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  Noticias RSME 

Enrique Artal, nuevo presidente de la 

Comisión Científica de la RSME 

El profesor Enrique Artal, catedrático de geometría 

y topología en la Universidad de Zaragoza, ha to-

mado el relevo de Elena Fernández al frente de la 

Comisión Científica. “Supone un orgullo que la 

Junta de Gobierno confíe en mí para esta tarea”, 

asegura Enrique Artal, para quien “el primer reto 

será mantener el alto nivel de esta comisión y el se-

gundo, estar a disposición para responder a las ta-

reas que tenemos asignadas y aquellas en las que se 

solicite nuestra participación”. 

La presidenta de la RSME, Eva Gallardo, ha desta-

cado la trayectoria académica y científica de Enri-

que Artal, así como su extensa y generosa implica-

ción en la Real Sociedad Matemática Española: 

“Estamos convencidos de las cualidades y la capa-

cidad del nuevo presidente de la comisión científica 

para liderar este equipo, integrado por excelentes 

matemáticas y matemáticos que seguirán traba-

jando para afrontar los importantes retos que la 

RSME tiene en cuanto a la organización de congre-

sos, investigación y políticas científicas, entre otras 

prioridades”. 

Tal y como apunta el propio Artal, “estamos en un 

momento clave para la renovación del personal in-

vestigador en España y la RSME tiene mucho que 

aportar, ya que se encuentra imbricada en todos los 

ámbitos de la investigación matemática en nuestro 

país”. En este contexto, señala también que “la co-

misión debe estar abierta a toda la comunidad de in-

vestigación en matemáticas (investigadores españo-

les o en España), pero creo que los jóvenes (en sen-

tido amplio) forman el colectivo con más proble-

mas, y esos problemas inciden en toda la comunidad 

que los necesita para su renovación”. Temática-

mente, añade, “no debemos dejar de lado ni la ma-

temática más académica ni la más centrada en apli-

caciones directas a la sociedad”. 

 

Enrique Artal ha tenido ya una participación activa 

en la organización de diferentes congresos de la 

RSME. Miembro del comité organizador del His-

pano-Francés en Zaragoza (2007) y del comité cien-

tífico de la Bienal de Ciudad Real (2022), ha parti-

cipado también en la organización de varias sesio-

nes especiales en diversos encuentros. Sostiene, en 

este sentido, que “los congresos bienales, los con-

juntos, las jornadas forman parte del núcleo de la 
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vida de la RSME”. Y que, tras los complicados úl-

timos años, los encuentros celebrados en Ciudad 

Real, en Sevilla o en Ronda “han vuelto a demostrar 

su necesidad y utilidad”. “No creo que haya medi-

das de las colaboraciones que nacen a partir de las 

charlas plenarias, de las sesiones especiales, de las 

mesas redondas y de los contactos interpersonales, 

pero estoy convencido que son muy importantes”, 

precisa. 

Candidaturas a la Junta de Gobierno 

2023 

En el mes de febrero, y en el marco del VI Congreso 

de Jóvenes Investigadores de la RSME, se celebra-

rán las elecciones para la renovación de la Tesorería 

y tres vocalías de la Junta de Gobierno de la RSME. 

Estos son los candidatos y sus propuestas. 

TESORERÍA. Francisco Javier Fernández Fernán-

dez 

Profesor Titular del área de análisis matemático en 

el Departamento de Estadística, Análisis Matemá-

tico y Optimización de la Universidade de Santiago 

de Compostela (USC), se presenta a este puesto 

“simplemente con la intención de continuar con las 

labores de los anteriores tesoreros y llevar un con-

trol riguroso de las finanzas de la RSME”.  

VOCALES 

Daniel Cao Labora. (A Coruña, 1993). Tras defen-

der en 2019 su tesis doctoral sobre ecuaciones inte-

grales y diferenciales en orden fraccionario y apli-

caciones, ejerció como profesor sustituto en la Uni-

versidad de Vigo y fue contratado durante un pe-

ríodo muy breve como Ayudante Doctor en la Uni-

versidad de Oviedo. Desde hace un año, es profesor 

Ayudante Doctor en el área de Análisis Matemático 

en la Universidade de Santiago de Compostela, en 

cuyo Grado en Matemáticas actualmente imparte 

“Introducción al Análisis Matemático” y “Variable 

Compleja”. 

Además de tener el contacto académico con las ma-

temáticas que se les presupone a los estudios cursa-

dos, desde 2011 ha dedicado parte de su tiempo li-

bre al mundo de las olimpiadas matemáticas. Parti-

cipó en numerosas pruebas (OMG, OME, OIMU, 

BMC). Más tarde, ha impartido seminarios de reso-

lución de problemas o sesiones de preparación, ayu-

dando en su organización y corrección de estas. En 

estos años, también ha dedicado una buena parte de 

su tiempo libre al asociacionismo para la defensa de 

los derechos en el mundo de la investigación a tra-

vés de actividades como la Asamblea de Investiga-

doras de Compostela o la Marea Roja por la Inves-

tigación.  

Estas son sus propuestas: 

“Por una parte, me gustaría fomentar la creación de 

una comunidad lo más fuerte posible entre nuestros 

estudiantes universitarios de Matemáticas. Mi vin-

culación con las olimpiadas matemáticas me ha 

dado la suerte de poder ir tejiendo lazos de amistad 

y colaboración con diversa gente que he ido cono-

ciendo en ese mundo. Creo que tuve mucha fortuna 

al poder disfrutar de un estímulo tan enriquecedor y 

pienso que sería muy positivo para las matemáticas 

del futuro en España que la gente joven se conozca 

y relacione lo máximo posible. En cierta medida, 

creo que esto se ha logrado a partir del nivel de doc-

torado con iniciativas como el congreso de Jóvenes 

de la RSME. No obstante, creo que sería ideal ex-

tender esa sensación de comunidad e interrelación 

también al conjunto de estudiantes de Matemáticas 

en España que no opte por esa vía del doctorado y 

que serán la base de los futuros profesores de secun-

daria o profesionales de otro tipo en cuyo trabajo las 

matemáticas vayan a tener un rol esencial. En este 

sentido, propondría dar la máxima difu-

sión/apoyo/impulso posible, según el caso a activi-

dades como las olimpiadas matemáticas a nivel de 

secundaria y universitario (OIMU, BMC, IMC, 

VJIMC), la colaboración y el soporte a la ANEM 

para las actividades que realiza (como el ENEM o 

las actividades del Día Pi), las JAE del ICMAT u 

otras metas como la extensión del programa ES-

TALMAT a toda España...” 

“Por otra parte, he estado bastante involucrado en el 

asociacionismo y la defensa de los derechos del per-

sonal investigador. A raíz de mi participación en 

esos colectivos, he dedicado bastante tiempo a la 

lectura de distintas leyes ya aprobadas como las re-

lativas a Procedimiento Administrativo o Transpa-

rencia y también a participar en la proposición de 

sugerencias a textos como la modificación de la Ley 

de la Ciencia o la futura Ley de Universidades. En 

particular, me considero bastante documentado y 

concienciado con las condiciones del personal pre-

postdoctoral y sus convocatorias, y también sobre 

las etapas iniciales de la carrera académica. En este 

sentido, creo que quizá esta experiencia podría ser 

de interés para mi labor en la Junta de Gobierno de 

la RSME, en caso de resultar elegido”. 
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David Gómez-Ullate Oteiza. (Madrid) Catedrático 

de matemática aplicada y Director del Área de Ma-

temáticas en la School of Science & Technology de 

IE Universidad. Anteriormente ha sido Profesor Ti-

tular en la Universidad Complutense (2006-2018), 

Investigador Distinguido en la Universidad de Cá-

diz (2018-2022), e investigador miembro de IC-

MAT (2014-2018). Sus intereses abarcan un amplio 

rango que va desde la física matemática y la teoría 

de la aproximación hasta el aprendizaje automático 

y la ciencia de datos. Es autor de más de 60 artículos 

de investigación en revistas especializadas, algunos 

de los cuales han recibido premios internacionales. 

Ha sido IP de 12 proyectos de investigación en con-

vocatorias autonómicas, nacionales y europeas y ha 

dirigido 5 tesis doctorales. 

Durante los últimos 10 años se ha especializado en 

transferencia de conocimiento de las matemáticas al 

sector industrial. Es actualmente presidente de la 

Comisión de Transferencia en la RSME y miembro 

de su Junta de Gobierno. Ha dirigido 8 contratos de 

transferencia con la industria en variedades de sec-

tores como el financiero, biomédico, pesquero, mar-

keting de precisión, legal y aeronáutico. 

Estas son sus propuestas: 

“Algunas de las tareas que me gustaría continuar en 

el siguiente ciclo en la RSME en caso de ser elegido 

tienen que ver principalmente con la transferencia 

de conocimiento: proponer acciones que acerquen 

el mundo de la industria al mundo académico en el 

ámbito de las matemáticas. La coyuntura actual, 

discutida ya en foros relevantes, de la alta demanda 

de matemáticos en el sector profesional es sin duda 

una noticia positiva para nuestra disciplina. Es im-

portante también que los matemáticos y las mate-

máticas jueguen un papel importante en la estrategia 

de desarrollo de la inteligencia artificial, e iniciati-

vas como la Red Estratégica de Matemáticas que 

buscan aumentar la influencia de las matemáticas en 

este ámbito a nivel estatal. No obstante, la presión 

del sector profesional también está teniendo efectos 

en el sector académico y en la educación secunda-

ria, lo cual sin duda merece una profunda refle-

xión”. 

“La percepción social de la importancia de las ma-

temáticas para la sociedad, no sólo por su papel en 

el desarrollo de tecnología sino en un ámbito más 

amplio, ha crecido en los últimos años y, sobre todo, 

durante los años de la pandemia. Tuve la suerte de 

participar a propuesta de RSME en el comité de ex-

pertos que se formó para dar respuesta a los desafíos 

que planteó la pandemia del COVID, y estuve tra-

bajando en la evaluación de la eficiencia de medidas 

no farmacológicas junto a otros compañeros de 

otras sociedades. Tras esa experiencia estoy con-

vencido de que, si bien las matemáticas tienen un 

valor intrínseco incuestionable, su aportación a la 

sociedad crece mucho cuando se combina con otras 

disciplinas para dar respuesta a problemas reales”. 

“Creo que desde la RSME podemos hacer un es-

fuerzo por avanzar en esta dirección, y tenemos mu-

cho espacio para crecer y aportar valor a la socie-

dad”. 

Antonio Ledesma López. Natural de Peñarroya-

Pueblonuevo (Córdoba), reside en Requena (Valen-

cia). Es licenciado en Matemáticas por la Universi-

dad de Valencia (1975-80) y Máster en Didáctica de 

la Matemática por la Universidad Carlos III y el 

I.E.P.S. con tesis premiada por la antigua C.A.M. 

Ha sido profesor de Enseñanza Media y Catedrático 

de Instituto desde el curso 1983-84 hasta el curso 

2017-18. Creó el Torneo Abierto de Resolución de 

Problemas conocido popularmente como “Open 

Matemático” y que este año celebrará ya su trigé-

simo quinta edición. Organiza anualmente la Com-

petición Matemática Mediterránea Memorial Peter 

O’Halloran, reconocida oficialmente por la World 

Federation of National Mathematics Competitions 

(WFNMC), y este curso ya en su vigésimo sexta 

edición.  

En el curso 1993-94 fundó el Colectivo Frontera de 

Profesores de Matemáticas adscrito al, entonces de-

nominado, CEFIRE de Torrente–Extensión de 

Utiel, con el propósito de divulgar y popularizar las 

Matemáticas. Preside el Club Matemático de Re-

quena desde su fundación en el curso 2000-01 y 

cuyo objetivo es preparar alumnos para diversos 

concursos y competiciones matemáticas de carácter 

nacional e internacional: Open Matemático, Olim-

piada de la FESPM, Canguro Matemático, Olim-

piada de la RSME, Torneo Puig Adam y CMM Me-

morial Peter O’Haloran. Es miembro del Comité 

Asesor del programa ESTALMAT-CV desde su 

implementación hace quince años en la Comunidad 

Valenciana y vocal de la RSME desde hace tres 

años. Organizador de la Feria Matemática y de las 

Jornadas de Educación Matemática (JEM) de la Co-

marca Utiel-Requena en sus distintas ediciones; de 

las exposiciones Imaginary: una mirada matemá-

tica (Requena-2017) e Imaginary: Conocimiento y 
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Emoción (Peñarroya-Pueblonuevo-2018) y Poesía 

Visual y Matemáticas (Peñarroya-Pueblonuevo-

2017, Utiel-2019 y Marzo Mes de las Matemática-

2021).  

Es socio del NCTM (USA) y de la Sociedad THA-

LES andaluza. Edita anualmente la monografía del 

Open Matemático y su separata del Torneo Poligo-

nal para preparación olímpica y, desde su inicio 

hace casi treinta meses, es responsable de la sección 

del Problema del Mes de la RSME. Conferenciante 

habitual, ha colaborado en publicaciones de la 

REOIM, del MEC, del IEPS; en las revistas Epsilon 

de la Sociedad Thales, Uno y Educación Matemá-

tica; en los boletines de la Sociedad Puig Adam, de 

la Societat Al’kharizmi y de la A.E.P.; en el pro-

grama DIMA… y, con compañeros y alumnos del 

Club Matemático, en los Ludi Saguntini, SSMJ, 

Crux Mathematicorum, Centro Matemático de la 

Universidad de Regina, Mathematics Teacher, 

EMMA… Y quiere renovar su puesto de vocal en 

la JdG para, con su experiencia en las labores de 

Olimpiadas, de Divulgación y de Educación, acer-

car a profesores y alumnos de enseñanza secundaria 

a la institución, a la RSME, e involucrarlos en sus 

proyectos. 

Miguel Martín Suárez. Catedrático del departa-

mento de Análisis Matemático de la Universidad de 

Granada y miembro del Instituto de Matemáticas de 

la Universidad de Granada (IMAG). Ha realizado 

una intensa labor de investigación en análisis fun-

cional, más concretamente en el estudio de las pro-

piedades geométricas y topológicas de los espacios 

de Banach y las propiedades de los operadores entre 

ellos. Esta investigación ha sido plasmada en más 

de 90 artículos en revistas internacionales y dos li-

bros. Algunos puestos desempeñados actualmente 

son el de delegado de la RSME en la Universidad 

de Granada; responsable del grupo de investigación 

en “Geometría de los espacios de Banach”; co-in-

vestigador principal de un proyecto del Ministerio 

de Ciencia e Innovación (convocatoria 2021); 

miembro del comité ejecutivo de la unidad María de 

Maetzu IMAG; miembro del comité de garantía in-

terna de la calidad del Programa de Doctorado en 

Física y Matemáticas (FISYMAT) de las Universi-

dades de Granada y Castilla la Mancha. 

Aficionado a la divulgación científica, ha presen-

tado talleres y demostraciones para público en ge-

neral en varios eventos: Noche Europea de los In-

vestigadores (Granada, 2021, 2022), Semana de la 

Ciencia (desde 2017), proyecto “la Universidad y su 

entorno” (Almuñécar, Granada, 2020 y 2022), Con-

ferencia de Clausura de ESTALMAT Castilla-La 

Mancha (2016), 50 aniversario de los estudios de 

Matemáticas en la Universidad de Valencia (2017), 

entre otros. 

Juan Miguel Ribera Puchades. Profesor visitante 

de Didáctica de la Matemática en la Universitat de 

les Illes Balears, obtuvo la licenciatura en Matemá-

ticas en la Universitat de Valencia (2010), el docto-

rado en Matemáticas en la Universidad Politécnica 

de Valencia (2015) y fue profesor durante 6 años en 

la Universidad de La Rioja. Durante todo este 

tiempo ha participado en acciones que tratan de des-

pertar las vocaciones científicas en el alumnado 

preuniversitario, como colaborador habitual en las 

fases local y nacional de la Olimpiada Matemática 

Española de la RSME o a través del programa Es-

talmat en la Comunitat Valenciana y en Illes Ba-

lears. De hecho, una de sus principales ramas de in-

vestigación es la atención al alumnado que presenta 

talento matemático a través de recursos tecnológi-

cos. 

Socio de la RSME desde que era estudiante de la 

licenciatura en Matemáticas, cuando fue elegido 

presidente de la Asociación Nacional de Estudian-

tes en Matemáticas en 2007, y durante los años en 

los que estuvo en su junta directiva, mantuvo con-

tacto con la RSME con el interés de establecer si-

nergias en la representación de las matemáticas a 

nivel nacional. Allá por septiembre 2018, fue uno 

de los socios de la RSME fundadores de su Comi-

sión de Jóvenes, la cual presidió hasta finales de 

2019. Además, participó activamente en la Comi-

sión de Mujeres y Matemáticas desde 2019 hasta 

marzo de 2022. 

Se presenta como candidato a vocal de la RSME 

tanto para seguir colaborando con un papel más ac-

tivo en las acciones que la sociedad desarrolla como 

para proponer nuevas actividades que acerquen el 

mundo de las matemáticas al alumnado más joven. 

Entre otras cosas, espera poder contribuir al diseño, 

difusión y expansión de propuestas que permitan la 

divulgación de las matemáticas y de la RSME a la 

sociedad, en general, y al mundo preuniversitario, 

en particular. 

Reunión de la Junta General Ordina-

ria de la RSME 

El lunes 6 de febrero se celebrará la Junta General 

Ordinaria de la RSME, programada para las 15:00 

https://www.ugr.es/local/mmartins/
https://www.ugr.es/local/mmartins/
https://www.ugr.es/local/mmartins/
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en primera convocatoria y las 15:30, en segunda. La 

reunión será presencial en el salón de actos de la 

Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Ae-

roespacial de la Universidad de León, en el marco 

del VI Congreso de Jóvenes Investigadore de la 

RSME que se desarrolla del 6 al 10 de febrero en 

esta ciudad. 

El orden del día incluye la lectura y aprobación de 

las actas última Junta General Ordinaria celebrada 

el 18 de enero de 2022; el Informe y Balance Anual 

de la Presidenta; el Informe del Tesorero, con los 

asuntos económicos y la aprobación de los presu-

puestos para 2023; el nombramiento de los nuevos 

socios de honor; las acciones y líneas estratégicas 

para este año y el turno de ruegos y preguntas. 

Homenaje de la Revista Matemática 

Iberoamericana a Antonio Córdoba y 

Josechu Fernández 

La Revista Matemática Iberoamericana (RMI), pu-

blicación de la RSME editada por la European Mat-

hematical Society (EMS), ha rendido homenaje a 

sus fundadores Antonio Córdoba y José Luis ‘Jo-

sechu’ Fernández con un número especial en el Vo-

lume 38 (2022). La extraordinaria labor realizada 

por los homenajeados ha posibilitado que la RMI 

sea una de las más prestigiosas revistas matemáti-

cas, tal y como subraya la propia EMS. Este número 

especial incluye importantes contribuciones de di-

ferentes referentes en matemáticas que han colabo-

rado con Antonio y con Josechu o con la revista en 

las últimas décadas. Todos los artículos de este nú-

mero son de acceso abierto.  

 Comisiones RSME 

Vuelve la Olimpiada Matemática 

como punto de encuentro 

Comisión de Olimpiadas 

Las dos fotos que acompañan a esta nota correspon-

den al acto celebrado en la tarde del pasado 21 de 

diciembre, con el que el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional quiso reconocer el mérito y 

el talento de los estudiantes que integraron los equi-

pos españoles en las siete olimpiadas internaciona-

les que cubre la orden ministerial, que en estos últi-

mos años premia a los diez primeros clasificados en 

varias olimpiadas científicas. Se trata de las de Bio-

logía, Economía, Física, Geología, Informática, 

Química y Matemáticas. La nuestra es, desde luego, 

la última en el orden lexicográfico, pero también es, 

sin ninguna duda, la pionera, la de mayor tradición 

y en la que se han inspirado todas las demás, tanto 

a nivel nacional como internacional. 

 

El acto estuvo presidido por el secretario de Estado 

de Educación, José Manuel Bar Cendón. Problemas 

de agenda de última hora impidieron en el último 

momento la presencia de la ministra Pilar Alegría, 

que sí asistió en cambio al acto análogo del año pa-

sado, igual que lo hizo en ocasiones anteriores su 

predecesora en el cargo, lsabel Celaá. Tampoco pu-

dieron asistir muchos de los premiados, pendientes 

en esas fechas de exámenes de final de trimestre y 

de otros compromisos de tipo académico, por no ha-

blar de las dificultades técnicas relacionadas con los 

desplazamientos hasta y desde Madrid, muy com-

plicados tan cerca ya de la Navidad. Este fue el caso 

de cuatro de nuestros seis olímpicos del curso pa-

sado. Jordi Ferré, Roger Lidón, Darío Martínez y 

Martín Padrón lamentaron no poder reunirse con el 

resto de los compañeros premiados, aunque estuvi-

mos muy bien representados por Javier Badesa y 

por Álvaro Gamboa. 

 

Tanto el secretario de Estado como la directora ge-

neral de Planificación y Gestión hicieron referencia 

en sus intervenciones a la muy escasa presencia fe-

menina entre los veintiséis premiados que pudieron 

asistir, ¡solamente una mujer en esta ocasión! Tal 

vez se llegue a tiempo de que la orden ministerial 

https://ems.press/updates/2022-12-23-revista-matematica-iberoamericana-special-issue
https://ems.press/updates/2022-12-23-revista-matematica-iberoamericana-special-issue
https://www.rsme.es/la-sociedad/organizacion-interna/comisiones-comites-y-grupos/comision-de-olimpiadas/
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contemple las olimpiadas femeninas en España, 

puesto que, en estos momentos, existen de matemá-

ticas y de informática, ambas de ámbito europeo.  

En cualquier caso, el reconocimiento público del 

Ministerio de Educación al trabajo y esfuerzo de 

nuestros olímpicos, que son solamente la parte visi-

ble de un colectivo mucho más numeroso, es de 

gran importancia; el acto fue, por tanto, una buena 

manera de terminar el año olímpico…. y dar el pis-

toletazo de salida para el siguiente. 

La de este curso es la edición 59 de nuestra olim-

piada. Su primera etapa, la fase local, será ya la se-

mana próxima: el viernes 20 y/o sábado 21 de 

enero. Recuperamos ya el modelo de siempre, el an-

terior a la pandemia, con dos sesiones de tres pro-

blemas cada una. En febrero tendrá lugar en Barce-

lona, coincidiendo con el Barcelona Tech Math 

Contest de la UPC, la selección de las cuatro chicas 

del equipo femenino: el cumplimiento del calenda-

rio de la Olimpiada Femenina Europea (EGMO por 

sus siglas en inglés) no nos permite esperar a la fase 

nacional, que este curso se celebrará en León, entre 

el 9 y el 12 de marzo. Conoceremos entonces los 

nombres de los integrantes de nuestro equipo olím-

pico de este año, que nos representará en la 64 edi-

ción de la Olimpiada Internacional (IMO), que este 

2023 se celebra en Chiba (Japón) 2023. 

Pero la primera de las competiciones internaciona-

les es la EGMO, que tendrá lugar en abril en Porto-

roz, Eslovenia. 

No hay fechas cerradas para la Olimpiada Iberoa-

mericana, aunque ya nadie duda de que será de 

nuevo presencial, y en las mismas condiciones que 

antes de la pandemia. Esto incluye que las fechas 

sean las habituales, es decir, finales de septiembre o 

principios de octubre. La sede: Río de Janeiro. 

Para terminar, tendremos en noviembre la iberoa-

mericana universitaria, y puede que también la PA-

GMO, la panamericana de niñas. 

Realmente nuestro año olímpico es un curso olím-

pico, que comienza en septiembre. Cada vez en más 

lugares de nuestra geografía se llevan a cabo, desde 

el inicio del curso académico y semanalmente, se-

siones denominadas de “preparación de olimpia-

das”, que constituyen talleres de resolución de pro-

blemas, abiertas a cuantos en ellas quieran partici-

par. De nuevo, la olimpiada como un medio de acer-

car las matemáticas a nuestros jóvenes, fuera de ru-

tinas repetitivas y tediosas. 

A diferencia de lo que ocurre en otras olimpiadas 

científicas, la de matemáticas no tiene temario y 

está lejos de ser una especie de prueba de acceso a 

la universidad en versión difícil; de ahí la importan-

cia de acostumbrarse a enfrentarse a los problemas, 

de perderles el miedo y ganar confianza; y de apren-

der de las ideas de unos y otros. 

De nuevo también, la olimpiada como punto de en-

cuentro. 

                          Internacional 

Fallecimiento de Yuri Manin 

El famoso e influyente matemático Yuri Manin fa-

lleció el pasado 7 de febrero a la edad de 85 años.  

 

Yuri Ivanovich Manin nació el 16 de febrero de 

1937 en Simferopol, Crimea, en la Unión Soviética. 

Estudió física y matemáticas en la Universidad Es-

tatal Lomonósov de Moscú donde se graduó en 

1958. En 1960 recibió su doctorado y en 1963 su 

habilitación del Instituto Steklov de Matemáticas en 

Moscú, donde fue Investigador Principal hasta 

1992. Después de un año en la facultad del MIT en 

1992-1993, se convirtió en director del Instituto 

Max Planck de Matemáticas (Bonn, Alemania) en 

1993. A partir de 2002 también fue profesor de la 

Northwestern University (Evanston, Illinois).  

Yuri Manin es conocido por sus contribuciones fun-

damentales a la teoría de números, la geometría al-

gebraica y la física matemática y su visión increí-

blemente profunda y amplia de las matemáticas, la 

física y otros campos como la lingüística y la filo-

sofía.  

Es autor de más de 300 trabajos de investigación y 

11 libros. Por sus múltiples logros, recibió una serie 

de premios; entre otros, el Premio Lenin 1967, la 

Medalla Brouwer 1987, el Premio Frederic Esser 

Yuri Manin 
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Nemmers 1994, el Premio Rolf Schock en Matemá-

ticas 1999, el Premio Internacional Rey Faisal en 

Matemáticas 2002, la Medalla Georg Cantor 2002, 

la Order pour le Mérite for Science and Art, Alema-

nia, 2007, la Gran Cruz del Mérito con Estrella, 

Alemania, 2008, el Premio Internacional de Mate-

máticas János Bolyai 2010. Fue miembro de nueve 

Academias de Ciencias y Miembro Honorario de la 

London Mathematical Society. Obtuvo títulos ho-

noríficos en la Sorbona y las universidades de Oslo 

y Warwick. 

Asesoró a más de 40 estudiantes de doctorado, in-

cluidos Vladimir Berkovich, Mariusz Wodzicki, 

Alexander Beilinson, Ivan Cherednik, Alexei 

Skorobogatov, Vladimir Drinfeld, Mikhail Kapra-

nov, Vyacheslav Shokurov, Arend Bayer y Victor 

Kolyvagin. 

Los primeros trabajos de Manin incluyeron artícu-

los sobre los grupos aritméticos y formales de va-

riedades abelianas, la conjetura de Mordell en el 

caso del campo de funciones y ecuaciones diferen-

ciales algebraicas. La conexión Gauss-Manin es un 

ingrediente básico del estudio de la cohomología en 

familias de variedades algebraicas. Escribió un libro 

sobre superficies cúbicas y formas cúbicas, mos-

trando cómo aplicar métodos clásicos y contempo-

ráneos de geometría algebraica, así como álgebra no 

asociativa. Además, señaló y estudió el papel del 

grupo de Brauer, a través de la teoría de Grothen-

dieck de las álgebras globales de Azumaya, en la 

explicación de las obstrucciones al principio de 

Hasse. Fue pionero en el campo de la topología arit-

mética (junto con John Tate, David Mumford, Mi-

chael Artin y Barry Mazur). También formuló la 

conjetura de Manin, que predice el comportamiento 

asintótico del número de puntos racionales de altura 

acotada en variedades algebraicas. Además, ha es-

crito sobre la teoría de Yang-Mills, la información 

cuántica y la simetría especular. Fue uno de los pri-

meros en proponer la idea de una computadora 

cuántica en 1980 con su libro Computable and Un-

computable. 

Con su fallecimiento, las matemáticas pierden a una 

de sus grandes personalidades. 

50 años de sucesiones de enteros 

Este año se cumple el 50 aniversario de la publica-

ción del libro A Handbook of integer sequences 

(Academic Press) en que el matemático Neil J.A. 

Sloane recogía 2372 sucesiones. El interés de 

Sloane por las sucesiones de enteros había comen-

zado 9 años antes cuando se encontró con la suce-

sión 1, 8, 78, 944, 13800,... mientras investigaba re-

des neuronales como parte de sus estudios doctora-

les en la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva 

York. Con ayuda de numerosos entusiastas como 

Richard Guy y Simon Plouffe, Sloane reunió 5487 

sucesiones en una reedición de la obra en 1995 bajo 

el nombre The Encyclopedia of Integer Sequences 

(Academic Press). Al año siguiente Sloane adaptó 

puso en la entonces joven internet una colección de 

más de 10 000 sucesiones en la página web The On-

LineEncyclopedia of Integer Sequences (también 

conocida como OEIS). Desde entonces, el número 

de sucesiones ha crecido a ritmo comparable a la 

utilidad de la colección. Hoy en día la página web 

contiene más de 360 000 entradas o sucesiones y ha 

sido citada en al menos 10 000 artículos científicos. 

Puede leerse más acerca de OEIS en esta reciente 

prepublicación del propio N. J.A. Sloane en arXiv. 

 

Detención del matemático ruso 

Mikhail Lobanov 

La SMF y la SMAI informan de la detención del 

matemático ruso Mikhail Lobanov. Profesor de la 

U. Lomonósov (Moscú), experto en criptografía, 

Lobanov también fue candidato a la Duma (equiva-

lente a la Asamblea Nacional de la Federación 

Rusa) en 2021. Su detención se produjo el 29 de di-

ciembre de 2022 en su domicilio. 

Según The Moscow Times, Lobanov ha sido víctima 

de abusos policiales y ya ha sido condenado a 15 

días de detención. Sin embargo, el origen de su de-

tención podría encontrarse en presuntos vínculos 

con el exdiputado en el exilio Ilia Ponomarev, y/o 

Núm. de referencias a OEIS en la literatura científica 
(fuente http://oeis.org/wiki/Works_Citing_OEIS) 

 

http://neilsloane.com/
http://neilsloane.com/
https://oeis.org/
https://oeis.org/
https://arxiv.org/abs/2301.03149
https://www.themoscowtimes.com/2022/12/29/russian-politicians-journalists-targeted-in-police-raids-linked-to-ex-lawmaker-ponomaryov-a79843
https://www.themoscowtimes.com/2022/12/29/russian-politicians-journalists-targeted-in-police-raids-linked-to-ex-lawmaker-ponomaryov-a79843
https://www.themoscowtimes.com/2022/12/29/russian-politicians-journalists-targeted-in-police-raids-linked-to-ex-lawmaker-ponomaryov-a79843
http://oeis.org/wiki/Works_Citing_OEIS
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el nuevo paquete de leyes sobre difusión de infor-

mación. 

La Novaya Gazeta Europe, con sede en Letonia, 

menciona también su caso, entre otros. 

El sindicato “Solidaridad Académica”, del cual Lo-

banov fue uno de los fundadores, ha publicado una 

petición de liberación en varios idiomas. 

Lobanov ya había sido arrestado en marzo de 2020 

y luego multado por su participación en un piquete 

solitario en apoyo del estudiante de doctorado Azat 

Miftakhov.  

 

Pares ordenados 

En EE.UU. existen unos programas llamados Direc-

ted Reading Program (DRP) que se encargan de em-

parejar estudiantes de pregrado en matemáticas (in-

teresados en hacer estudios de posgrado orientados 

a la investigación) con estudiantes de posgrado, o 

con doctores en matemáticas en los inicios de sus 

carreras, para realizar un curso de lectura dirigida 

basado en los intereses del aprendiz y el/la men-

tor(a) durante un semestre.  

Pares Ordenados es una versión en español de los 

DRP. La prueba piloto va desde el 23 de enero hasta 

el 28 de abril del presente año. Las dos grandes mo-

tivaciones detrás de esta iniciativa son:  

1. Crear una versión en español de estos programas 

(que han sido populares y exitosos en los EE.UU.) 

con el objetivo de fomentar conexiones entre los 

miembros de nuestra comunidad matemática la-

tina/hispana alrededor del mundo. 

2. Darle la oportunidad a estudiantes de universida-

des que no tienen programas orientados a la inves-

tigación para que aprendan matemáticas a las que 

no tendrían acceso de otra manera. 

El principal interés del programa es llegar a estu-

diantes que hagan parte de las minorías y/o que per-

tenezcan a programas de pregrado en los que no 

cuenten con un componente investigativo fuerte. 

Para más información acerca del programa, visitar 

el sitio web Pares Ordenados. Los formularios de 

solicitud para aprendices y mentores ya están dispo-

nibles. 

 

Summer Geometry Initiative (SGI) 

2023 

Summer Geometry Initiative (SGI) es un programa 

de investigación de verano pagado de seis semanas 

(julio 10 - agosto 18, 2023) que pretende introducir 

a estudiantes de grado y posgrado al campo del pro-

cesamiento de geometría. El procesamiento de geo-

metría tiene una larga historia de desarrollos inno-

vadores que han guiado el diseño de herramientas 

3D para visión por computadora, fabricación adi-

tiva, computación científica y otras disciplinas. Los 

algoritmos para el procesamiento de geometría 

combinan ideas de disciplinas que incluyen geome-

tría diferencial, topología, simulación física, esta-

dística y optimización.  

En la primera semana de SGI, los participantes asis-

tirán a tutoriales prácticos en los que se ofrecerá una 

introducción a la teoría y la práctica del procesa-

miento de la geometría. Durante las semanas restan-

tes, los participantes trabajarán en equipos en pro-

yectos de investigación liderados por profesores e 

Mikhail Lobanov 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/29/moscow-legislators-have-homes-searched-en-news
https://unisolidarity.wordpress.com/2023/01/02/mikhail-lobanov-must-be-released/
https://sites.google.com/view/drp-network/home?authuser=0
https://sites.google.com/view/drp-network/home?authuser=0
https://ninyam.github.io/paresordenados/index
https://duke.qualtrics.com/jfe/form/SV_0GIbKbslYx4y9iC
https://duke.qualtrics.com/jfe/form/SV_cNk6422OZJ29vKu
https://sgi.mit.edu/
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investigadores científicos en esta disciplina, mien-

tras asistirán a charlas y otras sesiones dirigidas por 

investigadores visitantes.   

SGI se celebrará de forma virtual en 2023, pero se 

espera que los participantes participen a tiempo 

completo. Visite este sitio web para ver proyectos e 

informes de nuestros SGI 2022 Fellows.  

Se anima a los estudiantes de pregrado y maestría 

con experiencia en ciencias de la computación, ma-

temáticas u otras disciplinas relacionadas a presen-

tar sus solicitudes de participación hasta el 15 de fe-

brero. SGI se dedica a la inclusión de personas de 

todos los orígenes en todos los niveles de investiga-

ción de procesamiento de geometría. Son especial-

mente bienvenidas las solicitudes de mujeres y es-

tudiantes de grupos subrepresentados y desatendi-

dos. No es necesario contar con experiencia previa 

en investigación o cursos en procesamiento de geo-

metría para participar. No se permiten solicitudes de 

estudiantes de doctorado o doctores.  

Se anunciará separadamente una convocatoria para 

mentores, TA y otros voluntarios. 

Boletín del CIMPA 

Se ha publicado el número de diciembre del boletín 

electrónico del Centre International de Mathémati-

ques Pures et Appliquées (CIMPA). 

 Más noticias 

En memoria de Jaime Muñoz Masqué 

Por Marco Castrillón López (UCM), Luis Hernán-

dez Encinas (CSIC) y M.ª Eugenia Rosado María 

(UPM) 

El 9 de diciembre de 2022 falleció en Madrid el pro-

fesor Jaime Muñoz Masqué. Fue una noticia dura y 

difícil de asimilar para tantos amigos, colegas y dis-

cípulos que habían tenido la suerte de poder colabo-

rar con él. Queremos con estas líneas compartir al-

gunos trazos de su vida que sirvan además como ho-

menaje a la figura sabia, cálida y amigable que fue 

para nosotros. 

Jaime nació en Sabadell en 1950, mostrando desde 

el principio una inclinación a las matemáticas com-

partida por una profunda querencia a la poesía. El 

primer interés se consolidó en sus estudios de la ca-

rrera de Matemáticas en la Universidad de Barce-

lona donde conoció a María Sicilia, su futura es-

posa, y a Pedro Luis García Pérez, con quien luego 

realizó la tesis doctoral en la Universidad de Sala-

manca. Jaime obtuvo su plaza como Catedrático de 

Enseñanzas Medias en 1975, trabajando primero en 

Zamora y luego en Alba de Tormes. En 1983 de-

fiende su tesis doctoral en esa universidad bajo el 

título Teoría de Hamilton-Cartan para los proble-

mas variacionales de orden superior sobre varieda-

des fibradas. Por esos años de inicio de carrera cien-

tífica también crece su familia con sus tres hijos: 

Ana, Joaquín y Teresa.  

 

De 1984 a 1989, Jaime fue primero Profesor Ayu-

dante y luego Profesor Titular en la Universidad de 

Salamanca, donde continuó su labor científica, prin-

cipalmente en los campos de la geometría diferen-

cial y el álgebra. En 1989 fue nombrado investiga-

dor del CSIC, donde agregó la criptografía a la lista 

de sus intereses. La familia se traslada a Madrid. En 

relación con esta labor académica, ha sido director 

de nueve tesis doctorales que cubren una variada 

colección de temas en geometría y álgebra, desde 

cálculo variacional, geometría riemanniana y teoría 

de invariantes hasta la criptografía, recorrido que 

ofrece un indicio de los vastos conocimientos de 

Jaime. 

Aquellos que hemos colaborado con él hemos po-

dido comprobar día a día el empeño de un gran tra-

bajador, su erudición matemática, física o filosó-

fica, así como la valiosa capacidad de abordar pro-

blemas en muy diferentes áreas en un ambiente in-

terdisciplinario. Pero, además, todos hemos disfru-

tado de su infatigable capacidad de lucha, su afable 

personalidad, de las conversaciones con él tomando 

un café y, sobre todo, de su generosidad en todos 

los sentidos de la palabra.  

Jaime fue una persona amante de las matemáticas, 

con la que se siente esa excitante ilusión que acom-

paña a la búsqueda de una solución o la emocio-

Jaime Muñoz Masqué 

http://summergeometry.org/sgi2022/
http://jhp4.mjt.lu/nl3/Wu4kP2G0hellySo9fDSInA?m=AWwAAAleSGMAAc3A8NAAALAcyE0AAAAAnfkAADV7AAjqngBjrw_tLRRjXCMlSiuPtlQ_NzA_nQAIdUw&b=599aee73&e=f246ee13&x=0isRHwiiOHhDMuVr3tADTSS38N4Bdfsiz1QPgT-ZD4c
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nante experiencia de encontrar esas gemas matemá-

ticas, tesoros escondidos tan sólo al alcance de un 

grupo selecto, un grupo del que sin duda Jaime 

formó parte. 

Como es difícil seguir expresando lo que va más 

allá de las palabras, terminamos con unos versos del 

propio Jaime:  

¡Cómo encontrar la palabra exacta que quisiera! 

Muda y tensa espera, sin consuelo y con afán, tras 

la pasión casi ancestral de una quimera -enmude-

cen milagros- mis pensamientos van. 

Tantísimo tiempo 

Arranca el Open Matemático en una 

treintena de centros de toda España 

Esta semana comienza la trigésimo quinta edición 

del Torneo Abierto de Resolutores de Problemas, 

popularmente conocido, ya desde sus inicios, como 

Open Matemático. 

 

Durante los dos primeros meses del año, los alum-

nos de secundaria, ESO y Bachillerato, excepcio-

nalmente de primaria y de ciclos formativos, de los 

centros participantes se enfrentarán semanalmente a 

tres o cuatro problemas, los mismos para todos los 

niveles y, desde el periódico mural la Hoja Mate-

mática, a actividades paralelas en torno a un tema 

propio de cada edición, este año, como bien indica 

el lema, Arte, Ciencia y Matemáticas con Tensegri-

dad, cuestión multidisciplinar que también pretende 

atraer e involucrar a todos los miembros de la co-

munidad educativa y al público en general, inci-

diendo de esta manera en un claro doble objetivo, 

formativo y divulgativo, del entorno más próximo 

al participante, el centro, instituto o colegio, el ba-

rrio o la ciudad en la que se celebra. 

La primera jornada ya está en marcha con una trein-

tena de centros de la Comunidad Valenciana, Anda-

lucía, Región de Murcia, Galicia y Melilla y, de mo-

mento, a título individual, participantes de Aragón 

y la Comunidad de Madrid.  

Facultad de Matemáticas UCM: Acto 

de reconocimiento de servicios presta-

dos a la Facultad 2022 

La Facultad de CC. Matemáticas de la Universidad 

Complutense de Madrid ha rendido homenaje al 

PDI y al PAS por los servicios prestados. La cele-

bración tuvo lugar el 21 de diciembre de 2022 a las 

13:00 en el Aula Miguel de Guzmán. A continua-

ción, se entregaron las medallas de la Facultad, que 

este año habían sido concedidas a:  

M.ª Luz Divina Bellido Terrones 

José Carrillo Menéndez 

José Manuel Rodríguez Sanjurjo 

Francisco Marcellán Español 

Juan Luis Vázquez Suárez 

Puede verse el acto íntegro en el canal de YouTube 

de esta facultad.  

  Oportunidades 
profesionales 

Dentro del proceso selectivo para la contratación de 

personal laboral fijo, Doctor Fuera de Convenio, en 

el marco de estabilización de empleo temporal, en 

la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas se convoca una plaza con cen-

tro de destino ICMAT y perfil “investigación en 

matemáticas”. Más información. 

El grupo de investigación Modelización, Optimiza-

ción e Inferencia Estadística (MODES) de la Uni-

versidade da Coruña busca estudiantes de doctorado 

para un contrato FPI asociado al proyecto de inves-

tigación “Optimización, aprendizaje y cooperación 

con aplicaciones en logística” (PID2021-

124030NB-C31). Plazo de presentación hasta el 26 

de enero a las 14:00. Convocatoria. Para más deta-

lles sobre el proyecto de investigación puede con-

tactar con sus investigadores principales: Ignacio 

García Jurado (igjurado@udc.es) o Silvia Lorenzo 

(slorenzo@udc.es).  

Se ofrece un contrato predoctoral (FPI 2022) vincu-

lado al proyecto “Procesamiento de señales en red: 

https://www.youtube.com/watch?v=LEsRRH1QEdM
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37878
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/662389
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estimación fusión y técnicas hipercomplejas de re-

ducción en dimensión” (PID2021-124486NB-I00) 

de la Universidad de Jaén. Plazo de presentación 

hasta el 26 de enero a las 14:00. Convocatoria. Las 

personas interesadas pueden obtener información 

sobre los objetivos del proyecto PID2021-

124486NB-I00, así como sobre la estructura y orga-

nización de su equipo investigador, contactando con 

las investigadoras principales del proyecto, Rosa 

Fernández (rmfernan@ujaen.es) y Raquel Caba-

llero (raguila@ujaen.es). 

El CRM ofrece 5 plazas predoctorales en la convo-

catoria PRE2022. Plazo de presentación hasta el 26 

de enero a las 14:00. Para más información cientí-

fica, contacte en primer lugar con los supervisores 

correspondientes (consulte www.crm.cat para co-

nocer los grupos de investigación de cada 

área).  Plazas ofertadas:  

1. Analysis and PDE´s (CEX2020-001084-M-20-1) 

 2. Neuroscience (CEX2020-001084-M-20-2) 

 3. Combinatorics, Logic and Algorithmics 

(CEX2020-001084-M-20-3) 

 4. Climate Change and Natural Hazards 

(CEX2020-001084-M-20-4) 

 5. Algebra, Geometry, Number Theory and Topol-

ogy (CEX2020-001084-M-20-5) 

El BCAM ofrece 11 plazas predoctorales en la con-

vocatoria PRE2022. Plazo de presentación hasta el 

26 de enero a las 14:00h CET. Plazas ofertadas: 

1. PID2021-123034NB-I00. Spectral theory and 

PDE: Real and Fourier Analysis. Principal investi-

gators: Luca Fanelli, Renato Lucà 

2. CEX2021-001142-S-20-1. Core in Applied 

Maths: Fourier Analysis, Inverse Problems, PDEs, 

Dynamical Systems, Algebraic Geometry and Sin-

gularity Theory, Quantum Mechanics, etc. 

3. CEX2021-001142-S-20-2. Core in Applied 

Maths: Algebraic Geometry and Singularity The-

ory, Statistical Physics, Probability and Statistics, 

Machine learning, Data Science etc. 

4. CEX2021-001142-S-20-3. Core in Applied 

Maths: Fourier Analysis, Inverse Problems, PDEs, 

Dynamical Systems, combinatorial optimization, 

Machine learning, Data Science etc. 

5. CEX2021-001142-S-20-4. Comp. Maths: Math-

ematical Design, Computer Simulation, Deep learn-

ing, Numerical Analysis, Mathematical Modeling, 

etc 

6. CEX2021-001142-S-20-5. Comp. Maths: CFD, 

Computer Simulation, Numerical Analysis, 

HPC, complex fluids, Mathematical and Theoreti-

cal Biology, Neuroscience, etc 

7. CEX2021-001142-S-20-6. Comp. Maths: CFD, 

Computer Simulation, HPC, complex fluids, Math-

ematical Design, Computer Simulation, Deep learn-

ing, Numerical Analysis, etc. 

8. CEX2021-001142-S-20-7. Applications of 

Maths: Knowledge Transfer applied to biosciences, 

energy, advanced manufacturing, Analysis of Sci-

entific Metrics, etc. 

9.  CEX2021-001142-S-20-8. BCAM-Severo 

Ochoa Lab on Trustworthy Machine Learning 

10. CEX2021-001142-S-20-9. BCAM-Severo 

Ochoa Lab on Modelling with Partial Differential 

Equations in Mathematical Biology 

11. CEX2021-001142-S-20-10. BCAM-Severo 

Ochoa Lab on Analysis of PDEs 

 Congresos   

WorC(K)shop on Banach spaces 

Con motivo de la defensa de la tesis doctoral de Al-

berto Salguero Alarcón, se celebrará un mini works-

hop en Badajoz centrado principalmente en los es-

pacios de Banach de funciones continuas y temas 

relacionados, del 16 al 20 de enero. Más informa-

ción. 

Minisimposio Iberoamericano de Ál-

gebra, Geometría algebraica y Singu-

laridades 

El 22 de febrero en la Sección de Matemáticas de la 

Universidad de La Laguna, tendrá lugar el Minisim-

posio Iberoamericano de Álgebra, Geometría alge-

braica y Singularidades, organizado por el grupo de 

investigación GASIULL.  Más información. 

PODE 2023 

La décimo tercera edición de la conferencia interna-

cional “Progress on Difference Equations” (PODE 

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-predoctorales-formacion-doctores-2022
https://crm.us6.list-manage.com/track/click?u=359d624cca19d7cc9dcbcc7aa&id=99f38c7c87&e=6f50069ffe
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-predoctorales-formacion-doctoresas-2022
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-predoctorales-formacion-doctoresas-2022
http://www.bcamath.org/predoctoral2022/
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-predoctorales-formacion-doctoresas-2022
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-predoctorales-formacion-doctoresas-2022
https://sites.google.com/unex.es/worckshop
https://sites.google.com/unex.es/worckshop
http://gasiull.webs.ull.es/web-Minisimposio/index.html
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2023) se celebrará en la Università Cattolica del Sa-

cro Cuore (Milán, Italia), del 29 al 31 de mayo. Más 

información. 

ICIAM 2023 

Se anuncian tres novedades importantes del 10th In-

ternational Congress on Industrial and Applied 

Mathematics (ICIAM 2023), que se celebrará en 

Waseda University, Tokio, Japón, del 20 al 25 de 

agosto de 2023: ampliación del plazo de presenta-

ción de propuestas de minisimposios/ponencias 

hasta el 20 de febrero, convocatoria de pósters en 

las categorías de matemática aplicada y matemática 

industrial, y apoyo financiero dirigido a investiga-

dores de cualquier nacionalidad y situación profe-

sional que necesiten apoyo financiero para asistir al 

congreso. Más información. 

  Actividades 

CRM                                            

Seminario: “4D reconstruction of developmental 

trajectories using spherical harmonics”, por Gio-

vanni Dalmasso (CRM). Aula Petita CRM, y en lí-

nea, 19 de enero, 12:00. 

CIO-UMH                 

Seminario: “Sobre la aproximación de soluciones 

de juegos cooperativos”, por Alejandro Saavedra-

Nieves (Universidade de Santiago de Compos-

tela).  Aulas 0.1 y 0.2, Edificio Torretamarit, 18 de 

enero, 12:30.                           

ICMAT                                           

Seminario: “Topology and MHSs of Representa-

tion and Character Varieties of Abelian and Nilpo-

tent groups”, por Carlos Florentino (Universidade 

de Lisboa). Aula Naranja, 18 de enero, 11:30. 

Seminario: “La data local de curvas elípticas bajo 

twist e isogenia”, por Alexander Barrios (University 

of St. Thomas). Aula 420, Módulo 17, Departa-

mento de Matemáticas, UAM, 18 de enero, 12:00. 

IMI                                                    

Prelectura de tesis doctoral: “Invariant subspaces 

for classes of operators: finite rank perturbations of 

normal operators and positive operators”, por F. Ja-

vier González Doña (UCM). Aula Alberto Dou 

(209), Facultad CC. Matemáticas, 13 de enero, 

12:00. 

Curso de doctorado: “Modelos No Lineales en In-

geniería Matemática”. En línea (pedir link de 

ZOOM mediante email a ltello@upm.es), 16 al 20 

de enero.  

Seminario: “El problema de clasificación en geo-

metría compleja”, por Raúl González Molina (IC-

MAT-CSIC). Aula 209 (Seminario Alberto Dou), 

Facultad de CC. Matemáticas, y en línea, 17 de 

enero, 16:30. 

Seminario: “Aproximación por subespacios ópti-

mos”, por Ursula Molter (FCEyN, UBA e IMAS, 

UBA-CONICET).  Aula Alberto Dou (209), Facul-

tad CC. Matemáticas, 19 de enero, 13:00. 

Taller: “Cuarto Taller de Conferencias sobre So-

ciología y Matemáticas”. Aula Alberto Dou (209), 

Facultad CC. Matemáticas, 20 de enero, 9:30.  

UA                                   

Seminario: “Códigos cuánticos de corrección de 

errores”, por José Ignacio Iglesias Curto (Universi-

dad de Salamanca). Seminario de Matemáticas, 18 

de enero, 12:00.  

UC3M                                         

Seminario: “Hessenberg-Sobolev matrices and Fa-

vard type theorem”, por Hector Pijeira (UC3M). Se-

minario del Departamento de Matemáticas 

(2.2.D08), 17 de enero, 16:00. 

ULL                                          

Seminario: “The Łojasiewicz exponent of the gra-

dient of plane complex curve with respect to its po-

lar curve”, por Andrzej Lenarcik (Kielce University 

of Technology, Kielce, Polonia). En línea, 17 de 

enero, 16:00 (GMT). 

Seminario: “Harmonic mappings and the Sch-

warzian derivative”, por Iason Efraimidis (Univer-

sidad Autonoma de Madrid). Sala 22, Facultad de 

Matemáticas y Física (edificio blanco), 19 de enero, 

13:00 (GMT). 

URJC                                             

Seminario: “Propiedades cualitativas y comporta-

miento asintótico de las soluciones de una ecuación 

http://ml.sicc-it.org/mylist/lt.php?tid=LB8DA1xTUwcFAE5WVQILGwUJUg0aVFRVBhRQUVsFAAZRBVJUU1EeUVAHVFRWVQsbAgtSARoBAgEIFFQHCgdOVlVVAQYAUAYBAAAGGAcDAAIFAVFRGgAIUwEUAlRdAk5aUFsNH1IGV1NTAFVSVl4CUw
http://ml.sicc-it.org/mylist/lt.php?tid=LB8DA1xTUwcFAE5WVQILGwUJUg0aVFRVBhRQUVsFAAZRBVJUU1EeUVAHVFRWVQsbAgtSARoBAgEIFFQHCgdOVlVVAQYAUAYBAAAGGAcDAAIFAVFRGgAIUwEUAlRdAk5aUFsNH1IGV1NTAFVSVl4CUw
https://iciam2023.org/
https://crm.us6.list-manage.com/track/click?u=359d624cca19d7cc9dcbcc7aa&id=ec618a26c4&e=6f50069ffe
https://crm.us6.list-manage.com/track/click?u=359d624cca19d7cc9dcbcc7aa&id=ec618a26c4&e=6f50069ffe
https://crm.us6.list-manage.com/track/click?u=359d624cca19d7cc9dcbcc7aa&id=c1d4817898&e=6f50069ffe
https://crm.us6.list-manage.com/track/click?u=359d624cca19d7cc9dcbcc7aa&id=c1d4817898&e=6f50069ffe
https://www.imus.us.es/
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1942
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1942
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1942
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1947
https://www.icmat.es/es/actividades/seminarios/seminar-landing-es/?ID=1947
http://matematicas.uc3m.es/
https://meet.google.com/byy-ebhw-pbj
http://matematicas.uc3m.es/
http://gasiull.webs.ull.es/resumen-2023-01-17.pdf
http://gasiull.webs.ull.es/resumen-2023-01-17.pdf
http://gasiull.webs.ull.es/resumen-2023-01-17.pdf
https://sites.google.com/view/seminario-de-mates-macimte/seminario
https://sites.google.com/view/seminario-de-mates-macimte/seminario
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de difusión no lineal con absorción fuerte y no ho-

mogénea”, por Razvan Gabriel Iagar (URJC).  Se-

minario 070, departamental II (campus de Mósto-

les), 19 de enero, 12:00. 

UZ                                       

Seminario: “ENATE, un esquema numérico de alto 

orden para ecuaciones de Transporte”, por Antonio 

Pascau (UZ). Seminario Rubio de Francia, Edificio 

B, Facultad de Ciencias, 19 de enero, 12:00. 

 Tesis doctorales 

El día 19 de enero, a las 15:00, Alberto Ruiz de 

Alarcón Torregrosa defenderá su tesis doctoral con 

título Weak Hopf algebras, matrix product opera-

tors and the classification of quantum phases of 

matter en la Sala de Grados (aula 250), Facultad de 

CC. Matemáticas, de la Universidad Complutense 

de Madrid. 

El día 20 de enero, a las 12:00, Francisco Javier 

González Doña defenderá su tesis doctoral con tí-

tulo Invariant subspaces for classes of operators: fi-

nite rank perturbations of normal operators and po-

sitive operators en el Aula Miguel de Guzmán, Fa-

cultad de CC. Matemáticas, de la Universidad Com-

plutense de Madrid. 

               En la Red 

• “El juego de la ciencia”, en El País. 

• “Y la geometría se hizo carne”, en El País. 

• “Números esfénicos”, en El País. 

• “Diez personalidades científicas que nos dejaron 

en 2022”, en SINC. 

• “El caballero de Méré”, en madri+d. 

• “Midiendo el cielo”, en madri+d. 

• “Los matemáticos Juan Ignacio Montijano y Luis 

Rández, elegidos “Honorary Fellowship” de la 

European Society of Computational Methods in 

Sciences and Engineering”, en iUNIZAR. 

• “La UAL acerca el software educativo NeoTrie 

VR a estudiantes de la provincia”, en UAL 

NEWS. 

• “La Complutense reconoce la ‘especial relevan-

cia y aportación’ de Juan Luis Vázquez”, en La 

Nueva España. 

• “La criptografía y la máquina Enigma”, en El Pe-

riódico de Aragón. 

• “Lo que esconden los satélites de Galileo”, en 

OpenMind BBVA. 

• “Construyendo cuadrados mágicos”, en Cua-

derno de Cultura Científica. 

• “Tres retos matemáticos con el número 2023”, en 

Cuaderno de Cultura Científica. 

• “Valentina Borok, una reconocida especialista en 

ecuaciones en derivadas parciales”, en Cuaderno 

de Cultura Científica. 

• “Amapolas matemáticas”, en Cuaderno de Cul-

tura Científica. 

• “Un Fisquito de Matemáticas. Temporada 11”, 

en YouTube. 

• “2022's Biggest Breakthroughs in Math”, en 

YouTube. 

• “The Year in Math”, en Quanta Magazine. 

• “Google Researcher, Long Out of Math, Cracks 

Devilish Problem About Sets”, en Quanta Mag-

azine. 

• Blog del IMUS: 

o “Premio divertimentos 2021” 
o “Variaciones sobre un tablero de aje-

drez”         

    En cifras 

Una simpática noticia que hemos podido leer esta 

semana es la incorporación de la Avenida de las Ma-

temáticas al callejero de la ciudad de Sevilla. Ini-

cialmente, esta iniciativa surgió gracias al empeño 

de Jose Carlos Gámez, profesor de matemáticas en 

el Colegio Montaigne de Sevilla, y sus alumnos tras 

comprobar que otras disciplinas científicas tales 

como la Biología, la Zoología o la Hidrología sí go-

zaban de mención en el callejero hispalense. 

Inevitablemente, los nombres que conforman nues-

tro callejero —odónimos, si adoptamos la termino-

logía científica— son reflejo y molde de la cultura 

e idiosincrasia del país. Así pues, ayudados del Ca-

llejero del Censo Nacional elaborado por el Insti-

tuto Nacional de Estadística, veamos cuántas veces 

https://sites.google.com/view/seminario-de-mates-macimte/seminario
https://sites.google.com/view/seminario-de-mates-macimte/seminario
http://anamat.unizar.es/seminario.html
http://anamat.unizar.es/seminario.html
https://elpais.com/ciencia/el-juego-de-la-ciencia/2022-12-30/2023.html
https://elpais.com/opinion/2023-01-05/y-la-geometria-se-hizo-carne.html?ssm=TW_CC
https://elpais.com/ciencia/el-juego-de-la-ciencia/2023-01-06/numeros-esfenicos.html?utm_medium=social&utm_campaign=echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1672992745
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Diez-personalidades-cientificas-que-nos-dejaron-en-2022
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Diez-personalidades-cientificas-que-nos-dejaron-en-2022
https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2022/12/31/150147
https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2023/01/02/150153
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=70447&idh=11893&pk_campaign=iunizar20230103&pk_source=iunizar-personalunizar
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=70447&idh=11893&pk_campaign=iunizar20230103&pk_source=iunizar-personalunizar
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=70447&idh=11893&pk_campaign=iunizar20230103&pk_source=iunizar-personalunizar
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=70447&idh=11893&pk_campaign=iunizar20230103&pk_source=iunizar-personalunizar
https://news.ual.es/sociedad/la-ual-acerca-el-software-educativo-neotrie-vr-a-estudiantes-de-la-provincia/
https://news.ual.es/sociedad/la-ual-acerca-el-software-educativo-neotrie-vr-a-estudiantes-de-la-provincia/
https://www.lne.es/sociedad/2022/12/24/complutense-reconoce-especial-relevancia-aportacion-80361531.html
https://www.lne.es/sociedad/2022/12/24/complutense-reconoce-especial-relevancia-aportacion-80361531.html
https://www.elperiodicodearagon.com/el-estudiante/2022/12/29/criptografia-maquina-enigma-80297966.html
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/apuntes-cientificos/lo-que-esconden-los-satelites-de-galileo/?utm_source=materia&utm_medium=twitter&tipo=elabora&cid=soc:afl:twt:----materia:--:::::::sitlnk:materia:
https://culturacientifica.com/2022/12/28/construyendo-cuadrados-magicos/
https://culturacientifica.com/2023/01/04/numero-2023/
https://culturacientifica.com/2022/12/21/valentina-borok-una-reconocida-especialista-en-ecuaciones-en-derivadas-parciales/
https://culturacientifica.com/2022/12/21/valentina-borok-una-reconocida-especialista-en-ecuaciones-en-derivadas-parciales/
https://culturacientifica.com/2023/01/11/amapolas-matematicas/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyCiNKvX7KOFXq6uzRKxV2FwCZVeJd-uq
https://youtu.be/Nmgl78a02ys
https://www.quantamagazine.org/the-biggest-math-breakthroughs-in-2022-20221222/
https://www.quantamagazine.org/long-out-of-math-an-ai-programmer-cracks-a-pure-math-problem-20230103/
https://www.quantamagazine.org/long-out-of-math-an-ai-programmer-cracks-a-pure-math-problem-20230103/
https://institucional.us.es/blogimus/2023/01/premio-divertimentos-2021/
https://institucional.us.es/blogimus/2023/01/variaciones-sobre-un-tablero-de-ajedrez/
https://institucional.us.es/blogimus/2023/01/variaciones-sobre-un-tablero-de-ajedrez/
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/propuesta-friki-clase-proyecto-ciudad-sevilla-incorpora-avenida-matematicas-callejero_1_9851335.html
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se repiten ciertos odónimos relacionados con las 

matemáticas en las vías españolas. 

Por ejemplo, además de la recién incorporación al 

callejero sevillano, solamente otros 4 municipios 

españoles contienen alguna vía dedicada a las “Ma-

temáticas”: Albacete, Badajoz, Getafe y Olías del 

Rey (Toledo). Asimismo, en Majadahonda (Ma-

drid) es posible encontrar la Calle Matemáticos. En 

general, localizar nombres propios de matemáticos 

en las placas de nuestras calles y avenidas es una 

tarea complicada: por ejemplo, solamente 16 muni-

cipios españoles recuerdan la figura de Julio Rey 

Pastor en su callejero —entre ellos, por supuesto, su 

Logroño natal y Zaragoza—; por el contrario, el no-

bel José Echegaray aparece en 196 municipios, re-

cordado en muchos de ellos por su faceta como es-

critor. Otras figuras insignes de las matemáticas 

aparecen representadas en nuestro callejero: por 

ejemplo, Pitágoras es recordado en 39 municipios 

españoles, Newton aparece en 60 poblaciones, Eu-

clides e Hipatia son mencionados en las calles de 9 

municipios, Ada Lovelace en 3 poblaciones, Gauss 

en 2 ciudades (Castelldefels y Elche), etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     La cita de la 
semana 

Una demostración se convierte en demostración tras 

el acto social de aceptarla como tal. Esto es cierto 

tanto en matemáticas como en física, lingüística y 

biología. 

Yuri Manin 
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