
 

1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
• Noticias RSME • X Escuela de Educación Matemática Miguel de Guzmán: “La resolución  
de problemas como parte esencial del quehacer matemático” • Encuentro entre sociedades 
científicas para promover las disciplinas CTIM • La RSME participa en el XIX ENEM  

• ICIAM 2019 • Publicado el 12.º Boletín ANEM-RSME 
  

 
• Oportunidades profesionales • DivulgaMAT • Actividades • Congresos  

• Mujeres y matemáticas • Mat-Historia • Más noticias • En la red  
• En cifras • Tesis doctorales • La cita de la semana 

 

  www.rsme.es 
 

20 DE JULIO DE 2018 ǀ Número 588 ǀ @RealSocMatEsp ǀ fb.com/rsme.es ǀ youtube.com/RealSoMatEsp 

  Noticias RSME  

X Escuela de Educación Matemática 

Miguel de Guzmán: “La resolución de 

problemas como parte esencial del 

quehacer matemático”  

La décima edición de la Escuela Miguel de Guzmán 

se ha celebrado en la Universidad de La Laguna en-

tre los días 11 y 13 de julio de 2018. Ha sido orga-

nizada conjuntamente por la Federación Española 

de Sociedades de Profesores de Matemáticas 

(FESPM) y la Real Sociedad Matemática Española 

(RSME). La Sociedad Canaria Isaac Newton de 

Profesores de Matemáticas, perteneciente a la 

FESPM, ha sido la anfitriona en esta ocasión, con la 

colaboración de la Sección de Matemáticas de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de La La-

guna.  

El tema elegido suscitó el interés de los 160 inscri-

tos, en su mayoría profesores de Secundaria, pero 

también de Primaria y Universidad. El esquema or-

ganizativo fue el habitual en estas escuelas: ponen-

cias y mesa redonda en las mañanas y talleres por 

las tardes. El programa se completó con dos activi-

dades al término de los talleres: visita a la Casa de 

la Matemática de la Sociedad Canaria Isaac Newton 

de Profesores de Matemáticas y ruta matemática por 

La Laguna, a cargo de Luis Balbuena. 

Los dos días y medio de ponencias y talleres giraron 

en torno a la doble vertiente en la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas a través de la reso-

lución de problemas, esto es, no solo aprender ma-

temáticas para resolver problemas, sino también re-

solver problemas para aprender matemáticas. La 

mesa redonda abordó el tema “Mujeres y Matemá-

ticas: el interés de nuestras alumnas (Secundaria y 

Universidad) por resolver problemas matemáticos”. 

La información de las ponencias y talleres, así como 

el programa detallado, pueden consultarse en la web 

de la Escuela. 

Un número significativo de socios de la RSME ha 

participado en la Escuela, bien como asistentes, 

bien como ponentes. En la sesión de apertura inter-

vino David Martín de Diego, vicepresidente de la 

RSME, ante la imposibilidad de asistencia del pre-

sidente. Describió las actividades e iniciativas de la 

RSME sobre cuestiones educativas y manifestó la 
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importancia y prioridad que cada año la RSME da a 

la educación y, en concreto, a la Escuela Miguel de 

Guzmán. 

El trabajo de equipo de los organizadores locales ha 

sido muy completo y eficaz y merecen ciertamente 

nuestra felicitación. El ambiente de intercambio y 

debate de la Escuela ha sido también, como en oca-

siones anteriores, un elemento importante. 

Encuentro entre sociedades científicas 

para promover las disciplinas CTIM  

El 17 de julio tuvo lugar en la Real Academia de 

Ingeniería (RAING) un encuentro inédito entre la 

Sociedad Científica Informática de España (SCIE), 

la Real Sociedad Española de Física (RSEF), la Fe-

deración Española de Sociedades de Profesores de 

Matemáticas (FESPM), la Real Sociedad Española 

de Química (RSEQ), la Asociación Española para 

la Inteligencia Artificial (AEPIA) y la RSME. El 

objetivo de este primer encuentro fue fomentar una 

iniciativa común que promueva las disciplinas 

CTIM en España y potencie la participación de los 

jóvenes en las diferentes iniciativas actuales puestas 

en marcha por cada una de las sociedades. La 

RSME estuvo representada por su secretaria gene-

ral, Raquel Villacampa, y la socia María José Mon-

ferrer. 

A lo largo del encuentro, se destacó la necesidad de 

dar un enfoque más actual e innovador a la educa-

ción, así como el compromiso necesario tanto de 

instituciones y gobierno como de empresas para po-

der llevar a cabo con éxito el objetivo de incremen-

tar el talento CTIM en España. 

La RSME participa en el XIX ENEM 

El XIX Encuentro Nacional de Estudiantes de Ma-

temáticas (ENEM) organizado por la Asociación 

Nacional de Estudiantes de Matemáticas (ANEM) 

se celebra en Valencia entre el 23 y el 28 de julio de 

este año. La organización local corre a cargo de es-

tudiantes y antiguos alumnos de la Universitat de 

València y cuenta con el patrocinio de la RSME. 

El Encuentro se inaugurará el lunes por la tarde. 

Después de la inauguración, a las 17:00 tendrá lugar 

una mesa redonda con representantes de diversas 

sociedades matemáticas para tratar temas de interés 

para los estudiantes, con turnos de debate y de pre-

guntas. De parte de la RSME acudirá su secretaria, 

Raquel Villacampa. El resto de la mesa estará com-

puesto por Carmen Armero (SEB), David Arnau 

(SEIEM), Rosa Donat (presidenta de la SEMA), 

Mario Fioravanti Villanueva (presidente de la 

CDM), Guillem García Subies (presidente de la 

ANEM) y Onofre Monzó (presidente de la 

FESPM). 

Durante el resto del encuentro se realizarán confe-

rencias de temas muy variados,visitas culturales por 

la ciudad de Valencia y otras actividades diseñadas 

para establecer contactos entre estudiantes de dis-

tintas universidades. Cabe destacar una sesión de 

microcharlas impartidas por estudiantes, así como 

un foro de empresas para acercar a los asistentes a 

salidas profesionales fuera del mundo académico. 

También tendrá lugar la Asamblea General de la 

Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáti-

cas el miércoles 25 de julio. 

ICIAM 2019 

Del 15 al 19 de julio tendrá lugar, en Valencia, el 

International Congress on Industrial and Applied 

Mathematics 2019 (ICIAM 2019). La conferencia 

en honor de Olga Taussky-Todd correrá a cargo de 

Françoise Tisseur, profesora de la School of Mathe-

matics de la University of Manchester (Reino 

Unido). La lista de ponentes invitados está disponi-

ble en internet. 

Asistentes a la X Escuela Miguel de Guzmán./ P. 
Aguiar 

Javier Pérez de Vargas (RAING), Raquel Villacampa 
(RSME), María José Monferrer (RSME), Mar Gómez 

Gallego (RSEQ), María Vargas (RSEF), Antonio 
Bahamonde (SCIE), Amparo Alonso (AEAI), Onofre 
Monzó (FESPM), Verónica Verdes (RAING)./ María 

José Monferrer 

http://valenem.anemat.com/
http://valenem.anemat.com/
http://www.biometricsociety.net/
http://www.seiem.es/
https://www.sema.org.es/es/
http://www.cdmat.es/
https://www.anemat.com/
http://www.fespm.es/
https://iciam2019.com/
https://iciam2019.com/
https://iciam2019.com/index.php/scientific-program/highlighted-speakers/invited-speakers
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También está abierto el plazo para proponer mini-

simposios, que finaliza el día 5 de noviembre. Las 

decisiones finales se darán a conocer durante el mes 

de noviembre. 

Para estar al día de todos los detalles, la organiza-

ción del ICIAM 2019 recomienda inscribirse a su 

boletín de noticias. 

Publicado el 12.º Boletín ANEM-

RSME 

El pasado 16 de julio se publicó el 12.º número del 

boletín que publican de manera conjunta la RSME 

y la Asociación Nacional de Estudiantes de Mate-

máticas (ANEM). 

En este boletín se pueden encontrar noticias relacio-

nadas con las actividades de la ANEM durante el 

último trimestre. Destacan el próximo Encuentro 

Nacional de Estudiantes de Matemáticas, que tendrá 

lugar la semana que viene; la celebración del Día de 

π, con concursos organizados por la ANEM el pa-

sado marzo; la publicación del segundo volumen de 

TEMat, y la participación de la ANEM en las 

reuniones de la CDM y la CREUP en representa-

ción de todos los estudiantes de matemáticas. 

Además, se puede leer un reportaje monográfico so-

bre el Basque Center for Applied Mathematics. 

También, como es costumbre, se pueden encontrar 

otras noticias que pueden ser de interés para estu-

diantes, particularmente relacionadas con el con-

greso BYMAT y la creación de la red BYMAT, así 

como sobre algunos congresos, cursos y escuelas; 

una sección de becas y ofertas de empleo, y una sec-

ción de pasatiempos. 

Se invita a todos los lectores a contribuir enviando 

contenido para el boletín conjunto, que cuenta tam-

bién con una sección de opinión. 

  Oportunidades 
profesionales 

Plazas en organismos docentes y de in-

vestigación 

• Tres plazas de profesor ayudante doctor 

(áreas de conocimiento: geometría y topolo-

gía; matemática aplicada, y estadística e in-

vestigación operativa). Universidad Complu-

tense de Madrid. Información. 

• Un contrato de profesor de matemáticas para 

los niveles de Educación Secundaria Obliga-

toria y Bachillerato. Colegio San José en Es-

tepona (Málaga). Información. 

• Veintidós becas posdoctorales (Junior Lea-

der ”la Caixa” - Incoming). Centros y unida-

des de excelencia Severo Ochoa y María de 

Maeztu; Institutos de Investigación Sanitaria 

Carlos III (España), o unidades de excelencia 

de la Fundação para a Ciência e Tecnologia 

(Portugal). Información. 

• Once becas posdoctorales (Junior Leader ”la 

Caixa” - Retaining). Universidades y centros 

de investigación de España y Portugal. Infor-

mación. 

• Un contrato posdoctoral júnior (financiación 

a través del programa de Unidades de Exce-

lencia María de Maeztu). Barcelona Gra-

duate School of Mathematics. Fecha límite: 

14 de septiembre. Información. 

• Seis becas IMUS de Iniciación a la Investi-

gación 2018. Plazo presentación solicitudes 

del 1 al 20 de septiembre 2018. Información. 

  DivulgaMAT 

Noticias en periódicos: en los distintos medios. 

Cine y matemáticas: “CONCURSO DEL VE-

RANO DE 2018”, por Alfonso Jesús Población 

Sáez. 

Enlaces de interés: Actualizada la sección de “En-

laces de interés”, por Fernando Fouz. 

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. 

“El matemático que propuso cortar un nudo gor-

diano (y aprender algo en el camino)”, por Alfonso 

Jesús Población Sáez.  

Raíz de 5: Programa semanal de matemáticas en 

Radio 5, presentado por Santi García Cremades, con 

las secciones “Latidos de Historia”, con Antonio 

Pérez Sanz; “Están en todas partes”, con Javier San-

taolalla, y algunas incógnitas más. 

“Matemáticas y fútbol: La geometría del Mundial 

de Rusia”. 

https://iciam2019.com/index.php/infomation-for-delegates/submissions-calls/2-uncategorised/130-minisymposia
https://iciam2019.com/index.php/infomation-for-delegates/submissions-calls/2-uncategorised/130-minisymposia
https://iciam2019.com/index.php/sign-up
https://iciam2019.com/index.php/sign-up
https://www.anemat.com/wp-content/uploads/2018/07/boletin12.pdf
https://www.anemat.com/wp-content/uploads/2018/07/boletin12.pdf
https://www.anemat.com/wp-content/uploads/2018/07/boletin12.pdf
https://www.anemat.com/wp-content/uploads/2018/07/boletin12.pdf
https://temat.es/
https://www.ucm.es/convocatoria-publicada-en-el-bouc-de-9-de-julio-de-2018-3
http://www.colegiosanjose.net/curriculums.php
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/becas-de-posgrado/becas-postdoctorales-junior-leader/descripcion-del-programa
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/becas-de-posgrado/becas-postdoctorales-junior-leader/descripcion-del-programa
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/becas-de-posgrado/becas-postdoctorales-junior-leader/descripcion-del-programa
https://bgsmath.cat/event/bgsmath-postdoctoral-call-2018-2/
https://www.imus.us.es/es/convocatoria/1210
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=17925&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17925&directory=67
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_weblinks&view=categories&Itemid=85http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_weblinks&view=categories&Itemid=85
http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_weblinks&view=categories&Itemid=85http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_weblinks&view=categories&Itemid=85
https://www.abc.es/ciencia/abci-matematico-propuso-cortar-nudo-gordiano-y-aprender-algo-camino-201807161011_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-matematico-propuso-cortar-nudo-gordiano-y-aprender-algo-camino-201807161011_noticia.html
https://www.ivoox.com/62-matematicas-futbol-la-geometria-del-audios-mp3_rf_27058654_1.html
https://www.ivoox.com/62-matematicas-futbol-la-geometria-del-audios-mp3_rf_27058654_1.html
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   Actividades 

IMAT 

Seminario de Ecuacións Diferenciais e Análise 

Funcional:  

• “D-path laplacian operator on graphs. Math-

ematical results and applications”, por Ern-

esto Estrada (University of Strathclyde Glas-

gow, Reino Unido). 

• “Some uniqueness results for differential 

equations with Stieltjes derivatives”, por Ig-

nacio Márquez Albés (USC). 

• “Positive solutions for differential equations 

with discontinuous right-hand sides”, por 

Jorge Rodríguez López (USC). 

Aula seminario de análisis matemático, Facultad de 

Matemáticas de la USC. 23 de julio, 12:00. 

  Congresos 

 Curso “Post-quantum Cryptogra-

phy” 

Del 10 al 14 de septiembre tendrá lugar en el BCAM 

un curso con título “Post-quantum Cryptography”, 

que será impartido por Iván Blanco Chacón (Uni-

versity College Dublin, Irlanda), Ignacio Luengo 

Velasco (Universidad Complutense Madrid) e Irene 

Márquez Corbella (Universidad de La Laguna). La 

fecha límite para inscribirse es el día 5 de septiem-

bre. 

Curso “Data and decisions” 

Del 17 al 21 de septiembre se realizará en el BCAM 

el curso “Data and decisions”, que será impartido 

por Santiago Mazuelas (BCAM). El último día para 

realizar la inscripción es el 12 de septiembre. 

Curso “Introduction to Statistical Modelling in R” 

Entre los días 22 y 26 de octubre tendrá lugar en el 

BCAM el curso “Introduction to Statistical Mode-

lling in R”, que será impartido por Dae-Jin Lee 

(BCAM). La inscripción en el curso podrá reali-

zarse hasta el día 17 de octubre.   

 

 

Curso “Entropy methods in PDE & 

Kinetic Theory” 

Del 12 al 16 de noviembre se realizará en el BCAM 

el curso “Entropy methods in PDE & Kinetic 

Theory”, que impartirá José A. Cañizo (Universi-

dad de Granada). El plazo para realizar la inscrip-

ción termina el día 7 de noviembre. 

Codes, Cryptology and Information Se-

curity   

La tercera edición del congreso internacional Co-

des, Cryptology and Information Security (C2SI-

2019) se celebrará entre el 22 y el 24 de abril de 

2019 en la Université Mohammed V de Rabat, Ma-

rruecos. Durante el día 21 de abril se celebrará un 

workshop sobre Side-Channel Analysis (SCA). 

CoDaWork 2019 

El 8.º Workshop on Compositional Data analysis 

(CoDaWork 2019) se celebrará en Terrassa entre el 

3 y el 8 de junio de 2019. Este workshop busca ofre-

cer un foro de discusión e intercambio de ideas so-

bre el tratamiento estadístico y el modelado de datos 

composicionales u otros conjuntos de datos con res-

tricciones, así como de su interpretación y sus apli-

caciones. El objetivo principal es identificar posi-

bles nuevas líneas de investigación dentro del área. 

De manera previa tendrá lugar un curso introducto-

rio titulado “The Statistical Analysis of Composi-

tional Data”. 

Women in Topology III 

Del 26 al 30 de agosto de 2019 tendrá lugar, en el 

Hausdorff Institut de Bonn (Alemania), la tercera 

edición del workshop Women in Topology. Se ha 

abierto el plazo para formar parte de un equipo co-

laborativo, y la participación consistirá en comenzar 

a preparar el proyecto del equipo a finales de 2018, 

asistir al workshop para llevar a cabo las actividades 

de colaboración y escribir un artículo con las demás 

miembros del equipo en los seis meses posteriores 

al workshop. 

Están invitadas las mujeres de todos los niveles y se 

ruega difusión de este evento, especialmente entre 

estudiantes de posgrado. Las estudiantes de pos-

grado deberán, además, enviar una carta de reco-

mendación antes de la fecha límite a Angélica 

http://www.usc.es/gl/institutos/matematicas
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/matematicas/descargas/seminario-Analise_9_2017-2018.pdf
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/matematicas/descargas/seminario-Analise_9_2017-2018.pdf
http://www.bcamath.org/es/courses/2018-09-10-bcam-upv-course
https://bit.ly/2zdi5FF
http://www.bcamath.org/es/courses/2018-09-17-bcam-course
https://bit.ly/2m8NkZ6
http://www.bcamath.org/es/courses/2018-10-22-bcam-upv-course
http://www.bcamath.org/es/courses/2018-10-22-bcam-upv-course
https://bit.ly/2ucEf5T
http://www.bcamath.org/es/courses/2018-11-12-bcam-course
http://www.bcamath.org/es/courses/2018-11-12-bcam-course
https://bit.ly/2LdFcRY
https://bit.ly/2LdFcRY
http://www.c2si-conference.org/
http://www.c2si-conference.org/
http://www.c2si-conference.org/sca.html
https://webs.camins.upc.edu/codawork2019/
https://www.him.uni-bonn.de/events/scientific-events/single-scientific-events/women-in-topology-2019/description/
https://goo.gl/forms/J0NiVAOUhjyjOjYl1
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Osorno (aosorno@reed.edu). La carta deberá mos-

trar la capacidad de la solicitante de realizar un tra-

bajo de investigación en topología en equipo mien-

tras lleva a cabo trabajo para la tesis. 

En la solicitud se deberán indicar preferencias ten-

tativas para los equipos, basadas en las líderes y las 

descripciones de los proyectos. Las seleccionadas 

podrán dar más detalles más adelante. 

Para más información se puede contactar con las or-

ganizadoras, Julie Bergner (jeb2md@virginia.edu), 

Angélica Osorno (aosorno@reed.edu) y Sarah Whi-

tehouse (s.whitehouse@sheffield.ac.uk). 

   Mujeres y 
matemáticas 

“Matemática contemporánea por ma-

temáticas contemporáneas” 

Desde la RSME queremos visibilizar el papel de las 

mujeres en las matemáticas. Para ello, y aprove-

chando la celebración del Día de la Mujer Trabaja-

dora, vamos a difundir semanalmente el perfil de 

una mujer matemática en el Boletín de la RSME. Es-

tos perfiles han sido elegidos para una exposición, 

coordinada por Rosa María Pardo San Gil del de-

partamento de Matemática Aplicada de la Universi-

dad Complutense de Madrid, que se exhibirá en las 

facultades de las bibliotecas de todas las facultades 

españolas que cuenten con estudios de matemáticas, 

y queremos colaborar con su difusión.  

Margarida Moragues Ginard  

Es investigadora posdoctoral en el Basque Center 

for Applied Mathematics (BCAM) en el grupo 

Computational Fluid Dynamics-Computational Te-

chnology desde 2016. Es licenciada en Matemáticas 

y obtuvo el doctorado en Matemática Computacio-

nal en el Barcelona Supercomputing Center (BSC) 

y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en 

2016. Actualmente trabaja en dos proyectos EL-

KARTEK en el BCAM financiados por el Gobierno 

vasco. Sus resultados principales aparecen en cinco 

revistas de impacto según el JCR y ha presentado 

sus trabajos en once congresos internacionales. Se 

encargó de organizar el minisimposio Recent Ad-

vances in Solving Large-Scale Turbulent Flow Pro-

blems en el encuentro anual de la SIAM en 2017, 

que tuvo lugar en Pittsburgh (Estados Unidos). Re-

cientemente obtuvo el premio al mejor póster en el 

IV Marine Energy Conference en Bilbao. 

Sus intereses se hallan en el área del análisis numé-

rico, la dinámica de fluidos computacional y los mé-

todos numéricos para resolver ecuaciones en deri-

vadas parciales en entornos de computación de altas 

prestaciones. En particular, está interesada en las 

ecuaciones de Navier-Stokes para flujos compresi-

bles e incompresibles, métodos de estabilización, 

flujos de dos fases y movimiento de cuerpos flotan-

tes. En estos momentos trabaja el el proyecto ICER-

MAR para generación de energía marina, liderado 

por la empresa Tecnalia Research & Innovation. El 

objetivo del proyecto es analizar la dinámica de las 

estructuras flotantes en el océano para la generación 

de energía marina. Relacionado con este proyecto, 

le interesan las ecuaciones de Navier-Stokes incom-

presibles de densidad variable para la simulación de 

flujos de dos fases con la presencia de objetos flo-

tantes. También trabaja en el proyecto GENTALVE 

liderado por el Centro de Tecnologías Aeronáuticas 

en Bilbao. El objetivo del proyecto es la simulación 

de turbinas de alta velocidad. En este contexto tra-

baja con las ecuaciones de Navier-Stokes compre-

sibles, cubriendo un gran intervalo de números 

Mach. Por otro lado, trabaja en los métodos de aná-

lisis comparativo (benchmarking) IEA-OES-Task 

10 (International Energy Agency Ocean Energy 

Systems) y software para energía de olas. Trabaja y 

programa en el proyecto FEniCS-HPC, que propor-

ciona software de código abierto para la solución 

automatizada de las ecuaciones en derivadas parcia-

les con escalado paralelo óptimo. El software FE-

niCS-HPC está siendo desarrollado en el BCAM y 

el KTH Royal Institute of Technology en Esto-

colmo (Suecia). 

Margarida Moragues Ginard./ Exposición “Mate-
mática contemporánea por matemáticas contem-

poráneas” 

 

mailto:aosorno@reed.edu
mailto:jeb2md@virginia.edu
mailto:aosorno@reed.edu
mailto:s.whitehouse@sheffield.ac.uk
mailto:mmoragues@bcamath.org
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Artículos: 

• S. Marras, J. F. Kelly, M. Moragues, A. 

Müller, M. A. Kopera, M. Vázquez, F. X. Gi-

raldo, G. Houzeaux y O. Jorba. “A review of 

element-based Galerkin methods for numer-

ical weather prediction: Finite elements, 

spectral elements, and discontinuous Ga-

lerkin”. Archives of Computational Methods 

in Engineering, 23-4 (2016). Págs. 673-722. 

• M. M. Ginard, G. Bernardino, M. Vázquez y 

G. Houzeaux. “Fourier stability analysis and 

local Courant number of the preconditioned 

variational multiscale stabilization (P-VMS) 

for Euler compressible flow”. Computer 

Methods in Applied Mechanics and Engi-

neering, 301 (2016). Págs. 28-51. 

• M. M. Ginard, M. Vázquez y G. Houzeaux. 

“Local preconditioning and variational mul-

tiscale stabilization for Euler compressible 

steady flow”. Computer Methods in Applied 

Mechanics and Engineering, 305 (2016). 

Págs. 468-500. 

   Mat-Historia   

En el número anterior de este boletín, se publicó la 

lista de las veintiocho sesiones especiales que ten-

drán lugar en el Congreso Bienal de la RSME, a ce-

lebrar en Santander del 4 al 8 de febrero de 2019. 

Entre ellas se encuentra la 15.ª, Historia de las ma-

temáticas, que está siendo organizada por Luis Es-

pañol (Universidad de La Rioja), José Ferreirós 

(Universidad de Sevilla), M.ª Rosa Massa (Univer-

sitat Politècnica de Catalunya) y Erhard Scholz 

(Bergische Universität Wuppertal), en nombre del 

Grupo de Historia de las Matemáticas de la RSME. 

Tendrá una duración de diez horas porque van a 

concurrir un buen número de investigadores en his-

toria de las matemáticas, con una distribución de gé-

neros prácticamente paritaria. Cada ponente expon-

drá sus investigaciones más recientes, no solo ante 

el elenco de especialistas de la propia sesión espe-

cial, sino también para que tengan amplia difusión 

hacia el público matemático congregado en el con-

greso. Los temas a tratar serán diversos y referidos 

a todo el espectro cronológico, desde la Antigüedad 

hasta el siglo XX. El orden de la sesión se terminará 

de configurar en otoño, de ello daremos cuenta en 

este apartado. 

Otro encuentro a tener en cuenta para el año pró-

ximo es la XV CIAEM (Conferencia Interameri-

cana de Educación Matemática) que se celebrará en 

Medellín (Colombia) entre el 5 y el 10 de mayo de 

2019. Ya está abierto, hasta el 30 de septiembre, el 

plazo para el envío de propuestas para participar 

como ponente en las diversas mesas temáticas del 

evento. Si traemos la noticia a colación en este apar-

tado del Boletín es porque dirigimos la atención a la 

décima mesa temática, Historia y Epistemología de 

las Matemáticas y de la Educación Matemática, 

coordinada por los profesores universitarios Luis 

Carlos Arboleda (Universidad del Valle, Colombia) 

y Luis Rico (Universidad de Granada). 

Antes de volver de la orilla americana, digamos que 

la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) está 

iniciando la puesta en marcha de un programa de 

doctorado en Matemática cuya finalidad última es 

alcanzar la posibilidad de formar doctores e iniciar 

líneas de investigación, una tarea que ese país her-

mano tiene pendiente. En la programación se ha te-

nido en cuenta la historia de las matemáticas, mate-

ria sobre la que, a partir del próximo día 23 de julio, 

tendrá lugar en dicha Facultad un curso intensivo de 

ochenta horas impartido por Luis Español, profesor 

de la Universidad de La Rioja.    

Con el título Historia de la Probabilidad y la Esta-

dística, acaba de publicarse una nueva edición ac-

tualizada y ampliada de la obra Los Inicios de la 

Teoría de la Probabilidad: siglos XVI y XVII, de la 

que fue autora Mary Sol de Mora Charles, allá por 

el año 1989, con edición de la Universidad del País 

 

https://doi.org/10.1007/s11831-015-9152-1
https://doi.org/10.1007/s11831-015-9152-1
https://doi.org/10.1007/s11831-015-9152-1
https://doi.org/10.1007/s11831-015-9152-1
https://doi.org/10.1007/s11831-015-9152-1
https://doi.org/10.1016/j.cma.2015.12.008
https://doi.org/10.1016/j.cma.2015.12.008
https://doi.org/10.1016/j.cma.2015.12.008
https://doi.org/10.1016/j.cma.2015.12.008
https://doi.org/10.1016/j.cma.2016.02.027
https://doi.org/10.1016/j.cma.2016.02.027
https://doi.org/10.1016/j.cma.2016.02.027
http://ciaem-redumate.org/conferencia/index.php/xvciaem/xv
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Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. En esta oca-

sión se añade como coautor Miguel Ángel Gómez 

Villegas y el sello editorial lo pone la UNED. La 

aproximación al tema que en esta obra se ofrece 

tiene como distintivo principal la selección de tex-

tos, adecuadamente traducidos, de los principales 

probabilistas y estadísticos pioneros.  

Acompañamos esta noticia con el motivo de la por-

tada del libro, que son diecisiete retratos de perso-

najes históricos aludidos, animando al lector a que 

realice un instructivo juego de verano: identificar a 

cada uno de ellos, especialmente al único que es es-

pañol (quizás más bien un europeo nacido en Ma-

drid). Este personaje, cuya identidad invitamos a 

desvelar, quedó bien tratado en la Historia de las 

Matemáticas en España de Carlos Dorce, una obra 

en dos volúmenes que el año pasado publicó Edito-

rial Arpegio (una pista: el matemático misterioso 

sale al final del primer volumen). 

   Más noticias 

Volker Mehrmann recibe el Premio 

W. T. and Idalia Reid 

El profesor Volker Mehrmann, de la Technische 

Universität Berlin (Alemania) y recientemente ele-

gido presidente de la European Mathematical So-

ciety (EMS), ha recibido el Premio W. T. and Idalia 

Reid en el encuentro anual de la Society for Applied 

and Industrial Mathematics (SIAM) que ha tenido 

lugar esta semana en Portland, Estados Unidos. Este 

premio, dotado con 10 000 dólares, se concede 

anualmente a un matemático por sus contribuciones 

destacadas en las áreas de ecuaciones diferenciales 

y teoría de control. 

En la misma ceremonia se han concedido otros 

quince premios a investigadores y estudiantes por 

sus artículos o por su carrera científica. 

Premio R.E. Moore 

La comunidad de cálculo intervalar estableció en 

2002 un premio bianual (el Premio R. E. Moore) a 

la mejor aplicación de las técnicas intervalares. El 

Premio R. E. Moore 2018 ha sido concedido al tra-

bajo “Rigorous Computer-Assisted Application of 

KAM Theory: A Modern Approach” de Jordi-Lluís 

Figueras (Uppsala universitet, Suecia), Alex Haro 

(Universitat de Barcelona) y Alejandro Luque (IC-

MAT), publicado en la Foundations of Computatio-

nal Mathematics, 17-5 (2017), págs. 1123-1193. 

Nueva revista Annales Henri Lebesgue 

Se acaba de lanzar una nueva revista matemática 

generalista: la Annales Henri Lebesgue. Esta revista 

es gratuita y completamente electrónica. De un alto 

nivel científico, financiada por instituciones públi-

cas y completamente gratuita para los autores y los 

lectores. Es una revista mantenida por matemáticos 

y para matemáticos, que quiere preservar, valorizar 

y difundir nuestro trabajo. Se ha creado un vídeo de 

presentación de la revista. 

Convocatoria para propuestas de ta-

lleres y programas en la BIRS 

La Banff International Research Station (BIRS) for 

Mathematical Innovation and Discovery está acep-

tando propuestas para su programa de 2020. La 

BIRS acogerá nuevamente un programa científico 

de 48 semanas en Banff, además de veinticinco ta-

lleres adicionales que se celebrarán en su centro afi-

liado, la Casa Matemática Oaxaca (CMO) en Mé-

xico. Y como parte de un proyecto piloto, la BIRS 

también espera organizar (comenzando en el otoño 

del 2020) hasta diez talleres adicionales en un 

nuevo centro afiliado, el Westlake Institute for Ad-

vanced Study en Hangzhou, China. 

La BIRS tiene como misión proporcionar un am-

biente de interacción creativa y de intercambio de 

ideas, conocimiento y métodos dentro de las cien-

cias matemáticas, estadísticas y computacionales, 

así como de disciplinas relacionadas y de sectores 

industriales. Cada semana, la BIRS acogerá un ta-

ller completo (42 personas por cinco días) o dos ta-

lleres parciales (cada uno con 21 personas por cinco 

días). Como es costumbre, la BIRS y sus centros 

afiliados proveen la infraestructura de investigación 

apropiada, así como el alojamiento y las comidas 

para los participantes, en un marco de convivencia, 

propicio al intercambio de ideas y a las colaboracio-

nes científicas. 

La fecha límite para enviar propuestas de talleres de 

cinco días y la escuela de verano es el 27 de sep-

tiembre de 2018. 

Las propuestas deberán tener en cuenta que la BIRS 

está comprometida con aumentar la participación de 

mujeres y otros grupos minoritarios en la investiga-

ción matemática y sus aplicaciones. 

Además de esto, la BIRS llevará a cabo su programa 

Research in Teams and Focused Research Groups, 

https://sinews.siam.org/Details-Page/mathematicians-receive-high-honors-recognition-from-international-applied-mathematics-society-28
https://sinews.siam.org/Details-Page/mathematicians-receive-high-honors-recognition-from-international-applied-mathematics-society-28
https://annales.lebesgue.fr/
https://annales.lebesgue.fr/index.php/AHL/about
http://www.birs.ca/
http://www.birs.ca/announcements/2018-07-16/2020-birs-program-in-banff-oaxaca-and-hangzhou-call-for-proposals
https://www.birs.ca/proposals
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que permitirá reunirse a grupos más pequeños de in-

vestigadores durante varias semanas de trabajo inin-

terrumpido. El 27 de septiembre es la fecha más 

conveniente para realizar la solicitud de estos pro-

gramas, aunque dichas propuestas pueden realizarse 

en cualquier momento, al menos 4 meses antes del 

comienzo del programa que se solicita. 

Las matemáticas se demuestran efica-

ces en metalurgia, automoción y pro-

cesos industriales  

El pasado viernes concluyó el 139.º European Study 

Group with Industry (139 ESGI) con un éxito de 

participación y de resultados: los investigadores 

participantes consiguieron encontrar soluciones a 

los cinco problemas industriales. Los retos relacio-

nados con la metalurgia, la automoción y la mejora 

de procesos industriales fueron planteados por 

cinco empresas de alcance multinacional: Repsol, 

ArcelorMittal, Biomasa Forestal, EcoMT y 

BorgWarner. En todos los casos, las matemáticas 

fueron la respuesta. “Ahora, las industrias y los 

equipos de investigación continuarán la colabora-

ción para poder desarrollar lo que en estos cinco 

días de intenso trabajo solo ha dado tiempo a plan-

tear”, cuenta Peregrina Quintela, directora del Insti-

tuto Tecnológico de Matemática Industrial (IT-

MATI) y presidenta de la Red Española Matemá-

tica-Industria (Math-in), entidades organizadoras 

del encuentro que se celebró la pasada semana en 

Santiago de Compostela. 

Nuevo número de la Arhimede Mathe-

matical Journal 

Se acaba de publicar el primer número del quinto 

volumen de la Arhimede Mathematical Journal, 

una revista en la que se publican breves artículos y 

una gran cantidad de problemas similares a los que 

se pueden encontrar en olimpiadas matemáticas de 

diversos niveles. Uno de los objetivos de la revista 

es proporcionar material para que estudiantes que se 

estén entrenando para las olimpiadas matemáticas 

puedan practicar. 

Se pueden enviar soluciones a los problemas publi-

cados en la Arhimede Mathematical Journal. Las 

mejores soluciones aparecerán publicadas en el si-

guiente número, que está previsto para finales de 

este año. 

 

Publicado el decimosexto número del 

Boletín ICMAT 

Ya se encuentra disponible el decimosexto número 

del Boletín ICMAT. Además de una editorial sobre 

los diez años de ICMAT, en este número se pueden 

encontrar reportajes, entrevistas y reseñas científi-

cas, así como una sección de actualidad con noticias 

relacionadas con el ICMAT. 

Actividades histórico-científicas en 

Cantabria y Madrid 

Durante las próximas semanas se realizarán una se-

rie de conferencias histórico-científicas en Canta-

bria. La información acerca de las conferencias se 

adjunta a continuación: 

• “Arte y Matemática en la Prehistoria de la 

Cornisa Cantábrica”. Aula de Cultura La Ve-

nencia, Santander. 24 de julio, 19:00.  

• “Militares colaboradores de Torres Quevedo: 

de Alfredo Kindelán ... a Franco”, organizada 

por la Asociación de Reservistas Españoles 

(ARES). Real Club de Regatas de Santander. 

26 de julio, 19:30. 

• “Altamira es nombre de mujer. Matemática 

en la Prehistoria”, organizada por el Ateneo 

Castro Urdiales. Centro Cultural La Residen-

cia, Castro Urdiales. 2 de agosto, 19:00 

• “Altamira es nombre de mujer. Arte y Mate-

mática en la Prehistoria”, organizada por el 

Ayuntamiento de Comillas. Centro Cultural 

El Espolón, Comillas. 3 de agosto, 19:30. 

• “Antes de que naciera el Castellano: el len-

guaje de la Prehistoria en Cantabria”, organi-

zada por el Ayuntamiento de Valderredible. 

Valderredible. 10 de agosto, 19:00. 

Además, durante los meses de julio, agosto y sep-

tiembre, podrán visitarse en Madrid las siguientes 

exposiciones: 

• “Enrique Moles Ormella: químico complu-

tense”, en la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la UCM.  

• “Maestros y Discípulos en la Edad de Plata 

de la Ciencia española”, en la Biblioteca de 

la Facultad de Educación de la UCM. Tam-

bién existe la posibilidad de realizar una vi-

sita virtual. 

http://www.math-in.net/139esgi/
http://www.math-in.net/139esgi/
http://www.math-in.net/139esgi/sites/math-in.net.139esgi/files/NP%20Conclusiones%20139%20ESGI_0.pdf
http://www.math-in.net/139esgi/sites/math-in.net.139esgi/files/NP%20Conclusiones%20139%20ESGI_0.pdf
http://www.itmati.com/
http://www.itmati.com/
http://amj-math.com/archive/
http://amj-math.com/archive/
http://amj-math.com/
https://www.icmat.es/es/divulgaci%C3%B3n/bolet%C3%ADn/num16
https://www.icmat.es/es/divulgaci%C3%B3n/bolet%C3%ADn/num16
https://www.madrimasd.org/cultura-cientifica/ciencia-cultura/exposiciones/enrique-moles-ormella-barcelona-1883-madrid-1953-quimico-complutense
https://www.madrimasd.org/cultura-cientifica/ciencia-cultura/exposiciones/enrique-moles-ormella-barcelona-1883-madrid-1953-quimico-complutense
http://www.madrimasd.org/cultura-cientifica/ciencia-cultura/exposiciones/maestros-discipulos-en-edad-plata-ciencia-espanola-convergencia-cultural-cientifica-europa?origen=notiweb
http://www.madrimasd.org/cultura-cientifica/ciencia-cultura/exposiciones/maestros-discipulos-en-edad-plata-ciencia-espanola-convergencia-cultural-cientifica-europa?origen=notiweb
http://biblioteca.ucm.es/edu/maestros-y-discipulos-en-la-edad-de-plata-de-la-ciencia-espanola
http://biblioteca.ucm.es/edu/maestros-y-discipulos-en-la-edad-de-plata-de-la-ciencia-espanola
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  En la Red 

• “De la matefobia a la matefilia. 

• “Sólidos de Catalan”. 

• “Lobachevsky University scientists devel-

oped a mathematical model of a social con-

flict”. 

• “En recuerdo de Maryam Mirzakhani, la ex-

ploradora de superficies”. 

• “Consuelo Martínez: «El mundo de las cien-

cias y las letras ha de unirse»”. 

• “Olimpiada matemática: EEUU de nuevo, 

qué hacer en España”. 

• “Dos alumnos españoles, bronces en la Olim-

piada Internacional de Matemáticas”. 

• Blog del IMUS: la entrada de esta semana ha 

sido   

o “Tangentes”. 

   En cifras 

La estafa de las ofertas de viajes: el 

precio sube un 40 % en la compra 

El último informe de la Organización de Consumi-

dores establece que todas las webs examinadas in-

crementan el precio final del viaje durante el pro-

ceso de compra llegando al 80 % en algún caso. 

  Tesis doctorales 
• El 25 de julio, a las 12:00, Jordi Gaset Rifà 

defenderá su tesis doctoral con título A 

Multisymplectic Approach to Gravitational 

Theories en el Salón de Actos de la Facultat 

de Matemàtiques i Estadística de la Univer-

sitat Politècnica de Catalunya. 

• El 26 de julio, a las 12:00, Luis Ángel 

Calvo Pascual defenderá su tesis doctoral 

con título Augmented bundles and real 

structures en la Sala Naranja del Instituto 

de Ciencias Matemáticas. 

• El 27 de julio, a las 12:00, Manuel Jesús Pé-

rez García defenderá su tesis doctoral con 

título Automorphisms of Higgs bundle mo-

duli spaces for real groups en la Sala Na-

ranja del Instituto de Ciencias Matemáticas. 

     La cita de la 
semana 

Profundiza lo suficiente en cualquier cosa y encon-

trarás matemáticas.  

Dean Schlicter 
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https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_perez-garcia_27-07-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_perez-garcia_27-07-18.pdf
mailto:secretaria@rsme.es
mailto:boletin@rsme.es

