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  Noticias RSME 

Citas con la investigación matemática 

de primer nivel 

La RSME ha dado un impulso a los congresos apla-

zados en los dos últimos años debido a las restric-

ciones de la pandemia. Después de la celebración, 

el pasado mes de enero, del Congreso Bienal en 

Ciudad Real, del 5 al 7 de octubre tendrá lugar el 

octavo Congreso Ibérico de Matemáticas, cita bia-

nual que tenía que haberse producido en 2020 pero 

que las condiciones obligaron a posponer hasta este 

año. El IMUS de Sevilla acogerá este punto de en-

cuentro entre las matemáticas de España y de Por-

tugal, que alterna sus sedes entre ambos países. Las 

dos últimas fueron Santiago de Compostela (2016) 

y Évora (2018). De acuerdo con la tradición de en-

cuentros previos, el evento girará en torno a tres 

áreas específicas como son matemáticas de la infor-

mación, cálculo de variaciones y álgebra compu-

tacional y aplicaciones. 

Del 12 al 16 de diciembre será el turno del II en-

cuentro RSME-UMA (Real Sociedad Matemática 

Española-Unión Matemática Argentina). Málaga 

albergará este evento, previsto inicialmente para di-

ciembre de 2020, en el que se espera la asistencia de 

más de doscientos investigadores e investigadoras 

tanto de Argentina como de España. Recordamos 

que ya se ha abierto el plazo de inscripción y que 

hasta el 30 de junio se podrán presentar propuestas 

de sesiones especiales, unas 14 estimadas, para su 

valoración por parte del Comité Científico del 

evento. 

En el horizonte próximo hay otras citas matemáticas 

a tener en cuenta. Por un lado, la Sociedad Española 

de Matemática Aplicada celebrará del 18 al 22 de 

julio en Zaragoza el Congreso sobre Ecuaciones Di-

ferenciales y Aplicaciones (CEDYA) y el Congreso 

de Matemática Aplicada (CMA). Por otro lado, 

Granada acogerá del 7 al 10 de junio el Congreso 

Nacional de Estadística e Investigación Operativa y 

las Jornadas de Estadística Pública, ambos organi-

zados por la Sociedad de Estadística e Investigación 

Operativa. Todo ello, sin olvidar el Congreso Inter-

nacional de Matemáticas (ICM), un evento virtual y 

de participación gratuita que se desarrollará del 6 al 

14 de julio. 

Visita del alcalde de la localidad ma-

drileña de Las Rozas 

El viernes 6 de mayo, el alcalde de Las Rozas, José 

de la Uz, visitó la sede de la RSME. El regidor es-

taba interesado en conocer de primera mano la 

RSME y sus acciones, ya que quiere promocionar 

actividades STEM y propiciar sinergias entre em-

presas y agentes científicos en su ayuntamiento y, 

en general, en la zona oeste de Madrid. El encuentro 

fue muy cordial y surgieron varias ideas para distin-

tas iniciativas dirigidas a la formación educativa y a 

la promoción de las vocaciones STEM. El alcalde 

también mostró interés en que Las Rozas albergue 

ISSN 2530-3376 

BOLETÍN de la RSME 

SUMARIO 

Real Sociedad 
Matemática Española 

http://www.rsme.es/
http://www.rsme.es/
https://twitter.com/RealSocMatEsp
https://fb.com/rsme.es
https://youtube.com/RealSoMatEsp
http://congreso.us.es/sevilla8imm/
http://www.rsmeuma2022.uma.es/
http://www.rsmeuma2022.uma.es/
https://cedya2022.es/
https://cedya2022.es/
https://seio2022.com/es/


 

2 
 

N.º 758, 13 de mayo de 2022 

 

algún evento RSME de dimensión nacional en el fu-

turo. Se acordó una reunión con la concejal de Eco-

nomía, Empleo e Innovación y Educación de las 

Rozas, Mercedes Piera Rojo, para poner en marcha 

algunas de estas iniciativas. 

 

Eva Miranda, Premio Bessel 2022 

La socia de la RSME y miembro de la Comisión 

Científica Eva Miranda, profesora de la Universitat 

Politècnica de Catalunya, investigadora ICREA 

Academia y directora del Laboratorio de Geometría 

y Sistemas Dinámicos, ha obtenido el premio Bes-

sel otorgado por la Fundación Alexander von Hum-

boldt. El galardón se otorga a excelentes investiga-

doras e investigadores que han logrado un impor-

tante reconocimiento internacional por sus aporta-

ciones científicas.  

 

La Fundación alemana otorga anualmente alrededor 

de 20 premios Bessel a académicos extranjeros de 

renombre internacional, en reconocimiento a la ex-

celencia de los logros alcanzados en su investiga-

ción y a su prometedor futuro científico. El premio 

recibe el nombre del astrónomo y matemático ale-

mán Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846). Fue 

instaurado en 2001 y está dirigido a científicos/as 

de todo el mundo (excepto alemanes). Como parte 

del premio, se invita a los galardonados a participar 

en proyectos de investigación de su propia elección 

en colaboración con investigadores alemanes, pues 

el objeto del premio es promover la cooperación 

científica internacional.  

La candidatura de Eva Miranda fue presentada por 

la Universidad de Colonia. La profesora llevará a 

cabo proyectos de investigación que le permitirán 

intensificar sus colaboraciones con los equipos de 

las universidades de Colonia y de Heidelberg. Se 

centrará, principalmente, en el desarrollo de técni-

cas de topología de contacto y de Floer para el estu-

dio de órbitas periódicas; en particular, en el estudio 

de los denominados traps y plugs desarrollados por 

el profesor Geiges en ese contexto. También con-

templa diversas colaboraciones en cuantización 

geométrica y en el estudio de variedades tóricas. 

 Comisiones RSME 

Maryam Mirzakhani, una matemá-

tica extraordinaria que rompió tabúes 

Comisión de Mujeres y Matemáticas 

Maryam Mirzakhani hacía historia en agosto de 

2014 al convertirse en la primera mujer ganadora de 

la Medalla Fields. «Este es un gran honor. Seré feliz 

si esto anima a las mujeres científicas y matemáti-

cas jóvenes. Estoy segura de que habrá muchas más 

mujeres que ganen este tipo de premio en los próxi-

mos años».  

Nuestra protagonista fue una matemática iraní que 

desde niña se sintió atraída por los retos que le su-

ponían los problemas matemáticos. La propia Mar-

yam afirmaba que «es divertido, es como resolver 

un rompecabezas o conectar los puntos en un caso 

de detectives. Sentí que esto era algo que podía ha-

cer y yo quería seguir este camino». Pero, «¿qué 

hace tan especial a Maryam? Lo que realmente la 

caracteriza es la originalidad con la que reúne pie-

zas dispares», dijo Steven Kerckhoff, profesor de 

matemáticas en Stanford y uno de los colaboradores 

de Mirzakhani.  

Su trabajo destaca por combinar una amplia gama 

de técnicas y áreas de las matemáticas –incluyendo 

álgebra, cálculo, análisis complejo y geometría hi-

perbólica–. Aunque podríamos decir que es mayo-

ritariamente teórico, tiene implicaciones para la fí-

sica y la teoría cuántica de campos. Además de su 

prolífica obra, esta matemática también rompió ta-

búes: fue tan admirada en su país que varios medios 

de comunicación publicaron imágenes de Maryam 

Eva Gallardo y José de la Uz 

Eva Miranda 
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sin hijab tras su prematuro fallecimiento en julio de 

2017, algo que no había conseguido ni siquiera 

cuando obtuvo la medalla Fields.  

En su honor se escogió el día de su nacimiento, el 

12 de mayo, como el Día Internacional de la Mujer 

Matemática. Para más detalles recomendamos con-

sultar los artículos:  

● Maryam Mirzakhani: «Dibujar garabatos ayuda a 

mantenerse conectada al problema».  

● Maryam Mirzakhani, la belleza de los espacios de 

moduli.  

● Maryam Mirzakhani. Una inteligencia precoz que 

se fue antes de tiempo. 

  DivulgaMAT 

Noticias en periódicos: en los distintos medios. 

Cine y matemáticas: “Aventuras de un matemá-

tico”, 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. 

“¿Qué son los métodos Montecarlo y qué tienen que 

ver con la bomba atómica?”, por Alfonso Jesús Po-

blación Sáez. 

                          Internacional 

20 de mayo, día EMS/WiM 

El Comité de Mujeres en las Matemáticas (Women 

in Math Committee, WiM) de la  European 

Mathematical Society organiza un evento gratuito 

“EMS/WiM Day” este viernes 20 de may, en el 

marco de la iniciativa del  “12 de mayo”, una 

celebración de las mujeres en las matemáticas en 

memoria de Maryam Mirzakhani.  

Este evento consiste de dos charlas tipo coloquio 

con el siguiente programa: 

14:45 CEST Bienvenida. 

15:00 CEST Symmetries of manifolds por Tara 

Brendle (Glasgow University). 

16:00 CEST Arnold diffusion: an overview and 

recent results por Tere M. Seara (UPC, Barcelona).  

Las instrucciones para conectarse al evento pueden 

encontrarse en este enlace. El Comité de Mujeres en 

las Matemáticas (Women in Math Committee, 

WiM) está formado por Shiri Artstein, Alessandra 

Celletti, Maria del Mar Gonzalez, Mikaela 

Iacobelli, Stanislava Kanas, Marjeta Kramar Fijavz, 

Isabel Labouriau, Pablo Mira, Jiří Rákosník, Elena 

Resmerita, Anne Taormina. 

Iniciativa por un grupo de SIAM so-

bre temas de equidad, diversidad e in-

clusión 

Tamara G. Kolda solicita apoyos para formar un 

nuevo grupo en la Society of Industrial and Applied 

Mathematicians (SIAM) sobre temas de equidad, 

diversidad e inclusión. En el siguiente enlace pue-

den consultarse los detalles de la propuesta (en in-

glés) para abrir el nuevo grupo (SIAG/EDI). Hasta 

este viernes 13 de mayo se recogen firmas de apoyo 

a la iniciativa a través de este enlace. 

Lectura Gauss 2022 

El 12 de mayo se celebró la lectura Gauss en la Uni-

versität Greifswald. La conferenciante Gauss fue 

este año la profesora Ulrike Tillmann FRS (Univer-

sity of Oxford), que impartió la conferencia “Datos 

y formas”. La jornada organizada por la Deutsche 

Mathematiker-Vereinigung se completó con 

una ponencia a cargo de Markus Münzenberg (Uni-

versität Greifswald) titulada “La campaña de agri-

mensura de Gauss, aislantes topológicos y Skyr-

miones: la topología para palpar”. 

 Más noticias 

Efim Zelmanov, doctor honoris causa 

por la UAX 

Ayer jueves fue investido el profesor Efim Zelma-

nov, Medalla Fields en 1994, como nuevo Doctor 

Honoris Causa por la Universidad Alfonso X el Sa-

bio (UAX). El acto, presidido por el presidente de 

la UAX, Jesús Núñez Velázquez, y la rectora de la 

UAX, Isabel Fernández, contó con la presencia del 

rector de la UIMP, Carlos Andradas; el rector de la 

Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; el ex 

rector de la Universidad de las Islas Baleares, Llo-

renç Huguet, y varios alcaldes y autoridades.  

En la laudatio, pronunciada por la catedrática de ál-

gebra, Consuelo Martínez López, se destacó la 

aportación realizada por el profesor Zelmanov en el 

campo de las álgebras de Jordan hasta el punto de 

https://mujeresconciencia.com/2016/02/03/maryam-mirzakhani-dibujar-garabatos-ayuda-a-mantenerse-conectada-al-problema/
https://mujeresconciencia.com/2016/02/03/maryam-mirzakhani-dibujar-garabatos-ayuda-a-mantenerse-conectada-al-problema/
https://mujeresconciencia.com/2021/11/17/maryam-mirzakhani-la-belleza-de-los-espacios-de-moduli/
https://mujeresconciencia.com/2021/11/17/maryam-mirzakhani-la-belleza-de-los-espacios-de-moduli/
https://mujeresconciencia.com/2021/09/10/maryam-mirzakhani-una-inteligencia-precoz-que-se-fue-antes-de-tiempo/
https://mujeresconciencia.com/2021/09/10/maryam-mirzakhani-una-inteligencia-precoz-que-se-fue-antes-de-tiempo/
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=18799&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=18799&directory=67
https://www.abc.es/ciencia/abci-metodos-montecarlo-y-tienen-bomba-atomica-202205090116_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-metodos-montecarlo-y-tienen-bomba-atomica-202205090116_noticia.html
https://euromathsoc.org/news/emswim-day-20-may-2022-62
https://streaklinks.com/BCZZsF5iIolUaCYLtw6kx2GO/https%3A%2F%2Fwww.mathsci.ai%2F
https://streaklinks.com/BCZZsFtLS3lECa3KPASRTAhd/https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3tVLTRw
https://streaklinks.com/BCZZsFtLS3lECa3KPASRTAhd/https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3tVLTRw
https://forms.office.com/r/ybUyTNN1cx
https://math-inf.uni-greifswald.de/institut/ueber-uns/mitarbeitende/waldorf/gauss-in-greifswald/
https://math-inf.uni-greifswald.de/institut/ueber-uns/mitarbeitende/waldorf/gauss-in-greifswald/
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que, en palabras de su madrina, “hay un antes de 

Zelmanov y un después de Zelmanov en dicha teo-

ría”, y la conexión de dichas álgebras con la solu-

ción de Zelmanov del problema restringido de 

Burnside, por la que obtuvo la medalla Fields. En 

su discurso de ingreso, el nuevo doctor honoris 

causa mencionó que nunca anteriormente las mate-

máticas habían tenido un impacto tan directo y pro-

fundo en nuestra vida como ahora. Subrayó que vi-

vimos un tiempo especial, en el que se aproxima 

una gran revolución, estrechamente enraizada en las 

matemáticas: la revolución de la información desde 

la inteligencia artificial, cuyo impacto será compa-

rable al de la revolución industrial y la revolución 

agrícola. “La educación matemática ha de ser un ob-

jetivo prioritario en esta revolución de la informa-

ción. Ha de ser un requisito previo, y base de todo 

curso en ciencias o ingeniería”.  

 

 Jornada formativa sobre las Matemá-

ticas en la Era de la Información 

El próximo miércoles 18 a las 18:30 tendrá lugar 

una nueva formación dentro de los EducCaixaTalks 

STEAM, en esta ocasión bajo el título Matemáticas 

en la Era de la Información. En ella se reflexionará 

sobre cómo replantear la enseñanza de las matemá-

ticas para potenciar el uso de la creatividad y dejar 

el cálculo a los ordenadores y calculadoras. Los po-

nentes de esta formación serán Fernando Blasco, 

profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y 

presidente de la Comisión de Divulgación de la 

RSME; Marià Cano, profesor de matemáticas de se-

cundaria en el Departamento de Educación de la 

Generalitat de Cataluña; Irene Díaz, catedrática de 

ciencia de la computación e inteligencia artificial en 

la Universidad de Oviedo; José Ángel Murcia, pro-

fesor de didáctica de las matemáticas en la Univer-

sidad Complutense de Madrid, y Belén Palop, pro-

fesora de didáctica de las matemáticas en la Univer-

sidad de Valladolid. 

  Oportunidades 
profesionales 

Dos plazas de profesor ayudante doctor (áreas de 

conocimiento: didáctica de la matemática y mate-

mática aplicada). Universidad de La Laguna. Plazo 

de presentación hasta el 24 de mayo. Información. 

Un puesto de Network Coordinator and Policy 

Analyst y varios puestos de consultor junior en Pa-

rís para la Global Network of Learning Schools de 

la Organization for Economic Co-operation and De-

velopement (OCDE). Los interesados deben enviar 

su currículum y carta de motivación a noelle.ge-

ller@oecd.org. Plazo hasta el 25 de mayo. 

Becas JAE INTRO ICU 2022/2023, dirigidas a es-

tudiantes matriculados en un máster universitario 

oficial en matemáticas, o campos afines, durante el 

curso 2022/2023. Plazo de solicitud hasta el 1 de ju-

nio. Disponibles nueve becas, divididas en dos mo-

dalidades:  

• SO (siete ayudas), en el marco del programa de 

excelencia Severo Ochoa del Instituto; las perso-

nas beneficiarias podrán escoger como personal 

investigador responsable a cualquier investigador 

de plantilla del ICMAT de este listado. La per-

sona responsable habrá de ser quien dirija la tesis 

de máster de la persona beneficiaria. 

• AdG (dos becas), dentro del proyecto Advanced 

Grant del ERC NONFLU, centrado en el área de 

mecánica de fluidos. Las personas beneficiarias 

trabajarán bajo la dirección de Diego Córdoba 

Gazolaz, IP del proyecto NONFLU, que será su 

director de tesis de máster. 

 Congresos   

Moduli spaces and geometric struc-

tures 

El Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) de 

Madrid organiza del 12 al 16 de septiembre el en-

cuentro “Moduli spaces and geometric structures”. 

Se trata de un congreso internacional, cuya temática 

es la teoría de los espacios de móduli y las estructu-

ras geométricas, en el que se reunirá un importante 

número de expertos internacionales en esta área, y 

Eva Gallardo, Efim Zelmanov y Esther García 

https://educaixa.org/es/-/matematicas-era-informacion
https://educaixa.org/es/-/matematicas-era-informacion
https://www.ull.es/portal/convocatorias/convocatoria/resolucion-de-25-de-abril-de-2022-por-la-que-se-aprueba-la-convocatoria-de-contratacion-para-la-provision-de-plazas-de-personal-docente-e-investigador-contratado-temporal-en-regimen-de-derecho-labora/
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?lang=en&job=15393
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?lang=en&job=15393
mailto:noelle.geller@oecd.org
mailto:noelle.geller@oecd.org
https://www.icmat.es/es/severo-ochoa-es/grants-master-students/grants-so-csic-master-students-2023/
http://www.icmat.es/people/faculty
https://www.icmat.es/researchers/international-grants/erc/cordoba-gazolaz-AdG/
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que también celebrará el 60 cumpleaños de Oscar 

García Prada, profesor de investigación del CSIC en 

el ICMAT. Más información. 

  Actividades 

Actividades científico-culturales 

Jornada: “Día escolar de las Matemáticas y Día de 

la Mujer Matemática”. Museu de Matemàtiques de 

Catalunya, Palau Mercader, Parc de Can Mercader, 

Cornellà de Llobregat, 15 de mayo, 10:00  

ICMAT                                           

Escuela: “Graduate school on Geometric Group 

Theory and Low Dimensional Topology”. Salón de 

actos, ICMAT, 16-27 de mayo. 

Seminario: “Inhomoeneous global minimazers to 

the one-phase free boundary problem”, por Daniela 

de Silva (Columbia University). En línea, 18 de 

mayo, 15:00. 

Coloquio: “Hyperbolic knots and links”, por Ian 

Agol (University of California, Berkeley). Salón de 

actos, CFTMAT, 19 de mayo, 12:00. 

Seminario: “Undecidability and universal compu-

tation in Euler and Reeb flows”, por Robert Car-

dona (IRMA - Université de Strasbourg). En línea, 

20 de mayo, 15:30. 

IMAG                                          

Seminario: “From sign-changing solutions of the 

Yamabe equation to critical competitive systems”, 

por María Medina (Universidad Autónoma de Ma-

drid). Seminario 1.ª planta, 18 de mayo,12:00. 

Coloquio: “Regularity of interfaces in the Stefan 

problem”, por Xavier Ros-Oton (ICREA-Universi-

tat de Barcelona). Sala de conferencias IMAG, 20 

de mayo, 10:00. 

Seminario: “Geometric Modelling of nonlinear dy-

namics processes by fractal approximation meth-

ods”, por Olha Zalevska (National Technical Uni-

versity of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic 

Institute”). Seminario 2.ª planta, y en línea, 20 de 

mayo, 12:00. 

 

 

IMI                                                    

Seminario: “Locally solid convergences on a vec-

tor lattice”, por Eugene Bilokopytov (University of 

Alberta). Aula 222, Facultad de CC. Matemáticas, 

y en línea, 18 de mayo, 13:00. 

Coloquio: “La condición de no colapso e inclusio-

nes de Sobolev para espacios de Hajlsz-Besov”, por 

Joaquim Martín Pedret (Universitat Autònoma de 

Barcelona). Aula 222, Facultad de CC. Matemáti-

cas, y en línea, 19 de mayo, 13:00. 

Seminario: “First steps on the simplicity of aug-

mentations”, por Nacho Breva Ribes (Universitat de 

València). Seminario 238, Facultad de CC. Mate-

máticas, y en línea, 19 de mayo, 17:00. 

RASC                                             

Conferencia: “La encrucijada de la entropía, la in-

formación y la cibernética”, por Javier Aracil San-

tonja (Universidad de Sevilla). Salón de grados de 

la Facultad de Química, campus de Reina Merce-

des, 16 de mayo, 19:30. 

SIMBa                                           

Seminario: “Let's twist again: the problem with 

fake abelian surfaces”, por Enric Florit Zacarías 

(UB). Aula B1, Universitat de Barcelona, y en línea, 

18 de mayo, 12:00.  

UC3M                                         

Seminario: “The POCS method: a brief overview”, 

por Antonio García (UC3M). Seminario del Depar-

tamento de Matemáticas (2.2.D08), y en línea, 17 

de mayo, 13:00. 

Seminario: “Comparative asymptotics for discrete 

semiclassical orthogonal polynomials”, por Diego 

Dominici (State University of New York). Semina-

rio del Departamento de Matemáticas (2.2.D08), 19 

de mayo, 16:00.  

Seminario: “Convergencia y acotación de series de 

Fourier respecto a polinomios ortogonales de Sobo-

lev”, por Judit Minguez Ceniceros (Universidad de 

La Rioja). En línea, 20 de mayo, 17:00. 

 

 

 

https://www.icmat.es/congresos/2022/modOGP60/
https://mmaca.cat/es/
https://mmaca.cat/es/
https://www.imus.us.es/
https://sites.google.com/view/javier-aramayona/agol-lab/graduate-school?authuser=0
https://sites.google.com/view/javier-aramayona/agol-lab/graduate-school?authuser=0
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1774
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1774
http://s06web.zoom.us/j/81491079139?pwd=OWo1TWc0NEExNDJZUFljWVRIdkZRQT09
https://www.icmat.es/es/actividades/coloquios/coloquio-landing/?ID=1772
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1776
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1776
http://us06web.zoom.us/j/7555463367
https://oficinavirtual.ugr.es/redes/SOR/SALVEUGR/accesosala.jsp?IDSALA=22986365
http://matematicas.uc3m.es/
https://meet.google.com/zjd-qigo-jkv
https://meet.google.com/zjd-qigo-jkv
https://meet.google.com/nzf-hush-bij
https://www.us2.list-manage.com/track/click?u=a52248b4ca84f8a033c859010&id=558e4b388f&e=66c167ebfe
https://www.us2.list-manage.com/track/click?u=a52248b4ca84f8a033c859010&id=558e4b388f&e=66c167ebfe
https://www.us2.list-manage.com/track/click?u=a52248b4ca84f8a033c859010&id=5faf5c115f&e=66c167ebfe
http://matematicas.uc3m.es/
http://go.eu.sparkpostmail1.com/f/a/EyoXycOaehzdYJO6L1qyDw~~/AAAR7wA~/RgRkW06eP0Q-aHR0cHM6Ly9ldS5iYmNvbGxhYi5jb20vZ3Vlc3QvM2E1NzBhMTg2NTlkNDFiMzliYTc3Zjk5YTUyZThkY2RXBXNwY2V1QgpiaZ7JeGKCltj1UhRwZ29uemFsZUBpbmcudWMzbS5lc1gEAAAAAA~~
https://drive.google.com/file/d/1GAOOc8AzNHRpDliZ4gqYi1n35euHnF8M/view
https://drive.google.com/file/d/1GAOOc8AzNHRpDliZ4gqYi1n35euHnF8M/view
https://drive.google.com/file/d/1GAOOc8AzNHRpDliZ4gqYi1n35euHnF8M/view
https://meet.google.com/qeq-vyed-maj
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UCM                                          

Seminario: “Inverse spectral problems in the semi-

classical limit, the case of semitoric systems”, por 

San Vu Ngoc (Université de Rennes). Seminario 

225, Facultad de CC. Matemáticas, 13 de mayo, 

13:00. 

UPM                                                

Seminario: “Persistencia inversa para espacios mé-

tricos compactos”, por Diego Mondéjar Ruiz (Uni-

versidad CEU San Pablo). H-1003, ETS de Ingenie-

ros Informáticos, 19 de mayo, 12:30.                           

URJC                                           

Seminario: “Is a homomorphism of groups an al-

gebraic notion?”, por Pedro J. Chocano (URJC). Se-

minario 070 del Departamental II (campus de Mós-

toles), y en línea, 19 de mayo, 12:00.   

               En la Red 

• “El Gobierno defiende que los currículos no re-

cojan los números romanos ni la regla de tres en 

Matemáticas de Primaria”, en 20 minutos. 

• “Jean Valentine, la descifradora de códigos que 

contribuyó a la resistencia inglesa frente a los 

bombardeos alemanes”, en Mujeres con Ciencia. 

• “Srinivasa Ramanujan, The Greatest Mathemati-

cal Autodidact”, en Cantor’s Paradise. 

• “Mathematicians Receive Distinguished Awards 

from International Applied Mathematics Soci-

ety”, en SIAM News. 

• “Algorithm predicts which students will drop out 

of math courses”, en Phys.org. 

• “Italian nurse acquitted of murder after statistical 

analysis”, en Phys.org. 

• “Think of a Number. How Do Math Magicians 

Know What It Is?”, en Quanta Magazine. 

• “Matemáticas con acento lucense”, en El Pro-

greso. 

• “Montserrat acull els joves estudiants amb mi-

llors habilitats matemàtiques de Catalunya”, en 

Regió7. 

 

• Raíz de 5: Programa semanal de Matemáticas en 

Radio 5 dirigido y presentado por Santi García 

Cremades, matemático, divulgador y profesor de 

la UMH. Con los mejores colaboradores, entre-

vistas, secciones de actualidad, historia, curiosi-

dades y algunas incógnitas más. “Pitágoras y los 

Fitipaldis”. 

                    En cifras 

 

 

http://matematicas.uc3m.es/
https://blogs.upm.es/seminarioantoniogiraldoysoniasastre/proximos-eventos/
https://blogs.upm.es/seminarioantoniogiraldoysoniasastre/proximos-eventos/
https://sites.google.com/view/seminario-de-mates-macimte/semmates_macimte
https://sites.google.com/view/seminario-de-mates-macimte/semmates_macimte
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzFiOTAxYzMtZWU3OC00MjU1LWFmNjctYjQ0YmM3Njg4MDM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225f84c4ea-370d-4b9e-830c-756f8bf1b51f%22%2c%22Oid%22%3a%22a3c5477c-426b-42d1-803c-5a2d0054d5e3%22%7d
https://www.20minutos.es/noticia/4997311/0/el-gobierno-defiende-que-los-curriculos-no-recojan-los-numeros-romanos-ni-la-regla-de-tres-en-matematicas-de-primaria/?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web&s=09
https://www.20minutos.es/noticia/4997311/0/el-gobierno-defiende-que-los-curriculos-no-recojan-los-numeros-romanos-ni-la-regla-de-tres-en-matematicas-de-primaria/?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web&s=09
https://www.20minutos.es/noticia/4997311/0/el-gobierno-defiende-que-los-curriculos-no-recojan-los-numeros-romanos-ni-la-regla-de-tres-en-matematicas-de-primaria/?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web&s=09
https://mujeresconciencia.com/2022/05/05/jean-valentine-la-descifradora-de-codigos-que-contribuyo-a-la-resistencia-inglesa-frente-a-los-bombardeos-alemanes/?s
https://mujeresconciencia.com/2022/05/05/jean-valentine-la-descifradora-de-codigos-que-contribuyo-a-la-resistencia-inglesa-frente-a-los-bombardeos-alemanes/?s
https://mujeresconciencia.com/2022/05/05/jean-valentine-la-descifradora-de-codigos-que-contribuyo-a-la-resistencia-inglesa-frente-a-los-bombardeos-alemanes/?s
https://www.cantorsparadise.com/srinivasa-ramanujan-the-greatest-mathematical-autodidact-38445c23f0b3
https://www.cantorsparadise.com/srinivasa-ramanujan-the-greatest-mathematical-autodidact-38445c23f0b3
https://sinews.siam.org/Details-Page/mathematicians-receive-distinguished-awards-from-international-applied-mathematics-society?s=09#.YnZhWKat5Fg.twitter
https://sinews.siam.org/Details-Page/mathematicians-receive-distinguished-awards-from-international-applied-mathematics-society?s=09#.YnZhWKat5Fg.twitter
https://sinews.siam.org/Details-Page/mathematicians-receive-distinguished-awards-from-international-applied-mathematics-society?s=09#.YnZhWKat5Fg.twitter
https://phys.org/news/2022-05-algorithm-students-math-courses.html
https://phys.org/news/2022-05-algorithm-students-math-courses.html
https://phys.org/news/2022-04-italian-nurse-acquitted-statistical-analysis.html
https://phys.org/news/2022-04-italian-nurse-acquitted-statistical-analysis.html
https://www.quantamagazine.org/how-do-math-magicians-know-your-number-20220504/
https://www.quantamagazine.org/how-do-math-magicians-know-your-number-20220504/
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGpFqSxtFHJJGbqXBBTPXNPWwxJ
https://www.regio7.cat/bages/2022/05/07/montserrat-acull-als-joves-estudiants-65833921.html?s=09
https://www.regio7.cat/bages/2022/05/07/montserrat-acull-als-joves-estudiants-65833921.html?s=09
https://www.rtve.es/play/audios/raiz-de-5/raiz-5-pitagoras-fitipaldis/6532435/
https://www.rtve.es/play/audios/raiz-de-5/raiz-5-pitagoras-fitipaldis/6532435/
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     La cita de la 
semana 

Las matemáticas son un arte para los que se dedican 

a ellas. Una demostración puede ser increíblemente 

bella o realmente horrible. Esto hace que los mate-

máticos se sientan y actúen como artistas. El arte de 

las matemáticas es la más elitista de todas las artes; 

las obras maestras en matemáticas pueden ser dis-

frutadas por muy poca gente, y a menudo se cuentan 

con los dedos de la mano. 

Efim Zelmanov 
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