero también es de gran importancia el resal-

tar los logros que estas mujeres consiguen, para que 

sirvan de modelo y espejo en el que otras puedan 

mirarse. Se inspira en la EGMO (European Girl’s 

Mathematical Olympiad), que, aunque dirigida a es-

tudiantes europeas, ha contado siempre con delega-

ciones de países de otros continentes. Estos pueden 

participar previo pago de una cuota de inscripción 

del que las europeas están exentas. Habrá que espe-

rar a ver si a pesar de la existencia de la Panameri-

cana, y por supuesto de lo difícil que resulta conse-

guir los fondos necesarios para cruzar el Atlántico 

(la sede de cualquier EGMO es siempre una ciudad 

europea), podremos encontrar, una vez más, equi-

pos de Canadá, México, Costa Rica, Ecuador o Bra-

sil, por citar algunos, la próxima primavera en Hun-

gría. 

Queda por hacer un análisis sobre la eficacia de es-

tas olimpiadas como elemento motivador de las mu-

jeres, pero es fácil constatar que, en 2012, año en el 

que la EGMO celebró su primera edición, en la 

IMO obtuvieron medalla 17 mujeres y entre ellas 

había cuatro europeas. En 2021, 20 de las 64 muje-

res participantes resultaron medallistas; 12 de ellas 

eran europeas. Pero al margen de lo que nos digan 

los números, la ilusión que su participación en 

EGMO (y este año en PAGMO) ha significado para 

las chicas de nuestros equipos basta ya para justifi-

car los esfuerzos organizativos que implica su par-

ticipación. 

 

 

  DivulgaMAT 

Noticias en periódicos: en los distintos medios. 

Juegos matemáticos: “Raíces de un polinomio”, 

por Jesús Fernández Domínguez y José Muñoz San-

tonja. 

Instantáneas matemáticas: “Huellas de Gabrielle 

Émilie”, por Ángel Requena Fraile. 

El rincón matemágico: “Primos estrellados”, por 

Pedro Alegría. 

Cine y matemáticas: “Proyecto ESC3N4S 

MA/TEMÁTICAS”, por Alfonso Jesús Población 

Sáez. 

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. 

“Fórmulas y ecuaciones: cómo perderle el miedo al 

lenguaje de las matemáticas”, por Alfonso Jesús Po-

blación Sáez. 

                          Internacional 

Premios y reconocimientos de la Ame-

rican Mathematical Society 

La American Mathematical Society ha anunciado el 

nombramiento de 45 matemáticos y matemáticas de 

todo el mundo como nuevos Fellows of the Ameri-

can Mathematical Society (AMS). Es el décimo 

aniversario de este programa que reconoce a aque-

llos que han realizado contribuciones sobresalientes 

a la creación, exposición, avance, comunicación y 

uso de las matemáticas. La lista de los nuevos 

miembros, así como la lista histórica de miembros 

de pueden consultar en este enlace. 

 

La American Mathematica Society ha anunciado 

además la concesión del premio Robbins 2022 

a Alin Bostan, Irina Kurkova y Kilian Raschel por 

su artículo “A human proof of Gessel's lattice path 

conjecture” publicado en Transactions of the Ame-

rican Mathematical Society en 2017 y la concesión 

del premio Oswald Veblen  2022 a Michael 

Hill, Michael Hopkins y Douglas Ravenel por su 

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=18671&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18672&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18672&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18673&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18674&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18674&directory=67
https://www.abc.es/ciencia/abci-formulas-y-ecuaciones-como-perderle-miedo-lenguaje-matematicas-202111010157_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-formulas-y-ecuaciones-como-perderle-miedo-lenguaje-matematicas-202111010157_noticia.html
https://www.ams.org/profession/ams-fellows/ams-fellows
http://www.ams.org/robbins-prize#:~:text=Most%20Recent%20Prize%3A%202019,324%2D365).
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/mrauthorid/725685
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/mrauthorid/623779
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/mrauthorid/915164
https://www.ams.org/journals/tran/2017-369-02/S0002-9947-2016-06804-X/
https://www.ams.org/journals/tran/2017-369-02/S0002-9947-2016-06804-X/
https://www.ams.org/prizes-awards/paview.cgi?parent_id=34
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/mrauthorid/822452
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/mrauthorid/822452
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/mrauthorid/88105
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/mrauthorid/145445
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artículo “On the nonexistence of elements of Ker-

vaire invariant one” publicado en Annals of Mathe-

matics en 2016. Ambos premios se conceden cada 

tres años y reconocen un trabajo notable en las áreas 

de álgebra, combinatoria o matemática discreta, en 

el caso del premio Robbins, y en las áreas de geo-

metría y topología, en el caso del premio Veblen, 

publicado durante los seis años previos.   

El premio especial de reconocimiento 

a la comunicación científica de The 

British Medical Journal 

The British Medical Journal (The BMJ) ha recono-

cido la labor de la matemática Christina Pagel, pro-

fesora de investigación operativa del University Co-

llege de Londres, con un “Special recognition 

award for public engagement in science during the 

Covid-19 pandemic”.   

 

The BMJ también ha reconocido la labor de Devi 

Sridhar, profesora de salud pública global de la Uni-

versity of Edinburgh, en esa misma categoría. The 

BMJ ha descrito el trabajo de Pagel como una “luz 

brillante” por la forma en que ha explicado e inter-

pretado artículos científicos, datos e informes de 

noticias durante la pandemia a audiencias masivas, 

a través de profundos hilos de Twitter 

(@chrischirp) y apariciones en informativos televi-

sivos y en medios impresos y digitales; también ha 

añadido que sus artículos desacreditando mitos so-

bre la Covid-19 y destacando la tensión que han en-

frentado las unidades de cuidados intensivos del 

Reino Unido en enero tocaron la fibra sensible de 

decenas de miles de personas y han ayudado a im-

pulsar la comprensión y la transparencia. 

Chistina Pagel se ha declarado muy halagada y hon-

rada de recibir este premio, pero también ha decla-

rado que la Covid-19 se ha apoderado de su vida, 

que probablemente dedica dos o tres días a la se-

mana ocupada con trabajo relacionado, y que “un 

hilo de tweets en profundidad puede llevarme varias 

horas adicionales a mi trabajo diario normal, que no 

ha desaparecido”. 

Ramón Llull y los premios de la Bri-

tish Society for the History of Mathe-

matics 

George Waters, estudiante de tercer año de econó-

micas en la London School of Economics (LSE) ha 

sido uno de los ganadores del Undergraduate Essay 

Prize 2021 otorgado por la British Society for the 

History of Mathematics (BSHM) con un trabajo ti-

tulado “Exploring the Use of Mathematics to Ob-

tain Consensus”. Dicho ensayo, que puede leerse en 

el blog de la LSE, dedica su primera sección al tra-

bajo del filósofo y matemático Ramón Llull. 

 

Nueva página web de la EMS 

La página web de la  European Mathematical So-

ciety (EMS) se ha trasladado a la siguiente direc-

ción. 

 Más noticias 

Convocatoria de las Becas Kovalevs-

kaya para el ICM2022 

El 21 de noviembre finaliza el plazo para pedir una 

de las 40 Becas Kovalevskaya para la participación 

de jóvenes investigadores en el International Con-

gress of Mathematicians ICM2022, que se celebrará 

en San Petersburgo del 6 al 14 de julio del próximo 

Christina Pagel 

George Waters recibe el premio de manos de Sarah 
Hart, presidenta de la BSHM./ https://blogs.lse.ac.uk/ 

https://www.jstor.org/stable/24735198
https://www.jstor.org/stable/24735198
https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2326?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=hootsuite&utm_content=sme&utm_campaign=usage
https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2326?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=hootsuite&utm_content=sme&utm_campaign=usage
https://www.ucl.ac.uk/news/2021/oct/ucl-academics-honoured-bmj-awards
https://twitter.com/chrischirp
https://blogs.lse.ac.uk/maths/2021/10/28/exploring-the-use-of-mathematics-to-obtain-consensus/
http://euromathsoc.org/
http://euromathsoc.org/
https://icm2022.org/
https://icm2022.org/
https://blogs.lse.ac.uk/
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año. 

Estas ayudas son una iniciativa del comité organi-

zador local de este evento y cubren los gastos loca-

les en el congreso, como son la inscripción, el alo-

jamiento y la manutención. A los beneficiarios tam-

bién se les facilitarán los trámites de visado para en-

trar en la Federación Rusa. 

 

El Comité Español de Matemáticas (CEMaT), 

como organización adherida al International Mathe-

matical Union (IMU), es el responsable de la selec-

ción de los beneficiarios en España, a los que el co-

mité ofrece también 10 becas de viaje de hasta 400 

euros. Más información en este enlace. 

VII Semana Ibérica de modelización 

Del 26 al 28 de noviembre tendrá lugar la VII Se-

mana Ibérica de Modelización, un evento promo-

vido conjuntamente por la la Red Portuguesa de 

Matemáticas para la Industria y la Innovación PT-

MATHS-IN y por la Red Española de Matemática-

Industria math-in.  

Dirigida principalmente a estudiantes de máster y 

licenciatura con un fuerte componente en matemá-

ticas, esta iniciativa supone una oportunidad de tra-

bajar sobre problemas reales que surgen en un con-

texto industrial, idénticos a los que se pueden en-

contrar en el futuro, de manera que puedan afrontar 

mejor los retos y demandas del mercado laboral. 

Más información. 

  Oportunidades 
profesionales 

Tres contratos postdoctorales en el Basque Center 

for Applied Mathematics (BCAM). Más informa-

ción. 

Ayudas para contratos predoctorales para la forma-

ción de doctores 2021 (antes becas FPI). En con-

creto, se ofrecen:  

 

-Un contrato en el proyecto: “PID2020-117066-

GB-I00. Técnicas de diseño orbital aplicadas al 

cálculo de órbitas periódicas y al diseño de conste-

laciones de satélites”, Centro Universitario de la 

Defensa de Zaragoza (CUD). Contacto: Eva Tre-

saco (etresaco@unizar.es) y Antonio Elipe 

(elipe@unizar.es). 

-Un contrato en el proyecto “PID2020-115270GB-

I00. Ecuaciones Diferenciales Aleatorias. Cuantifi-

cación  de la Incertidumbre y Aplicaciones”, Uni-

versitat Politècnica de València. Contacto: Juan 

Carlos Cortés (jccortes@imm.upv.es) y Rafael Vi-

llanueva (rjvillan@imm.upv.es). 

-Un contrato en el proyecto “PID2020-116587GB-

I00. Dinámica compleja e inferencia no paramétrica 

(CoDyNP)”, Universidade de Santiago de Compos-

tela. Contacto: Rosa Mª Crujeiras Casais (rosa.cru-

jeiras@usc.es) y Wenceslao González Manteiga 

(wenceslao.gonzalez@usc.es). 

-Un contrato en el proyecto “PID2020-113048GB-

I00. Espacios de funciones y técnicas de acotación 

de operadores en análisis”, Universidad Complu-

tense de Madrid. Contacto: María Jesús Carro 

(mjcarro@ucm.es) y F. Javier Soria (javier.so-

ria@ucm.es). 

-Un contrato en el proyecto “PID2020-114167GB-

I00. Singular integrals, geometric measure theory, 

and PDE”, Universitat Autònoma de Barcelona. 

Contact: Laura Prat (laurapb@mat.uab.cat o prat-

baigetlaura@gmail.com) y Xavier Tolsa 

(xtolsa@mat.uab.cat). 

-Un contrato en el proyecto “PID2020-112881GB-

I00. Análisis y EDP’s”, Universitat Autònoma de 

Barcelona. Contacto: Joan Mateu (ma-

teu@mat.uab.cat o joanmateu28@gmail.com). 

-Un contrato en el proyecto “PID2020-113047GB-

I00. Anillos, módulos, C^*-álgebras, y dinámica: 

clasificación, estructura fina y regularidad”, Uni-

versitat Autònoma de Barcelona. Contacto: Pere 

Ara (para@mat.uab.cat) y Francesc Perera (pe-

rera@mat.uab.cat).  

Un puesto de Full Stack Developer. Programador/a 

Java + React en Global Omnium (Grupo empresa-

rial líder en la Gestión del Agua) en Valencia. Se 

requiere titulación superior en matemáticas. Más in-

formación. 

 

https://matematicas.uclm.es/cemat/es/convocatoria-becas-kovalevskaya-2022/
https://www.spm.pt/PT-MATHS-IN/
https://www.spm.pt/PT-MATHS-IN/
http://www.math-in.net/
https://www.spm.pt/PT-MATHS-IN/7imw/espanol/index.html
http://www.bcamath.org/en/research/job?utm_source=Lista+de+pruebas&utm_campaign=2ad7d14a84-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_31_10_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6d334327fb-2ad7d14a84-157500214
http://www.bcamath.org/en/research/job?utm_source=Lista+de+pruebas&utm_campaign=2ad7d14a84-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_31_10_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6d334327fb-2ad7d14a84-157500214
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=4c6c68d98570c710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=305938bc8423c710VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=4c6c68d98570c710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=305938bc8423c710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.organizacionypersonas.com/oferta/full-stack-developer/
https://www.organizacionypersonas.com/oferta/full-stack-developer/
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 Congresos   

New Bridges between Mathematics 

and Data Science 

Este congreso, organizado por la “Red Estratégica 

de Matemáticas” con el objetivo de reunir a investi-

gadores en matemáticas, aprendizaje automático y 

ciencia de datos, se celebrará en Valladolid del 8 al 

11 de noviembre. Más información. 

ONEW on Generalized Connections 

and Curvature 

Workshop en línea de un día en el que seis ponentes 

(M. Cueca, L. David, M. García-Fernández, R. 

Goto, M. Gualtieri, M. Jotz-Lean) explicarán muy 

brevemente su enfoque y resultados para finalizar 

con un debate abierto a todos los participantes. Se 

celebrará el 15 de noviembre en formato virtual. 

Más información. 

FoIKS 2022 

El 12th International Symposium on Foundations of 

Information and Knowledge Systems (FolKS) se 

celebrará en la University of Helsinki del 20 al 23 

de junio. Fecha límite para el envío de abstracts, 4 

de febrero. 

  Actividades 

Actividades científico-culturales    

Jornada: “7.ª Jornada lúdico-matemàtica a l'Hospi-

talet”, organizada conjuntamente por El Casalet, 

Moviment d’Ensenyants de L’H, Museu de Ma-

temàtiques (MMACA), Pessics de Ciència y el Cen-

tre de Recursos Pedagògics. Rambla de la Marina 

de l'Hospitalet, 13 de noviembre, 10:30.                                          

ICMAT                                           

Seminario: “Products of free groups in Lie 

groups”, por Caterina Campagnolo (ICMAT). Aula 

Naranja (ICMAT) y en línea, 11 de noviembre, 

10:30.  

Jornada: “Semana de la Ciencia y la Tecnología en 

el CSIC”, 11 de noviembre. Con las conferencias 

“Matemáticas para descifrar los misterios de los 

fluidos”, por Diego Córdoba (ICMAT-CSIC), pre-

sencial con aforo limitado, 12:30; y “Coches autó-

nomos, ética y matemáticas”, por David Ríos (IC-

MAT-CSIC) y Roi Naveiro (ICMAT-CSIC), semi-

presencial, 18:30. 

Seminario: “A compactness result for inhomoge-

neous nonlinear Schrödinger equations”, por Sahbi 

Keraani (Université de Lille). Aula 520, Departa-

mento de Matemáticas (UAM) y en línea, 11 de no-

viembre, 15:00. 

Seminario: “New Classes of Priors based on Sto-

chastic Orders: Theory and Applications in Reliabi-

lity”, por Fabrizio Ruggeri (CNR-IMATI). Aula 

Gris 1 (ICMAT), 12 de noviembre, 9:30. 

Seminario: “Adversarial Forecasting”, por Tahir 

Ekin (Texas State University). Aula Gris 1 (IC-

MAT), 12 de noviembre, 10:30. 

Seminario: “XXXIII Memorial Rubio de Francia - 

Restricted weak type (1,1) estimates via extrapola-

tion”, por María Jesús Carro (Universidad Complu-

tense de Madrid). Aula 520, Departamento de Ma-

temáticas (UAM) y en línea, 12 de noviembre, 

12:00. 

IMI                                                    

Coloquio: “Weak* derived sets of convex sets in 

duals of non-reflexive spaces”, por Zdenek Silber 

(Charles University). Aula 222, Facultad de CC 

Matemáticas, 11 de noviembre, 13:00. 

IMUS                                             

Seminario: “Agent cooperation in location/routing 

problems”, por Mercedes Landete (Universidad Mi-

guel Hernández). Seminario II (IMUS), 5 de no-

viembre, 11:00. 

Seminario: “Using location-allocation optimisa-

tion to support specialised children’s ambulance 

services in England and Wales”, por Christina Pagel 

(University College London). En línea, 8 de no-

viembre, 16:30.       

ULL                                          

Seminario: “Invariants of singular holomorphic fo-

liations”, por Arturo Fernández Pérez (Federal Uni-

versity of Minas Gerais, Brasil). En línea (inscrip-

ción), 9 de noviembre, 15:30 (Western European 

Time). 

Seminario: “Harmonic analysis associated to a 

Schrodinger operator”, por Pablo Quijano (Instituto 

http://nbmds.uva.es/
https://www.ub.edu/gengeo/generalized-connections
https://foiks2022.github.io/
https://foiks2022.github.io/
https://serveiseducatius.xtec.cat/hospitalet/general/7a-jornada-ludico-matematica-a-lhospitalet/
https://serveiseducatius.xtec.cat/hospitalet/general/7a-jornada-ludico-matematica-a-lhospitalet/
https://www.imus.us.es/
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1518
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1518
https://www.icmat.es/es/divulgacion/periodicas/semana-ciencia/year2021/
https://www.icmat.es/es/divulgacion/periodicas/semana-ciencia/year2021/
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1517
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1517
http://us06web.zoom.us/j/84750822994
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1511
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1511
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1511
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1512
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1516
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1516
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1516
http://us06web.zoom.us/j/87962914049
http://matematicas.uc3m.es/
http://www.imus.us.es/actividad/2737
http://www.imus.us.es/actividad/2737
http://www.imus.us.es/actividad/2722
http://www.imus.us.es/actividad/2722
http://www.imus.us.es/actividad/2722
http://gasiull.webs.ull.es/resumen-2021-11-09.pdf
http://gasiull.webs.ull.es/resumen-2021-11-09.pdf
https://forms.gle/tqHzxxzgf9YETYcK6
https://forms.gle/tqHzxxzgf9YETYcK6


 

7 

 

N.º 734, 5 de noviembre de 2021 

 

de Matemática Aplicada del Litoral, UNL–CONI-

CET, Argentina). Sala 22, Facultad de Ciencias, y 

en línea, 10 de noviembre, 16:00 (Western Euro-

pean Time).                           

UPM                                                                                                                             

Seminario: “Una introducción a la teoría de la re-

latividad. La desigualdad de Penrose para capas de 

Minkowski”, por Alberto Soria Marina (UPM). H-

1003, ETS de Ingenieros Informáticos de la UPM, 

11 de noviembre, 15:30. 

UZ                                       

Seminario: “Espacios de Hölder discretos y su ca-

racterización a través de semigrupos asociados al 

laplaciano discreto”, por Luciano Abadías Ullod 

(UZ). Aula 07, edificio de Matemáticas, primera 

planta, y en línea, 11 de noviembre, 12:00. 

               En la Red 

• “«Por el camino se quedan más mujeres matemá-

ticas que hombres»”, en El País. 

• “Celebrando a John Venn con un juego de ló-

gica”, en Cuaderno de Cultura Científica. 

• “«El mundo está lleno de datos estadísticos y sa-

berlos interpretar es muy importante»”, en Diario 

de Mallorca. 

• “Fontán”, en madri+d. 

• “El conjunto de Mandelbrot en una playa”, en 

Gaussianos. 

• “La dimensión fractal del brócoli”, en 

ZTFNews.org. 

• “George Boole, matemático y lógico”, en 

ZTFNews.org. 

• “Conferencia online sobre Neurociencia Mate-

mática a cargo de la profesora Gemma Huguet 

(Dept. Matemáticas UPC-IMTech)”, en FME-

UPC. 

• “Concurso de Relatos del CFIS”, en FME-UPC. 

• “Quantum Cyberattacks Are Coming. This Math 

Can Stop Them”, en Popular Mechanics. 

 

 

• “How modern mathematics emerged from a lost 

Islamic library”, en BBC. 

• 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 alguas incónitas más. “Los premios ma-

temáticos, Fields y Abel”. 

• Blog del IMUS: 

o “Kurt Gödel: racionalidad inconsis-

tente” 

o “Alberto Calderón y averiguar causas a 

partir de efectos (I)” 

                    En cifras 

Hay unos tres billones de árboles en el mundo. Lle-

gar a esta cifra ha costado porque la estimación de 

la que disponíamos hasta ahora decía que eran unos 

400 000 millones. Sin embargo, un trabajo reciente 

de la Universität Bern, sorprendía al afirmar que -

aproximadamente- eran 400 000 millones los árbo-

les en el Amazonas.  Había que hacer las cuentas de 

nuevo. 

Este estudio ha requerido mediciones de densidad 

arbórea tomadas en 50 países con una muestra de 

429 775 datos. Los investigadores generaron un 

modelo estadístico de tal forma que predijeron la 

cantidad de árboles en cualquier país asociada a va-

riables tomadas de sistemas de información geográ-

fica (GIS), capas climáticas, topografía, vegetación 

y uso de la tierra. 

La importancia de este estudio -publicado en Na-

ture- va más allá de un ejercicio de contabilidad a 

gran escala. Los autores, en la discusión, subrayan 

la importancia de la vegetación en el ciclo del car-

bono y su íntima relación con el cambio climático. 

Sin embargo, pese a que la nueva cifra es más espe-

ranzadora, se estima que la actividad humana acaba, 

cada año, con 10 000 millones de árboles. Si se si-

gue a este ritmo, en 300 años no quedaría ningún 

árbol en el planeta. 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/wp-okkd-ome.c
https://blogs.upm.es/seminarioantoniogiraldoysoniasastre/proximos-eventos/
https://blogs.upm.es/seminarioantoniogiraldoysoniasastre/proximos-eventos/
https://blogs.upm.es/seminarioantoniogiraldoysoniasastre/proximos-eventos/
http://eventos.unizar.es/52859/detail/seminario-rubio-de-francia.html
http://eventos.unizar.es/52859/detail/seminario-rubio-de-francia.html
http://eventos.unizar.es/52859/detail/seminario-rubio-de-francia.html
https://www.youtube.com/channel/UCETg8-Nuapid6zVF8zf44tw
https://elpais.com/ciencia/2021-10-30/por-el-camino-se-quedan-mas-mujeres-matematicas-que-hombres.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR2_DnfVmVQDaCzPkKTyZfYYiGCDHTX-6xNJMWTYeZWfQ7U41ZqfiksVx6A&s=09
https://elpais.com/ciencia/2021-10-30/por-el-camino-se-quedan-mas-mujeres-matematicas-que-hombres.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR2_DnfVmVQDaCzPkKTyZfYYiGCDHTX-6xNJMWTYeZWfQ7U41ZqfiksVx6A&s=09
https://culturacientifica.com/2021/08/04/celebrando-a-john-venn-con-un-juego-de-logica/?
https://culturacientifica.com/2021/08/04/celebrando-a-john-venn-con-un-juego-de-logica/?
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/10/31/mundo-lleno-datos-estadisticos-saberlos-59002394.html?s=09
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/10/31/mundo-lleno-datos-estadisticos-saberlos-59002394.html?s=09
https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2021/10/31/149478?
https://www.gaussianos.com/el-conjunto-de-mandelbrot-en-una-playa/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
https://ztfnews.wordpress.com/2010/11/01/la-dimension-fractal-del-brocoli/?s=09
https://ztfnews.wordpress.com/2015/11/01/2112015-bicentenario-del-nacimiento-de-george-boole/?
https://fme.upc.edu/ca/noticies/conferencia-en-linia-sobre-neurociencia-matematica-a-carrec-de-la-professora-gemma-huguet-dept-matematiques-upc-imtech
https://fme.upc.edu/ca/noticies/conferencia-en-linia-sobre-neurociencia-matematica-a-carrec-de-la-professora-gemma-huguet-dept-matematiques-upc-imtech
https://fme.upc.edu/ca/noticies/conferencia-en-linia-sobre-neurociencia-matematica-a-carrec-de-la-professora-gemma-huguet-dept-matematiques-upc-imtech
https://cfis.upc.edu/ca/el-centre/activitats/concurs-de-relats-del-cfis
https://www.popularmechanics.com/science/math/a38065702/quantum-cyberattacks-are-coming-this-math-can-stop-them/
https://www.popularmechanics.com/science/math/a38065702/quantum-cyberattacks-are-coming-this-math-can-stop-them/
https://www.bbc.com/future/article/20201204-lost-islamic-library-maths
https://www.bbc.com/future/article/20201204-lost-islamic-library-maths
https://www.rtve.es/play/audios/raiz-de-5/raiz-5-premios-matematicos-fields-abel/6170243/
https://www.rtve.es/play/audios/raiz-de-5/raiz-5-premios-matematicos-fields-abel/6170243/
https://institucional.us.es/blogimus/2021/10/kurt-godel-racionalidad-inconsistente/
https://institucional.us.es/blogimus/2021/10/kurt-godel-racionalidad-inconsistente/
https://institucional.us.es/blogimus/2021/10/alberto-calderon-y-averiguar-causas-a-partir-de-efectos-i/
https://institucional.us.es/blogimus/2021/10/alberto-calderon-y-averiguar-causas-a-partir-de-efectos-i/
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     La cita de la 
semana 

El futuro pasa por conseguir que nuestra investiga-

ción cada vez se parezca más a la de países que es-

tán mucho más avanzados que nosotros. Si nos po-

nemos a ello, lo conseguiremos. 

María Jesús Carro 
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