
«Hay empresas que buscan matemáticos 
en las facultades antes de acabar la carrera»

ElEna MaRTIn profesora de la uvigo y miemBro del ComiTÉ orgaNiZador del foro 163 esgi 

▶ un evento internacional reúne hasta el próximo viernes en santiago a expertos matemáticos 
que ofrecerán soluciones a problemas planteados por la industria. el foro lo organiza el instituto 
Tecnológico de matemática industrial, del que forma parte la investigadora elena martín.
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Las matemáticas siempre han sido 
fundamentales para el estudio 
de la naturaleza física, pero ¿qué 
aplicaciones tienen en el mundo 
empresarial?
Las matemáticas son la base de 
todo. Se constituyen como herra-
mientas que necesitan práctica-
mente todas las ciencias. Todas la 
ingenierías, la física y la química 
precisan de ellas. Por este moti-
vo están ligadas a las soluciones 
tecnológicas que se están desarro-
llando ahora. De hecho, solo hay 
que ver el papel que están jugando 
en la industria 4.0, en la digitali-
zación de procesos, en la gestión 
de stocks, y en muchos otros ám-
bitos empresariales.
¿Qué salidas laborales, más allá de 
la docencia, encuentra un mate-
mático al acabar su formación?
Las empresas están requiriendo 
conocimientos sobre inteligencia 
artificial, modelos de optimiza-
ción y de predicción de eventos, 
entre otros. En ese sentido, nues-
tra disciplina es especialista en 
operar sobre este tipo de cuestio-
nes. Y no se buscan solo matemá-
ticos, sino también otros científi-
cos con conocimientos en nuestro 

ámbito. Cada vez hay más algorit-
mos que se están involucrando en 
todo tipo de procesos, hasta llegar 
a rozar los límites éticos con la in-
teligencia artificial. Son los algo-
ritmos los que van a conducir toda 
nuestra vida. No solo se trata de 
programar y de calcular. El sector 
de la automoción, el energético 
y el metalúrgico, son solo unos 
pocos ejemplos de todas las áreas 
donde las matemáticas tiene am-
plias aplicaciones. En mi caso, soy 
personal investigador adscrito al 
Instituto Tecnológico de Matemá-
tica Industrial ( Itmati). Desde ahí 
nos dedicamos a resolver proble-
mas de investigación asociados a 
compañías de todos los sectores.
¿A qué atribuye el reducido porcen-
taje de desempleo que registran 
estas ocupaciones?
Hay empresas que están buscan-
do matemáticos en las facultades 
incluso antes de que lleguen a 
acabar sus carreras universita-
rias. Creo que se debe a que cada 
vez hay una mayor digitaliza-
ción de todo. Esto requiere que 
personas con formación tengan 
que hacer los algoritmos detrás 
de la multitud de sistemas y  
aplicaciones que existen. 

¿Cuánto suelen durar los contratos 
que hacen este tipo de empresas?
Generalmente, el tiempo que dura 
la contratación es de un año, aun-
que depende del tamaño del pro-
yecto. En un gran proyecto en el 
que puede haber cofinanciación 
pública o europea, ya nos vamos 
a contratos de tres años. Existen 
otros proyectos con un desempe-
ño mucho más rápido que pueden 
llegar a ser de 6 meses. Pero el es-
tándar yo diría que son las colabo-
raciones de un año.
En su faceta investigadora, usted 
ha colaborado con diversas empre-
sas y administraciones. ¿Qué tan 
importante es la asociación entre 
las universidades y la industria?
Es fundamental. La universidad 
consigue formar a muchos estu-
diantes y doctorandos gracias a 
los proyectos de investigación con 
empresas. Además, también es 
positivo para el lado de los nego-
cios porque obtener conocimiento 
de técnicas complejas y matemá-
ticas, probablemente se les escape 
de su día a día. Esto les permite te-
ner las herramientas más óptimas 
y adaptadas a los problemas que 
ellos tienen. No precisan formar 
a una persona de su propio equi-

po sino que pueden comprar ese 
conocimiento, de alguna manera, 
en la universidad. De hecho, des-
pués de muchas de estas colabo-
raciones entre ambas entidades, 
un alto porcentaje de alumnos son 
contratados. 
¿Qué nos va a presentar el foro en 
la edición de este año?
Tenemos confirmada la asisten-
cia de 53 personas que van a par-
ticipar en el evento. 23 de ellas, 
casi la mitad, son alumnos, y 19 
son doctorandos. El encuentro 
está orientado, sobre todo, a es-
tudiantes a nivel de doctorado. 
Otros, por ejemplo, están reali-
zando másteres de matemática 
industrial en facultades gallegas 
y madrileñas. Por otro lado, te-
nemos confirmado que acudirán 
representantes de universidades 
extranjeras. Provienen de Portu-
gal, Inglaterra, Estados Unidos, 
Italia, Argelia, Turquía y Polonia. 
Es un porcentaje muy elevado de 
alumnos internacionales. El res-
to de ponentes son coordinadores 
empresariales, coordinadores 
académicos, y personal científico 
investigador. El evento será total-
mente en inglés.
¿Cómo es la situación de la mate-
mática industrial gallega?
Yo la valoro muy positivamente. 
Está claro que el trabajo que co-
menzaron las tres universidades 
gallegas y que luego ha seguido 
el Itmati ha conseguido reforzar 
enormemente esa cooperación 
entre las empresas de Galicia y 
la universidad. Aquí llevamos 
un trabajo bastante pionero en 
cuanto a la implicación de las ma-
temáticas a nivel industrial. Estas 
contribuciones se ven en diferen-
tes casos de éxito y en la cantidad 
de proyectos de investigación y la 
financiación que se han recabado 
en los últimos años. 

Elena Martín. ep

La universidad 
consigue formar a 

muchos estudiantes 
gracias a la colaboración 
con las empresas»

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y representantes de 
los sindicatos CIG, CC.OO., CSIF, Satse y UGT firmaron ayer el I Plan de 
Igualdade entre Mulleres e Homes del Sergas, un documento con 59 me-
didas y seis ejes que elimina «la discriminación por maternidad» en la 
contratación de las listas de personal. Es una de las principales medidas 

y favorece especialmente a todas las mujeres que tienen contrataciones 
temporales por periodos muy cortos, lo cual las penaliza a la hora de ac-
ceder a una plaza. «La importancia de este plan es incluir la perspectiva 
de género en el Sergas y en el ámbito de los recursos humanos», apuntan 
respecto a un documento que constituye «un hito». efe

El sergas sella el plan de igualdad que acaba con la discriminación por maternidad en la contratación

La Valedora alerta 
de la afectación 
importante de la 
pandemia sobre 
el colectivo LGTBI

agEnCIas

SANTIAGO. La Valedora do 
Pobo, María Dolores Fernández 
Galiño, llamó la atención sobre 
la «particular » afectación de 
la pandemia en las personas 
LGTBI durante su comparecen-
cia en el pleno del Parlamento, 
en el que abordó su informe de 
2020. En él, muestra su pre-
ocupación sobre la situación 
por un colectivo que durante 
el confinamiento domiciliario 
convivió con una familia que 
«non acepta a súa orientación 
sexual ou identidade». 

En general, Galiño recordó 
que la pandemia «compro-
mete os dereitos humanos». 
Así, «dun día para outro en-
trouse nun confinamento» y 
la Valedora «empezou a reci-
bir queixas e chamadas». Las 
principales fueron en Sanida-
de y Política Social.
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