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El título de esta introducción es un homenaje al texto publicado 
en el año 2007 por Salvador Montero en la revista ARBOR, cuya 
lectura recomiendo a quien esté interesado en conocer las vi-
cisitudes de la investigación científica en España. Entre otras 
consideraciones, Montero da cumplida cuenta de la labor que 
llevó a cabo la Comisión Asesora de Investigación en Ciencia 
y Tecnología en tiempos del primer gobierno de Felipe Gon-
zález, de cuyo Panel de Física y Matemáticas fue coordinador 
(yo también formé parte del mismo). Montero subraya el pre-
cario nivel matemático, en comparación con el de otros países 
europeos, que ha existido en España desde la época de Car-
los V y Felipe II hasta fechas muy recientes. Ilustra con varios 
ejemplos cómo esa falta de tejido matemático ha hipotecado el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología, la economía e incluso la 
política de nuestro país. 

El texto termina con una propuesta al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), que entonces reformaba 
su estructura legal, pasando de Organismo Público de Inves-
tigación a Agencia Nacional: “No estaría de más aprovechar 
ocasión tan señalada para operar el árbol luliano que sirve de 
logo a la institución, removiendo de su tronco la Teología y re-
emplazándolo por la Matemática, verdadero fundamento de la 
ciencia y la tecnología, a las que la institución dedica su queha-
cer. Trocar fe por razón debería ser vital leitmotiv de la nueva 
Agencia, y a ello debería contribuir en no pequeña medida el 
naciente Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), concebido 
como ambicioso centro mixto del CSIC y de las Universidades 
Complutense, Autónoma y Carlos III de Madrid, en reparación 
de una anomalía que ha tardado tantos años en corregirse”.

Doce años después, podemos decirle a Salvador Montero que, 
en sus pocos años de vida, el ICMAT ha contribuido a la “ma-
tematización” de España, ocupando un lugar destacado en la 
investigación de esta ciencia. Podemos imaginar la estructura 
de las matemáticas del país en forma de pirámide: la ense-
ñanza constituye la gran base, mientras que la transferencia 
estaría ubicada en el tronco, y en el vértice, la investigación. 
La interrelación y la comunicación entre esos tres estratos son 
fundamentales para la buena salud del sistema. El ICMAT tiene 
su nicho natural en ese vértice y creo que podemos decir con 
cierto orgullo que lo hemos hecho bien, que somos buenos en 
la resolución de conjeturas que han sido objeto del deseo mate-
mático; en la obtención de resultados de investigación que son 
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luego publicados en las mejores revistas; así como en la con-
secución de proyectos competitivos, ya sean del Ministerio, del 
Consejo Europeo de Investigación o de la Comisión Europea. Al 
tiempo que algunos de nuestros grupos de investigación, como 
el de Mecánica de Fluidos, son referencia mundial. 

Pero en lo que atañe al árbol luliano, el cambio ha resultado 
ser mucho más difícil y elusivo, por cuanto todavía hay quien 
discute en el CSIC que las matemáticas sean realmente una de 
las áreas básicas de la ciencia.

Una de las actividades llevadas a cabo por aquel Panel que 
coordinó Salvador Montero fue reunir a los matemáticos es-
pañoles en Segovia, entre el 20 y el 22 de noviembre de 1986, 
para discutir el siguiente tema: “La investigación matemática 
en la actualidad: su estado en España”. Entre las conclusiones 
se recomendaba la creación de un instituto de investigación 
en matemáticas, para facilitar y estimular la interacción de 
los matemáticos españoles entre sí y con el resto del mundo. 
¿Cómo debería ser ese instituto? El grupo de Segovia analizó 
las características de los que funcionan en otros países y son 
motores del desarrollo matemático en sus áreas de influencia. 

El Institute for Advanced Study (IAS) de Princeton es, sin nin-
guna duda, el arquetipo que ha servido de modelo y ha inspi-
rado la creación de otros muchos: IHES (Francia); Max Planck 
(Alemania); Newton Institute (Reino Unido); De Giorgi (Italia) 
o MSRI (Estados Unidos). Creado en 1930 con una donación 
generosa de los hermanos Bamberger (Caroline y Louis) tuvo 
a Abraham Flexner como primer director e inspirador del pro-
yecto. Su visión era revolucionaria:

“El instituto debe ser pequeño y plástico (es decir, flexible); 
debe ser un refugio donde los científicos puedan observar el 
mundo y sus fenómenos como su laboratorio, sin dejarse lle-
var por la vorágine de lo inmediato; debe ser simple, cómodo 
y silencioso, sin ser monástico ni aislado; no debe tener miedo 
de ningún problema; sin embargo, no debe haber presiones 
que hagan que sus investigadores tengan prejuicios a favor o 
en contra de cualquier solución particular de los problemas 
que estudian; y debe proporcionar las instalaciones, la tran-
quilidad y el tiempo necesario para la investigación básica de 
lo desconocido. Sus miembros deben disfrutar de una comple-
ta libertad intelectual y estar absolutamente libres de respon-
sabilidades o preocupaciones administrativas”.

Estas ideas acerca de lo importante que resulta permitir a los 
investigadores que se dejen llevar por su curiosidad intelectual, 
exentos de burocracias, y quedan muy alejadas de la situación 
que vivimos en el ICMAT, donde la dirección del CSIC exige 
tener “planes estratégicos” y participar en “plataformas”, al 
tiempo que nos somete a un flujo burocrático a veces excesivo.

Desgraciadamente, en España seguimos todavía enredados en 
una casposa tradición que se remonta a las políticas del em-
perador Carlos y de su hijo Felipe II que implicaron al país en 
las guerras europeas, haciéndonos campeones de teorías ultra-
montanas y cerrando nuestras fronteras a cualquier penetración 
de las ideas de la revolución científica, de manera que nuestros 
universitarios de entonces se mantuvieron totalmente al mar-
gen de las teorías de Newton, Leibniz o los Bernoulli. Resulta 
patética la anécdota de Felipe II (en aquellos momentos el rey 
más poderoso del planeta) quejándose al Papa de que los fran-

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwid2NrevrvjAhUH3BoKHXNxCVwQFjAJegQIABAC&url=http%3A%2F%2Farbor.revistas.csic.es%2Findex.php%2Farbor%2Farticle%2Fdownload%2F138%2F138&usg=AOvVaw2bhpyyIuZVv91OVHzeCIUs


5

ceses habían descifrado sus mensajes con la ayuda del maligno, 
desconociendo las habilidades del algebrista Vieta, y de tantos 
otros, que sabían cómo romper los códigos de sustitución. Años 
más tarde, en tiempos de Felipe V, cuando se permitió que la 
medición del arco de meridiano cerca del ecuador pudiera ha-
cerse en los territorios de la corona española, hubo que echar 
mano de un joven marino de 19 años, Jorge Juan, para que fuera 
el representante español en la expedición, dándole galones para 
reforzar su autoridad ante los avezados científicos propuestos 
por la Academia Francesa. Jorge Juan no produjo ningún resul-
tado matemático original, pero era un joven inteligente que logró 
enterarse de la tarea encomendada y nos legó un libro delicioso 
sobre aquellas mediciones del arco de meridiano que es una de 
las joyas que atesoramos en la biblioteca del CFTMAT (que, ade-
más, toma el nombre del célebre marino). 

Los gobiernos de la Ilustración tampoco lograron mejorar mu-
cho las cosas. Llevaron a cabo algunos proyectos, como fue la 
creación de la fábrica de explosivos de Segovia a la que se atra-
jo al químico Proust, pero con una mentalidad cortoplacista, de 
pretender logros inmediatos, que contrasta, por ejemplo, con las 
políticas desplegadas en Rusia en tiempos de Catalina la Grande, 
atrayendo al gran Euler a San Petersburgo y poniendo la semilla 
de la excelente escuela matemática rusa del siglo XIX. 

Mientras tanto, en España, se concedía la primera cátedra 
de Cálculo Diferencial en la Universidad de Salamanca. Nor-
berto Cuesta Dutari, catedrático de Análisis Matemático de 
dicha universidad, rastreó en los archivos y escribió un libro 
sobre el asunto. Según me contó, hubo dos candidatos, uno 
de los cuales era Diego de Torres Villarroel. La decisión para 
seleccionar al catedrático se basaba en ejercicios tan pinto-
rescos como el llamado “Piques del Almagesto”: un miembro 
del tribunal abría el ejemplar del Almagesto por una página, 
leía en voz alta el primer párrafo y le pedía al opositor que 
continuara recitando su contenido. En aquel caso, la oposición 
se prolongó durante un tiempo excesivo porque el tribunal 
no lograba ponerse de acuerdo. Además, cuando finalmente 
se hacía una propuesta, esta era impugnada por el candidato 
perdedor: entonces entraban en acción los abogados, se anu-
laba la decisión y vuelta a empezar. La situación devino tan 
escandalosa que forzó la intervención del gobierno de Car-
los III. Finalmente, el tribunal se decantó por Diego Torres 
Villarroel, cuyo nombramiento, firmado por el rey, según me 
contó Cuesta, reconocía que ninguno de los candidatos sabía 
realmente cálculo diferencial. Pero el tribunal estimaba que 
Torres Villarroel estaba en mejores condiciones de aprenderlo 
que su coopositor, por lo que se le otorgaba provisionalmente 
la cátedra, con la condición de que estudiara la materia en la 
biblioteca de la Universidad de Salamanca. 

Esta historia ilustra, de una manera harto demoledora, la indi-
gencia matemática en la que estaba sumida la universidad espa-
ñola. El siglo XIX tampoco mejoró mucho el panorama, aunque 
entonces ya contábamos con la figura de Echegaray (catedrático 
de matemáticas en la escuela de Ingenieros de Caminos), quien, 
aunque no contribuyó con ningún resultado original, sí estaba 
al tanto de las matemáticas de su tiempo. En su discurso de 
ingreso en la Real Academia de Ciencias, Echegaray llevó a cabo 
una detallada enumeración de los avances matemáticos de los 
siglos XVII y XVIII para concluir: “La ciencia matemática nada 
nos debe: no es nuestra, no hay en ella nombre alguno que la-
bios castellanos puedan pronunciar sin esfuerzo”. 

A finales del XIX (1887-88) un autor español publicó, por pri-
mera vez, sus resultados en una revista científica de prestigio 
internacional. Se trata de “Sur la géométrie non-euclidienne” 
y “Sur les propriétés graphiques des figures centriques” publi-
cadas en Mathematische Annalen, y cuyo autor, Ventura Reyes 
Prósper, tiene en común con Echegaray haber estudiado el ba-

chillerato en el mismo centro de la ciudad de Murcia (Insti-
tuto Alfonso X El Sabio). Su biblioteca personal fue donada a 
la Junta de Ampliación de Estudios (JAE) y de esa manera ha 
llegado a formar parte de la colección del ICMAT. Su contenido 
muestra el interés que tuvo Ventura por los temas de lógica 
matemática, tan de moda en su época. 

La situación fue mejorando poco a poco, culminando con la crea-
ción de la JAE cuando, entre otros, aparece la figura de Julio Rey 
Pastor y su laboratorio matemático de los años 30 del siglo pasa-
do. Pero la Guerra Civil dio al traste con ese intento, y lo que en-
contramos a la vuelta del desastre da escalofríos: como muestran 
las palabras pronunciadas por el ministro José Ibáñez Martín en el 
discurso fundacional del CSIC, que cita Salvador Montero: “El árbol 
imperial de la ciencia española creció lozano en el jardín de la ca-
tolicidad y no se desdeñó de aposentar en su tronco como esencial 
fibra y nervio, la ciencia sagrada y divina, de cuyo jugo se nutrió 
al unísono todo el espeso ramaje…”. En ese ambiente se creó en 
el CSIC el Instituto Jorge Juan de Matemáticas (del que el ICMAT 
podría considerarse en cierta manera sucesor) y en cuya mediocre 
actividad, extinguida a mediados de los años 80 del pasado siglo, es 
preferible no insistir demasiado. Baste, como botón de muestra, el 
comentario que recibieron en el Mathematical Reviews del año 1962 
las publicaciones de uno de sus miembros más conspicuos: “Suite 
d´articles antérieurs dont la confusion extrême a été commentée 
dans ces Reviews avec une modération aussi extrême” (Continua-
ción de artículos anteriores, cuya confusión extrema ha sido co-
mentada en estos Reviews con una moderación también extrema). 

Las actas de las reuniones anuales de matemáticos españoles 
(RAME), iniciadas por la Real Sociedad Matemática Española 
al comienzo de la década de los 60 del pasado siglo, recogen 
conferencias sobre estado de las matemáticas en nuestro país. 
El tono es, en general, muy laudatorio y sin intención crítica al-
guna, pero muchas de ellas reflejan datos interesantes que nos 
informan de dónde venimos. En la conferencia inaugural de la 
VI RAME, celebrada en Sevilla en el año 1967, Antonio de Castro 
afirmaba lo siguiente: “El reunirse no es fácil entre los mate-
máticos españoles dada su escasa densidad dentro del terri-
torio nacional. Piénsese, por ejemplo, que en toda esta región 
(Andalucía y Extremadura) ha habido durante muchos años un 
solo catedrático de universidad de matemáticas y, según mis 
cuentas, tan solo un par de doctores en esta sección”.

Retrocediendo a la III RAME, celebrada en Barcelona en el año 
1963, Antonio Torroja, analizando su propia experiencia univer-
sitaria escribe: “En mi recuerdo habré de referirme, claro está, 
a la Universidad de Madrid, en la cual estudié. Cuando llegué a 
ella, su Sección de Exactas estaba integrada por un conjunto de 
profesores (Jiménez Rueda, Octavio de Toledo, Vegas, etcétera). 
Yo no participé demasiado de su enseñanza oral, pero sí estudié 
las obras por ellos publicadas. Y éstas eran, en general, textos 
claros, escritos cuidadosamente y con afanes de superación; 
pero inspirados totalmente en la matemática clásica francesa y 
sin que en ellos se reflejen los avances que se estaban reali-
zando más allá de nuestras fronteras. Ello era debido, sin duda, 
al aislamiento en que estaban aquellos beneméritos profesores, 
inteligentes y entusiastas, pero que no concebían la necesidad 
de romper esta situación tradicional, estableciendo un contacto 
personal y constante con los medios matemáticos extranjeros”. 

A partir de 1970 se dan dos factores que han cambiado substan-
cialmente el panorama. En primer lugar, la salida de una cantidad 
nada desdeñable de matemáticos españoles jóvenes para realizar 
estudios de doctorado, o postdoctorales, en centros prestigiosos 
del extranjero. En segundo lugar, el aumento de los puestos uni-
versitarios que fue permitiendo, en pocos años, ir repatriando con 
facilidad a estos investigadores. El cambio ha sido muy notable: 
para preparar la reunión de Segovia a la que he aludido anterior-
mente, encargué a un grupo de estudiantes de la UAM averiguar 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=53805
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el número de publicaciones con autor español entre las reseñadas 
durante el periodo 1960-80 a través del Mathematical Reviews. No 
disponíamos entonces de la base de datos informatizada, por lo 
que hubo que hacerlo directamente de la publicación en papel. El 
resultado, que habrá que tomarlo con cierta precaución por los 
medios utilizados para obtenerlo, fue que tan solo había un es-
casísimo 0,3% de publicaciones reseñadas con autoría española. 
Cuando comparamos este dato con el aproximadamente 4,5% que 
se alcanzó en torno al año 2012 quizá podemos empezar a creer-
nos que el proceso de la matematización de España está realmen-
te en marcha, pero también que es algo muy reciente. 

Sin duda alguna, fundamental en la matematización de un país es 
la calidad de su enseñanza: junto al estudio del propio idioma, las 
matemáticas desempeñan un papel crucial en la formación de los 
ciudadanos. Es precisamente a través de la aritmética y de la geo-
metría elementales como puede enseñarse mejor el razonamiento 
deductivo, y lograr instalar el sistema operativo en el cerebro hu-
mano. Se trata de una tarea difícil que necesita mucho apoyo, tanto 
en la elaboración de textos adecuados como en la comunicación a 
la sociedad de ese papel importante que ejercen las matemáticas. 
Aunque no sea uno de nuestros objetivos primordiales, también 
desde el ICMAT hemos dado nuestro apoyo en esa valiosa tarea. Co-
laboramos, a través de la Unidad de Comunicación y Divulgación, 
con iniciativas tales como “Café y Teoremas”, en el diario El País, 
o con el proyecto “Mi científica favorita”, financiado en parte por la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Pero 
es importante no perder nunca de vista que nuestro estatus impone 
unas ciertas restricciones: el marchamo ICMAT debe implicar que 
quien divulga tenga auctoritas, que conozca a fondo el tema sobre 
el que escribe, esforzándose en hacerlo asequible a los ciudadanos 
y procurando, al menos, un ápice de originalidad en sus plantea-
mientos.Por último, el tronco, la transferencia. Según una opinión 
bastante generalizada, vivimos en los albores de la cuarta revolu-
ción industrial en la que la palabra clave es algoritmo, y donde el 
centauro que forma un matemático con su ordenador es, quizá, el 

espécimen más evolucionado de la tecnología contemporánea. Eso 
explica la demanda de matemáticos e informáticos por parte de 
la industria, centros médicos, entidades financieras, empresas de 
seguridad, compañías de teléfonos y grandes centros comerciales. 
El cambio experimentado en la calidad del alumnado que llega a 
las licenciaturas de matemáticas ha sido muy positivo. Como lo es 
también que un colectivo muy numeroso de matemáticos, con una 
formación muy sólida, se desempeñe en esos menesteres, aportan-
do sus conocimientos en aras del mejor funcionamiento y compe-
titividad de las empresas, formando parte de sus cada vez más ne-
cesarios gabinetes de asesoramiento en investigación y desarrollo.

Nos va en ello la prosperidad del país. Ahora bien: ¿qué papel 
debe desempeñar en estos asuntos un centro como el ICMAT? 
Se trata de un tema muy importante en el que hay que medir 
nuestras fuerzas y calibrar nuestros objetivos. No cabe duda de 
que problemas matemáticos provenientes del ámbito empresa-
rial que constituyan un auténtico desafío intelectual, un acicate 
a esa investigación matemática de calidad que es nuestro objeti-
vo, han de ser siempre bienvenidos, pero el mero asesoramiento 
empresarial no puede ser tarea de un instituto de investigación. 

Finalmente, conviene tener bien aprendida la lección de Abraham 
Flexner: queremos un centro pequeño y flexible. Nuestro Instituto 
debe ser un paraíso intelectual libre de excesivas burocracias y sin 
minuciosos planes estratégicos que marquen a los investigadores 
lo que han de pensar. Un modelo “atómico” con un reducido nú-
cleo (faculty) pero con una gran “nube electrónica” de miembros y 
visitantes que se renueva cada año. Un lugar en el que la curiosi-
dad intelectual y la propia exigencia (que suele ser enorme) de los 
investigadores marca su jornada, y donde el objetivo es avanzar 
la frontera de las matemáticas añadiéndole nuevos teoremas, y 
teorías, que dejen para siempre obsoleto el lamento de Echegaray. 

Antonio Córdoba, director del ICMAT y catedrático de Aná-
lisis de la Universidad Autónoma de Madrid.

https://elpais.com/agr/cafe_y_teoremas/a
https://www.icmat.es/outreach/mi-cientifica-favorita
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2. El ICMAT en cifras

ProyectosPersonal

Publicaciones

Comunicaciones

Eventos

Women at ICMAT

Cursos, conferencias y grupos de trabajo 15

Coloquios UAM-ICMAT 7

Congresos y escuelas 15

Trimestres temáticos 3

Tesis 16

Escuela JAE 2018 1

Actividades de divulgación 8

Seminarios 201

Junior 12

Geometría 35

Análisis y aplicaciones 18

Matemática Aplicada 14

Teoría de Números 23

Teoría de Grupos 32

DataLab 7

Álgebra Conmutativa-Geometría Algebráica y 
Aritmética UAM-ICMAT 9

EDP y Mecánica de Fluidos 18

Q-Math 15

Otros 18

Número de notas de prensa 22

Número de noticias 37

Número de artículos: Café y teoremas 39

Número de artículos ICMAT blog 9

Número de ICMAT Newsletter 2

Seguidores en redes sociales

• Facebook 20 630 seguidores

• Twitter 21 442 seguidores

• Instagram 1400 seguidores

• Youtube 798 suscriptores;
27 077 visualizaciones

Número de actividades de divulgación 15

Número de materiales de divulgación 7

Total Hombres Mujeres % mujeres

2018 145 126 19 13%

Mujeres

Hombres
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Financiación ICMAT

Proyectos: 2.333.725,71 

Costes directos: 2.008.982,91. Costes indirectos: 324.742,80.

Procedencia:

•	 Empresa	privada:	11.434,69

•	 Europa:	1.028.266,32

•	 Fuera	UE:	32.762,84

•	 España:	1.277.588,63

Gastos ICMAT

GASTOS	PRESUPUESTO	ICMAT	2018 53.249,02

PARTICIPACION	ICMAT	GASTOS	PRESUPUESTO	
CFTMAT 2018 286.708,51

339.957,53

Los gastos se distribuyen siguiendo los siguientes conceptos:

GASTOS DE PERSONAL EN PROYECTOS DEL ICMAT 2018 1.367.259,56

GASTO BECARIOS MASTER 2018 77.331,44

GASTO	EN	EQUIPAMIENTO	BIENES	Y	SERVICIOS	EN	
PROYECTOS ICMAT 2018 656.780,68

 2.101.371,68

PROYECTO INVESTIGADOR PRINCIPAL COSTES DIRECTOS COSTES INDIRECTOS TOTAL ENTIDAD FINANCIADORA

CONTRATO 20171723 DAVID	RIOS	 9.645,55 1.789,14 11.434,69 EMPRESA	PRIVADA

ERC RESTRICTION KEITH ROGERS 95.460,75 17.504,70 112.965,45 UE-ERC

ONR1_2017 ANA MARIA MANCHO 24.258,59 8.504,25 32.762,84 ONR-USA

CYBECO DAVID	RIOS	 74.413,64 13.766,49 88.180,13 UE

MTM2017-85934-C3-1-P KEITH ROGERS 1.725,00 268,07 1.993,07 MICIU

MTM2017-89423-P MARCO FONTELOS 5.925,00 920,75 6.845,75 MICIU

MTM2017-89976-P DIEGO CORDOBA 10.625,00 1.651,13 12.276,13 MICIU

MTM2017-86875-C3-1-R DAVID	RIOS	 2.660,00 413,16 3.073,16 MICIU

GEOFLUIDS ALBERTO ENCISO 243.488,97 55.382,86 298.871,83 UE-ERC

NONFLU DIEGO CORDOBA 458.988,23 92.171,31 551.159,54 UE-ERC

HAPDEGMET JOSÉ MARÍA MARTELL 37.477,96 6.622,80 44.100,76 UE-ERC

IMPRESSIVE ANA MARIA MANCHO 105.789,00 19.570,97 125.359,97 UE

MTM2015-72907-EXP ANTONIO GOMEZ CORRAL 14.225,00 2.211,07 16.436,07 MICIU

MTM2015-72876-EXP FRANCISCO PRESAS 8.535,00 1.326,34 9.861,34 MICIU

SEV2015-0554 DIEGO CORDOBA 869.565,22 96.521,74 966.086,96 MICIU

RTC2017-06593-7 DAVID	RIOS	 15.540,00 1.353,46 16.893,46 MICIU

MTM2016-76072-P DAVID	MARTIN 10.780,00 1.675,21 12.455,21 MICIU

MTM2016-79400-P JOSE	IGNACIO	BURGOS 12.420,00 1.930,07 14.350,07 MICIU

MTM2016-81408-P OSCAR GARCÍA PRADA 7.460,00 1.159,28 8.619,28 MICIU

  2.008.982,91 324.742,80 2.333.725,71  
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3. Personal

El año 2018 comenzó con el nombramiento de Antonio Córdoba 
como director del ICMAT. Completaron el equipo directivo José 
María Martell (vicedirector), David Pérez y Francisco Presas 
(directores de los Departamentos de Matemática Aplicada y 
Fundamental, respectivamente).

En el último cuatrimestre del 2018, la Comisión Rectora del IC-
MAT abrió el proceso de adscripción al Instituto de investiga-
dores permanentes de las Universidades Autónoma de Madrid, 
Carlos III y Complutense. Este proceso, que no concluyó hasta 
principios de 2019, contó con el siguiente comité de expertos 
nombrados por la Dirección del ICMAT, la Junta del ICMAT y 
cada una de las universidades socias:

• María Jesús Carro (Universidad de Barcelona)

• José A. Carrillo de la Plata (Imperial College, Reino Unido)

• Marco Castrillón (UCM)

• Oscar García-Prada (ICMAT) - presidente

• Eva Miranda (Universidad Politécnica de Cataluña)

• José Niño Mora (UC3M)

• Javier Parcet (ICMAT) - secretario

• Francisco Santos (Universidad de Cantabria)

• Jesús Sanz Serna (UC3M)

Este comité fue el encargado de evaluar a los solicitantes y pro-
porcionar una lista de investigadores seleccionados, que fue 
aprobada primero por la Junta del ICMAT y después ratificada 
por la Comisión Rectora del ICMAT. La lista la forman 43 investi-
gadores: 18 del CSIC, 12 de la UAM, 10 de la UCM y 3 de la UC3M. 

Respecto a nuevos contratos e incorporaciones, el año 2018 ha 
sido especialmente positivo en cuanto al personal del ICMAT. Por 
un lado, Pedro Tradacete comenzó su contrato permanente como 
Investigador Distinguido en el CSIC durante el otoño. Esta plaza, 
junto con la de Científico Titular convocada durante el verano y de 
la que tomará posesión Javier Aramayona a lo largo del 2019, ha-
rán que el ICMAT cuente con 18 investigadores de plantilla perte-
necientes al CSIC. Por otro lado, José María Martell promocionó 
en 2018 ocupando un puesto de Investigador Científico.

Durante el 2018 se firmaron 33 nuevos contratos de investigación 
en el ICMAT, de los cuales 16 fueron postdoctorales, nueve (FPI, 
FPU, SO...) predoctorales y siete de estudiantes de máster. Por el 
lado contrario, en 2018 un total de 21 investigadores finalizaron 
sus contratos, sin optar a otro en el mismo año.

En el área de Gestión, Esther Ruiz se incorporó a principios de 
año con una plaza de Personal Técnico de Apoyo que tiene una 
duración de 3 años y durante los cuales dará apoyo administrati-
vo principalmente en el área de Proyectos Nacionales, Organiza-
ción de Eventos y Gestión de Grupos de Investigación. Laura Mo-
reno Iraola fue contratada para continuar con sus labores en la 
Oficina de Comunicación y Divulgación, tras concluir su contra-
to de prácticas de Garantía Juvenil. Alfredo Caso dejó el ICMAT 
durante la primavera y su puesto fue ocupado posteriormente 
por Alfonso Núñez, que entre sus tareas más importantes se en-
cuentra el mantenimiento del clúster de computación.

Chema Martell

Chema Martell, vicedirector del ICMAT.
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Grupos de investigación
El ICMAT está configurado por nueve grupos de investigación, 
que se listan a continuación.

Grupo 1. Análisis matemático

El Instituto cuenta con varios investigadores que trabajan en esta 
línea, en un amplio espectro de temas. Entre ellos destacan los 
investigadores que trabajan en análisis armónico. Este grupo es 
muy activo y tiene un amplio reconocimiento internacional, con 
tres proyectos del European Research Council (ERC) sobre dife-
rentes aspectos del análisis armónico. Muchas otras ramas de 
análisis también están bien representadas en este grupo.

Miembros: 10 investigadores permanentes; 6 postdocs; 6 predocs.

En 2018 investigadores de este grupo organizaron el trimestre de 
investigación sobre “Real Harmonic Analysis and its Applications 
to Partial Differential Equations and Geometric Measure Theory”, 
que tuvo lugar en el ICMAT entre mayo y junio. Sus publicaciones 
en este año han sido recogidas por revistas como el Journal of the 
European Mathematical Society o Geometric and Functional Analy-
sis. Además, los investigadores fueron ponentes de congresos en 
el Instituto Mittag-Leffler y el Instituto Oberwolfach, participaron 
como evaluadores en comités internacionales y obtuvieron ayu-
das del Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades para 
realizar estancias de investigación en el extranjero.

Grupo 2. Ecuaciones diferenciales y aplicaciones

El grupo de ecuaciones diferenciales y aplicaciones trabaja tanto 
en el desarrollo de la teoría de ecuaciones diferenciales, como 
en sus aplicaciones en mecánica de fluidos, física matemática y 
biología matemática. Los miembros del grupo cubren un amplio 
espectro, que abarca desde el enfoque matemático multidiscipli-
nario de los problemas a la promoción de aplicaciones por medio 
de colaboraciones con otros departamentos de ingeniería, biolo-
gía, física y ciencias de la tierra.

Miembros: 9 investigadores permanentes; 4 postdocs; 4 predocs.

En 2018 este grupo ha obtenido el primer ERC Advanced grant 
del ICMAT, y uno de sus miembros ha impartido una conferencia 
invitada en el Congreso Internacional de Matemáticos de Río de 
Janeiro. También obtuvieron un proyecto Europa Excelencia, del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sus resultados 
se han publicado en revistas como Journal of the European Mathe-
matical Society o Transactions of the American Mathematical Society.

Grupo 3. Estadística, Probabilidad e Investigación Operativa 
(SPOR)

El grupo SPOR está compuesto por matemáticos interesados   en 
estimular la investigación interdisciplinar, y en explorar nuevos 
contextos complejos para el uso de la probabilidad aplicada, la 
ciencia de datos, el aprendizaje automático, la estadística y la in-
vestigación operativa, para modelar, estimar, pronosticar y apo-
yar la toma de decisiones y su uso en la industria. Los miembros 
de SPOR están estrechamente relacionados con la Cátedra AXA 
en Análisis de Riesgo Adversario del ICMAT y el DataLab, que 
proporciona apoyo estadístico a otros institutos del CSIC y socios 
no académicos, con un enfoque en big data y análisis a gran es-
cala en aplicaciones científicas y empresariales. 

Miembros: 1 Cátedra Axa; 3 profesores visitantes; 6 postdocs; 5 
predocs; 1 personal de administración; 2 técnicos.

El grupo SPOR (Statistics, Probability and Operations Research) 
ha recibido financiación del Ministerio (Retos, Retos-Colaboración 

y Explora), de la Unión Europea (H2020-CYBECO) y de empresas 
como A3Sec y Blueliv. Sus campos principales de trabajo han sido 
el análisis de riesgos y el análisis de riesgos adversarios (ARA), 
con aplicaciones en seguridad y ciberseguridad, y los modelos es-
tocásticos en biología matemática, con frecuencia en problemas 
de gran escala (big data). Sus miembros han recibido el Premio 
DeGroot, la principal distinción en Estadística Bayesiana, y han 
sido finalistas del DA Practice Award y del Edelman Award, de IN-
FORMS, por sus trabajos en seguridad aérea. También organiza-
ron el “Young Behavioral Operational Research Workshop” en la 
Real Academia de Ciencias. Como resultado principal, se destaca 
la nueva perspectiva sobre el problema de clasificación adversaria 
basado en ARA que podría cambiar la aproximación a este proble-
ma que se ha seguido desde hace más de quince años.

Grupo 4. Geometría algebraica y física matemática

Este grupo está dedicado al estudio de los espacios de moduli y su 
relación con diversas estructuras geométricas. Este estudio hace 
uso de ideas de la geometría algebraica, la geometría diferencial, 
la topología y la física teórica. Los pilares principales en las activi-
dades del grupo son el Laboratorio Donaldson-Hitchin y la Colabo-
ración i-Link, que apoya el intercambio de investigadores entre el 
ICMAT, la Universidad de Hong Kong y la Universidad de Tsinghua.

Miembros: 7 investigadores permantes; 2 postdocs; 3 predocs.

En 2018 el grupo organizó un programa de investigación en es-
pacios de moduli y dos seminarios. Sus miembros han sido in-
vitados a conferencias internacionales en todo el mundo: China, 
Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, Argentina, Reino Unido... 
En total, han publicado cerca de una veintena de artículos de in-
vestigación, algunos de ellos en las mejores revistas del campo.

Grupo 5. Geometría diferencial y mecánica geométrica

La investigación de este grupo se divide en cuatro líneas prin-
cipales. La primera trata diferentes aspectos de la topología 
diferencial, como las estructuras de Engel, las foliaciones y las 
extensiones del principio h, así como la topología de contacto. La 
segunda se centra en la geometría diferencial y riemanniana, en 
particular, en los problemas espectrales, la geometría de Pois-
son y simpléctica, las teorías de campo, la geometría de Kahler, 
el análisis geométrico y la teoría geométrica de la información. 
La tercera estudia la mecánica geométrica y la teoría de control, 
incluyendo la integración geométrica, la teoría de Hamilton-Ja-
cobi y la mecánica de continuidad. Finalmente, la cuarta línea se 
centra en la teoría de sistemas dinámicos y la geometría de las 
ecuaciones en derivadas parciales, específicamente, en mecáni-
ca topológica de fluidos, teoría KAM y sus aplicaciones y el estu-
dio de conjuntos de niveles de soluciones para las ecuaciones en 
derivadas parciales elípticas y parabólicas.

Miembros: 7 investigadores permanentes; 2 profesores visitantes; 
5 postdocs; 10 predocs.

En el año 2018 los miembros de este grupo han obtenido importan-
tes resultados publicados en revistas como International Mathema-
tics Research Notices o Journal of the European Mathematical Society. 
Además han sido responsables de la organización de eventos como 
el congreso “60 Years Alberto Ibort Fest - Classical and Quantum 
Physics: Geometry, Dynamics and Control”, que tuvo lugar en sep-
tiembre, o la “12th International ICMAT Summer School on Geo-
metry, Mechanics and Control”, que se celebra anualmente. Estu-
diantes formados en el grupo, han recibido el Premio Vicent Case-
lles de la Fundación BBVA y la Real Sociedad Matemática Española 
(RSME) en reconocimiento a su tesis.

https://www.icmat.es/spor
https://www.icmat.es/institution/catedra-axa
https://www.icmat.es/institution/catedra-axa
https://www.icmat.es/datalab/
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Grupo 6. Matemáticas de la información cuántica: funda-
mentos y aplicaciones

Las tecnologías cuánticas son hoy en día uno de los desarro-
llos más prometedores para el futuro cercano. Exploran los 
efectos cuánticos para desarrollar nuevas técnicas en campos 
como la criptografía, la metrología, las ciencias de materiales 
o la farmacología. El grupo “Matemáticas de la información 
cuántica” del ICMAT trabaja en una amplia variedad de proble-
mas matemáticos motivados por el diseño de las tecnologías 
cuánticas.

Miembros: 4 investigadores permanentes; 3 predocs.

En 2018 los miembros de este grupo han sido reconocidos por 
instituciones como la Real Academia de Ciencias y la RSME. 
Han recibido financiación de la Comunidad de Madrid y del 
MICINN para desarrollar sus investigaciones. Han organizado 
conferencias internacionales como el “60 Years Alberto Ibort 
Fest - Classical and Quantum Physics: Geometry, Dynamics 
and Control” , así como cursos dirigidos a estudiantes de doc-
torado y primeras etapas postdoctorales.

Este grupo tiene una intensa relación con el laboratorio ICMAT 
Ignacio Cirac, lo que ha permitido que varios de sus miembros 
visiten centros internacionales, así como realizar actividades 
conjuntas y colaboraciones con el equipo de Cirac.

Grupo 7. Modelización matemática y simulación

La experiencia de los miembros de este grupo abarca desde el 
enfoque matemático multidisciplinar a problemas reales, con én-
fasis en computación numérica, a la promoción de aplicaciones, 
mediante colaboraciones con otros departamentos de ingeniería, 
biología, física y ciencias de la tierra de todo el mundo.

Sus miembros trabajan en tres líneas: modelado de microfluidos 
y aplicaciones tecnológicas; dinámica de fluidos geofísicos y mé-
todos estocásticos y analíticos en matemática aplicada.

Miembros: 3 investigadores permanentes; 4 postdocs, 1 predoc. 

En 2018 se puso en marcha IMPRESSIVE, una acción de innova-
ción en el pilar Liderazgo Industrial de H2020 bajo el programa 
espacio-observación de la tierra, para el desarrollo de una pla-
taforma de monitorización de vertidos en puertos y zonas coste-
ras. Durante este año este grupo ha publicado en revistas como 
Scientific Reports o Physical Review Letters.

Grupo 8. Teoría de grupos

La investigación de este grupo se centra en diferentes propiedades 
combinatorias, geométricas y algebraicas de grupos finitos e infini-
tos. Se hace especial hincapié en la teoría de grupos asintóticos (por 
ejemplo, invariantes de L2 y funciones de crecimiento), la teoría de 
grupos geométricos (como grupos de curvas no positivas y grupos 
de clases de mapeo), grupos profinitos y teoría de la representación.

El grupo mantiene una estrecha colaboración con otros investi-
gadores, tanto nacionales como internacionales (en particular, 
de Francia, Italia, Israel, Reino Unido, Estados Unidos, etc.). Or-
ganizan un seminario de investigación semanal que cuenta con 
ponentes de todo el mundo.

Miembros: 3 investigadores permanentes; 1 postdoc, 2 predocs.

En el primer semestre de 2018 el grupo organizó el programa 
temático internacional sobre “Invariantes L2 y sus análogos 
con características positivas”, que incluyó varios congresos, 
escuelas y conferencias.

Grupo 9. Teoría de números

Este grupo estudia problemas aritméticos desde un punto de 
vista interdisciplinario, utilizando técnicas de análisis armónico, 
combinatoria, teoría de la probabilidad, geometría algebraica, 
teoría ergódica e incluso física teórica. Están interesados   en va-
rias cuestiones relacionadas con las aplicaciones del análisis ar-
mónico a la combinatoria aditiva, el estudio de los puntos racio-
nales de las variedades, la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer 
y la conjetura del número equivalente de Tamagawa, el análisis 
p-ádico y la teoría de Arakelov.

Sus miembros colaboran con la Universidad Autónoma de Ma-
drid organizando un grupo de estudio semanal, y organizan 
periódicamente seminarios sobre temas variados de teoría de 
números. Además, colaboran con investigadores de otras uni-
versidades e institutos nacionales e internacionales y promueven 
intercambios con estos centros.

En 2018 los miembros del grupo han publicado sus resultados 
en revistas como Journal fur die reine und angewandte mathema-
tik. Han participado en la organización de actividades en otras 
instituciones, como la Universidad de Copenhague. También han 
puesto en marcha acciones dirigidas a la iniciación en investi-
gación en teoría de números para estudiantes de Bachillerato, 
como “Numbers before Christmas”. 
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Antonio Córdoba Francisco Presas

Ana María Mancho

Chema Martell

David Pérez García Daniel Peralta

Javier Parcet Miguel Anchuelo
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Técnicos de apoyo
A lo largo de 2018 el ICMAT ha contado con un equipo de perso-
nas dedicadas al apoyo a la investigación, a la que se suma el 
personal del CFTMAT, encargado de la Gerencia (recursos hu-
manos, pagos y dirección financiera del centro) y la Biblioteca. 
Como viene siendo habitual, la Oficina de Administración se ha 
encargado de ayudar a los investigadores con los trámites de sus 
viajes y facturas, así como de apoyar en la organización de los 
más de 15 congresos científicos celebrados en el Instituto. 

En mayo de 2018 el clúster del CFTMAT ha aumentado de usuari-
os, con los que se ha alcanzado un uso de la infraestructura de 
más de un 70%. En 2018 el equipo de informática ha dado soporte 
a los investigadores respecto a la creación de webs de eventos, 
actualización de contenidos web, gestión de compras, correo cor-
porativo, desarrollo de aplicaciones de intranet, etc. Asimismo, 
coorganizó el Software Carpentry (28-30 noviembre), junto con 
el Instituto de Física Teórica, un taller práctico dirigido a inves-
tigadores/as de todos los niveles que cubrió conceptos y herra-
mientas de informática aplicada a la investigación. Además, se 
gestionó y recibió una ayuda de 100.000 euros de fondos europeos 
FEDER para ampliar las dotaciones de cómputo del ICMAT. 

Por su lado, la Oficina Europea ha asesorado a los investigadores 
del ICMAT en sus solicitudes a convocatorias internacionales de 
entidades públicas y privadas. En este año 2018 los miembros del 
ICMAT han presentado 13 proyectos dentro del programa H2020, 
de los cuales un 30,8% ha recibido financiación. A esto se suman 
propuestas remitidas a otras convocatorias internacionales (AXA 
Research Fund, Simons Foundation). En 2018 se han puesto en 
marcha cuatro proyectos: entre ellos un nuevo Advanced Grant 
del Consejo Europeo, y un proyecto de innovación en liderazgo 
industrial del H2020. Además del seguimiento de los 15 proyec-
tos activos, en este año la Oficina ha organizado una sesión for-

mativa sobre oportunidades europeas y se han elaborado más de 
una decena de guías informativas para la solicitud de proyectos. 

La oficina de gestión del Programa Severo Ochoa se ha encar-
gado en 2018, entre otras tareas, de coordinar las actividades 
organizadas con cargo al programa con la ayuda de todo el per-
sonal de gestión, administración, comunicación y responsables 
informáticos. Se han gestionado igualmente las solicitudes de fi-
nanciación y contratación, tanto internas como externas. En este 
periodo se ha realizado la justificación económica intermedia y 
coordinado la realización de justificación científico-técnica inter-
media del Programa Severo Ochoa presentada en 2018. 

La Oficina de Comunicación y Divulgación ha incorporado nuevos 
proyectos de popularización de las matemáticas a las habituales 
conferencias y talleres, entre los que destaca una nueva serie 
de animación dirigida a estudiantes de secundaria y emitida por 
YouTube, Revoluciones matemáticas. La sección Café y Teoremas 
continúa abriendo todas las semanas una ventana a diferentes 
historias matemáticas (biografías de matemáticos, resultados 
de investigación, aportaciones de las matemáticas a otras disci-
plinas…) dentro del diario El País. Los medios de comunicación 
reciben la actualidad del ICMAT (los últimos avances de inves-
tigación del centro, de los grandes eventos científicos y de di-
vulgación organizados) a través de notas de prensa, noticias y 
boletín bianual. El proyecto Mi científica favorita, englobado en el 
Plan de Género del ICMAT, ha superado una segunda edición con 
una mayor participación y un libro final más atractivo, en cuan-
to a diseño y contenidos. También se han publicado tres nuevos 
títulos de Miradas matemáticas, la colección que combina la di-
vulgación con la didáctica de las matemáticas.

A estas oficinas se suma Marta Sanz González (ICMAT-CSIC) 
como gestora del Proyecto AXA de David Ríos.
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4. Resultados científicos destacados

Resuelta una conjetura de Guth sobre el problema de Kakeya 
en variedades algebraicas

Título: “On the polynomial Wolff axioms”

Autores: Nets H. Katz (California Institute of Technology) y Keith 
M. Rogers (ICMAT).

Fuente: Geometric and functional analysis, 28 (6), pp 1706-1716

Fecha de publicación online: 14 de septiembre de 2018

Enlace: https://link.springer.com/article/10.1007/s00039-018-0466-7

Resumen: We confirm a conjecture of Guth concerning the maxi-
mal number of δ-tubes, with δ-separated directions, contained in 
the δ-neighborhood of a real algebraic variety. Modulo a factor of 
δ−ε, we also prove Guth and Zahl’s generalized version for semi-
algebraic sets. Although the applications are to be found in har-
monic analysis, the proof will employ deep results from algebraic 
and differential geometry, including Tarski’s projection theorem 
and Gromov’s algebraic lemma.

Límites continuos de los estados de productos de matrices

Título: “Continuum limits of matrix product states”

Autores: De las Cuevas, Gemma; Schuch, Norbert; Pérez-García, 
David; Cirac, J. Ignacio.

Fuente: Physical review b. 98 - 17, Amer physical SOC, 19/11/2018. 
ISSN 2469-9950, ISSN 2469-9969

Fecha de publicación online: noviembre de 2018

Enlace: https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRe-
vB.98.174303

Resumen: We determine which translationally invariant matrix 
product states have a continuum limit, that is, which can be con-
sidered as discretized versions of states defined in the continu-
um. To do this, we analyze a fine-graining renormalization pro-
cedure in real space, characterize the set of limiting states of its 
flow, and find that it strictly contains the set of continuous matrix 
product states. We also analyze which states have a continuum 
limit after a finite number of coarse-graining renormalization 
steps. We give several examples of states with and without the 
different kinds of continuum limits.

Descomposición no lineal de la ecuación de onda de energía 
subcrítica

Título: “Nonlinear profile decomposition for the H. 1/2 × H.(−1/2)
(R-d) energy subcritical wave equation”

Autor: Ramos, Javier. 

Fuente: Journal of functional analysis. 275 - 10, pp. 2614 - 2646. 
Academic Press Inc Elsevier Science. ISSN 0022-1236, ISSN 
1096-0783

Fecha de publicación: septiembre de 2018.

Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0022123618303264 

Resumen: We consider a nonlinear wave equation in dimensions 
d≥2. This equation is critical in some points and subcritical with 
respect to the energy. We prove the nonlinear profile decomposi-
tion. The proof must address the lack of compactness due to the 
Lorentz symmetry.

Pares de estados entrelazados que generan el mismo estado

Título: “Normal projected entangled pair states generating the 
same state”

Autores: Molnar, Andras; Garre-Rubio, José; Pérez-GarcíaGarcía, 
David; Schuch, Norbert; Cirac, J. Ignacio. 

Fuente: New journal of physics. 20, IOP Publishing Ltd. ISSN 1367-
2630

Fecha de publicación: noviembre de 2018.

Enlace: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/aae9fa 

Resumen: Tensor networks (TNs) are generated by a set of small 
rank tensors and define many-body quantum states in a suc-
cinct form. The corresponding map is not one-to-one: different 
sets of tensors may generate the very same state. A fundamen-
tal question in the study of TNs naturally arises: what is then 
the relation between those sets? The answer to this question in 
one-dimensional setups has found several applications, like the 
characterization of local and global symmetries, the classifica-
tion of phases of matter and unitary evolutions, or the determi-
nation of the fixed points of renormalization procedures. Here 
we answer this question for projected entangled pair states in 
any dimension and lattice geometry (including, for example, the 
Kagome lattice, hyperbolic lattices, or tree tensor networks), 
as long as the tensors generating the states are normal, which 
constitute an important and generic class.

Protección ante adversarios de infraestructuras críticas en red

Título: “Critical networked infrastructure protection from 
adversaries”

Autores: Quijano, Eduardo G.; Ríos Insua, David; Cano, Javier. 

Fuente: Reliability engineering & system safety. 179, pp. 27 - 36. 
Elsevier Sci Ltd, ISSN 0951-8320, ISSN 1879-0836.

Fecha de publicación: noviembre de 2018.

Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0951832016307037 

Resumen: We use the adversarial risk analysis (ARA) frame-
work to deal with the protection of a critical networked infra-
structure from the attacks of intelligent adversaries. We deploy 
an ARA model for each relevant element (node, link, hotspot in 
link) in the network, using a Sequential Defend–Attack–Defend 
template as a reference. Such ARA models are related by re-
source constraints and result aggregation over various sites, 
for both the Defender and the Attacker. As a case study, we 
consider the protection of a section of the Spanish railway net-
work from a potential terrorist attack.

En el año 2018 la producción científica de investigadores del 
ICMAT ha superado las 140 publicaciones. De ellos, 100 están en 
el primer cuartil. En la siguiente lista aparecen resultados obte-
nidos por los investigadores y publicados en revistas del primer 
decil, clasificadas como tal por Journal Citation Reports (JCR), de 
Web Of Science (WOS), y/o por Scimago Journal & Country Rank.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00039-018-0466-7
https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.98.174303
https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.98.174303
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022123618303264
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022123618303264
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/aae9fa
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832016307037
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832016307037
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Equivalencias para polinomios de Hermite

Título: “Durfee Rectangles and Pseudo-Wronskian Equivalences 
for Hermite Polynomials”

Autores: Gómez-Ullate, David; Grandati, Yves; Milson, Robert. 

Fuente: Studies in applied mathematics. 141 - 4, pp. 596 - 625. 
WILEY. ISSN 0022-2526, ISSN 1467-9590

Fecha de publicación: noviembre de 2018.

Enlace: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/
sapm.12225

Resumen: We derive identities between determinants whose entries 
are Hermite polynomials. These identities have a combinatorial inter-
pretation in terms of Maya diagrams, partitions and Durfee rectan-
gles, and serve to characterize an equivalence class of rational Dar-
boux transformations. Since the determinants have different orders, 
we analyze the problem of finding the minimal order determinant in 
each equivalence class, and describe the solution using an elegant 
graphical interpretation. The results are applied to provide a more ef-
ficient representation for exceptional Hermite polynomials and for ra-
tional solutions of the Painlevé IV equation. The latter are expressed 
in terms of the Okamoto and generalized Hermite polynomials.

Extinción de una ecuación de difusión singular

Título: “Extinction for a Singular Diffusion Equation with Strong 
Gradient Absorption Revisited”

Autores: Iagar, Razvan Gabriel; Laurencot, Philippe. 

Fuente: Advanced nonlinear studies. 18 - 4, pp. 785 - 797. Walter 
De Gruyter Gmbh, ISSN 1536-1365, ISSN 2169-0375

Fecha de publicación: noviembre de 2018.

Enlace: https://www.degruyter.com/view/j/ans.2018.18.issue-4/
ans-2018-0002/ans-2018-0002.xml

Resumen: When 2N/(N+1)<p<2 and 0<q<p/2, non-negative 
solutions to the singular diffusion equation with gradient ab-
sorption vanish after a finite time. This phenomenon is usual-
ly referred to as finite-time extinction and takes place provided 
the initial condition u0 decays sufficiently rapidly as |x|→∞. On 
the one hand, the optimal decay of u0 at infinity guaranteeing 
the occurrence of finite-time extinction is identified. On the oth-
er hand, assuming further that p−1<q<p/2, optimal extinction 
rates near the extinction time are derived.

Integral Biot–Savart en un dominio acotado

Título: “The Biot-Savart operator of a bounded domain”

Autores/as: Enciso, Alberto; García-Ferrero, M. Ángeles; Peral-
ta-Salas, Daniel. 

Fuente: Journal de mathematiques pures et appliquees. 119, pp. 
85 - 113. Elsevier Science Bv. ISSN 0021-7824, ISSN 1776-3371

Fecha de publicación: noviembre de 2018.

Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0021782417301800

Resumen: We construct the analog of the Biot–Savart integral for 
bounded domains. Specifically, we show that the velocity field of 
an incompressible fluid with tangency boundary conditions on a 
bounded domain can be written in terms of its vorticity using an in-
tegral kernel that has an inverse-square singularity on the diagonal.

Cómo tomar decisiones para la seguridad aérea a nivel nacional

Título: “A framework for risk management decisions in aviation 
safety at state level”

Autores: RíosRíos Insua, D.; Alfaro, C.; Gómez, J.; Hernán-
dez-Coronado, P.; Bernal, F.

Fuente: Reliability engineering & system safety. 179, pp. 74 - 82. 
Elsevier Sci Ltd. ISSN 0951-8320, ISSN 1879-0836.

Fecha de publicación: noviembre de 2018.

Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0951832016309395 

Resumen: Aviation is a key industrial sector for global develop-
ment. Safety is essential for its healthy growth. However its man-
agement is pervaded by simplistic methods based on risk matri-
ces. We provide here a framework for risk management decisions 
in aviation safety at state level. This helps us in identifying the best 
portfolio that a state agency may implement to improve aviation 
safety in a country. We illustrate our proposal with a case study.

Dinámica de las plumas durante la fusión de un material de 
cambio de fase calentado desde abajo

Título: “Dynamic of plumes and scaling during the melting of a 
Phase Change Material heated from below”

Autores/as: Madruga, Santiago; Curbelo, Jezabel. 

Fuentes: International journal of heat and mass transfer. 126, pp. 
206 - 220. Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0017-9310, 
ISSN 1879-2189

Fecha de publicación: noviembre de 2018.

Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0017931017356569

Resumen: We identify and describe the main dynamic regimes 
occurring during the melting of the PCM n-octadecane in hori-
zontal layers of several sizes heated from below. This configura-
tion allows to cover a wide range of effective Rayleigh numbers 
on the liquid PCM phase, up to 10^9, without changing any exter-
nal parameter control. We identify four different regimes as time 
evolves: (i) the conductive regime, (ii) linear regime, (iii) coarsen-
ing regime and (iv) turbulent regime. The first two regimes appear 
at all domain sizes. However the third and fourth regime require 
a minimum advance of the solid/liquid interface to develop, and 
we observe them only for large enough domains. The transition to 
turbulence takes places after a secondary instability that forces 
the coarsening of the thermal plumes. Each one of the melting 
regimes creates a distinct solid/liquid front that characterizes the 
internal state of the melting process. We observe that most of 
the magnitudes of the melting process are ruled by power laws, 
although not all of them. Thus the number of plumes, some re-
gimes of the Rayleigh number as a function of time, the number 
of plumes after the primary and secondary instability, the thermal 
and kinetic boundary layers follow simple power laws. In partic-
ular, we find that the Nusselt number scales with the Rayleigh 
number in the turbulent regime, consistent with theories and ex-
periments on Rayleigh-Bénard convection that show an exponent.

Todo entero es la suma de tres palíndromos

Título: “Every positive integer is a sum of three palindromes”

Autores: Cilleruelo, Javier; Luca, Florian; Baxter, Lewis. 

Fuente: Mathematics of computation. 87 - 314, pp. 3023 - 3055. 
Amer Mathematical Soc. ISSN 0025-5718, ISSN 1088-6842.

Fecha de publicación: noviembre de 2018.

Enlace: https://www.ams.org/journals/mcom/2018-87-314/
S0025-5718-2017-03221-X/home.html 

Resumen: For integer g bigger or equal to 5, we prove that any pos-
itive integer can be written as a sum of three palindromes in base g.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/sapm.12225
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/sapm.12225
https://www.degruyter.com/view/j/ans.2018.18.issue-4/ans-2018-0002/ans-2018-0002.xml
https://www.degruyter.com/view/j/ans.2018.18.issue-4/ans-2018-0002/ans-2018-0002.xml
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021782417301800
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021782417301800
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832016309395
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832016309395
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931017356569
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931017356569
https://www.ams.org/journals/mcom/2018-87-314/S0025-5718-2017-03221-X/home.html
https://www.ams.org/journals/mcom/2018-87-314/S0025-5718-2017-03221-X/home.html
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Grafos	minimales	con	micro-oscilaciones

Título: “Minimal graphs with micro-oscillations” 

Autores/as: Enciso, Alberto; García-Ferrero, M. Ángeles; Peral-
ta-Salas, Daniel. 

Fuente: Journal of differential equations. 265 - 8, pp. 3339 - 3344. 
Academic Press Inc Elsevier Science. ISSN 0022-0396, ISSN 
1090-2732

Fecha de publicación: octubre de 2018.

Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0022039618301141

Resumen: We show that there are minimal graphs in whose 
intersection with the portion of the horizontal hyperplane con-
tained in the unit ball has any prescribed geometry, up to a 
small deformation. The proof hinges on the construction of 
minimal graphs that are almost flat but have small oscillations 
whose geometry we can control.

Sobre el mínimo esencial de la altura de Faltings

Título: “On the essential minimum of Faltings’ height”

Autores: Burgos Gil, José Ignacio; Menares, Ricardo; Rive-
ra-Letelier, Juan.

Fuente: Mathematics of computation. 87 - 313, pp. 2425 - 2459. 
AMER MATHEMATICAL SOC. ISSN 0025-5718, ISSN 1088-6842.

Fecha de publicación: septiembre de 2018.

Enlace: https://www.ams.org/journals/mcom/2018-87-313/
S0025-5718-2018-03286-0/S0025-5718-2018-03286-0.pdf

Resumen: We study the essential minimum of the (stable) Falt-
ings’ heighton the moduli space of elliptic curves. We prove 
that, in contrast to the Weil height on a projective space and the 
Néron-Tate height of an abelian variety, Faltings’ height takes at 
least two values that are smaller than its essential minimum. 
We also provide upper and lower bounds for this quantity that 
allow us to compute it up to five decimal places. In addition, we 
give numerical evidence that there are at least four isolated val-
ues before the essential minimum. One of the main ingredients 
in our analysis is a good approximation of the hyperbolic Green 
function associated to the cusp of the modular curve of level 
one. To establish this approximation, we make an intensive use 
of distortion theorems for univalent functions. Our results have 
been motivated and guided by numerical experiments that are 
described in detail in the companion files.

Dinámicas de tipo no lineal y clases de existencia óptima en 
la ecuación lineal del calor

Título: “Optimal existence classes and nonlinear-like dynamics 
in the linear heat equation in R-d”

Autores: Robinson, James C.; Rodríguez-Bernal, Anibal.

Fuente: Advances in mathematics. 334, pp. 488 - 543. Academic 
press inc Elsevier Science. ISSN 0001-8708, ISSN 1090-2082.

Fecha de publicación: Agosto de 2018.

Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0001870818302408

Resumen: We analyse the behaviour of solutions of the linear 
heat equation for initial data in the classes of Radon measures. 
We show that these classes are optimal for local and global ex-
istence of non-negative solutions: in particular consists of those 
initial data for which a solution of the heat equation can be giv-
en for all time using the heat kernel representation formula. We 
prove existence, uniqueness, and regularity results for such ini-

tial data, which can grow rapidly at infinity, and then show that 
they give rise to properties associated more often with nonlin-
ear models. We demonstrate the finite-time blowup of solutions, 
showing that the set of blowup points is the complement of a 
convex set, and that given any closed convex set there is an initial 
condition whose solutions remain bounded precisely on this set 
at the ‘blowup time’. We also show that wild oscillations are pos-
sible from non-negative initial data and that one can prescribe 
the behaviour of u (0, t) to be any real-analytic function.

Resuelta una de las conjeturas de Weinstein

Título: “The Foliated Weinstein Conjecture”

Autores: del Pino, Álvaro; Presas, Francisco 

Fuente: International mathematics research notices. 16, pp. 5148 - 
5177. Oxford Univ Press. ISSN 1073-7928, ISSN 1687-0247.

Fecha de publicación: agosto de 2018.

Enlace: https://academic.oup.com/imrn/arti-
cle/2018/16/5148/3074899 

Resumen: A foliation is said to admit a foliated contact struc-
ture if there is a codimension 1. distribution in the tangent 
space of the foliation such that the restriction to any leaf is con-
tact. We prove a version of the Weinstein conjecture for Reeb 
vector fields in the presence of an overtwisted leaf. The result 
is shown to be sharp.

Propiedades de los espacios ponderados de Sobolev

Título: “Weighted Sobolev spaces: Markov-type inequalities 
and duality”

Autores: Marcellán, Francisco; Quintana, Yamilet; Rodríguez, José M. 

Fuente: Bulletin of mathematical sciences. 8 - 2, pp. 233 - 256. 
SPRINGEROPEN. ISSN 1664-3607, ISSN 1664-3615

Fecha de publicación: agosto de 2018.

Enlace: https://link.springer.com/article/10.1007/s13373-017-0104-y

Resumen: Weighted Sobolev spaces play a main role in the study of 
Sobolev orthogonal polynomials. The aim of this paper is to prove sev-
eral important properties of weighted Sobolev spaces: separability, 
reflexivity, uniform convexity, duality and Markov-type inequalities.

Sobre polinomios ortogonales bivariados clásicos

Título: “On bivariate classical ortogonal polynomials”

Autores: Marcellán, Francisco; Marriaga, Misael; Pérez, Teresa 
E.; Pinar, Miguel A. 

Fuente: Applied mathematics and computation. 325, pp. 340 - 357. 
Elsevier Science Inc, ISSN 0096-3003, ISSN 1873-5649

Fecha de publicación: mayo de 2018.

Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0096300317309074

Resumen: We deduce new characterizations of bivariate classi-
cal orthogonal polynomials associated with a quasi-definite mo-
ment functional, and we revise old properties for these polyno-
mials. More precisely, new characterizations of classical bivar-
iate orthogonal polynomials satisfying a diagonal Pearson-type 
equation are proved: they are solutions of two separate partial 
differential equations one for every partial derivative, their par-
tial derivatives are again orthogonal, and every vector polynomial 
can be expressed in terms of its partial derivatives by means of 
a linear relation involving only three terms of consecutive to-
tal degree. Moreover, we study general solutions of the matrix 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022039618301141
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022039618301141
https://www.ams.org/journals/mcom/2018-87-313/S0025-5718-2018-03286-0/S0025-5718-2018-03286-0.pdf
https://www.ams.org/journals/mcom/2018-87-313/S0025-5718-2018-03286-0/S0025-5718-2018-03286-0.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001870818302408
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001870818302408
https://academic.oup.com/imrn/article/2018/16/5148/3074899
https://academic.oup.com/imrn/article/2018/16/5148/3074899
https://link.springer.com/article/10.1007/s13373-017-0104-y
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0096300317309074
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0096300317309074
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second order partial differential equation satisfied by classical 
orthogonal polynomials, and we deduce the explicit expressions 
for the matrix coefficients of the structure relation. Finally, some 
illustrative examples are given.

Propiedades	de	las	k-álgebras

Título: “Amenability of coarse spaces and K-algebras””

Autores: Ara, Pere; Li, Kang; Lledo, Fernando; Wu, Jianchao. 
Bulletin of

Fuente: Mathematical sciences. 8 - 2, pp. 257 - 306. World Scien-
tific Publ Co Pte Ltd. ISSN 1664-3607, ISSN 1664-3615.

Fecha de publicación: agosto de 2018.

Enlace: https://link.springer.com/article/10.1007/s13373-017-
0109-6

Resumen: In this article we analyze the notions of amenability 
and paradoxical decomposition from an algebraic perspective. We 
consider this dichotomy for locally finite extended metric spaces 
and for general algebras over fields. In the context of algebras 
we also study the relation of amenability with proper infiniteness. 
We apply our general analysis to two important classes of alge-
bras: the unital Leavitt path algebras and the translation alge-
bras on locally finite extended metric spaces. In particular, we 
show that the amenability of a metric space is equivalent to the 
algebraic amenability of the corresponding translation algebra.

Cómo esconder datos usando mecánica cuántica

Título: “Ultimate Data Hiding in Quantum Mechanics and Beyond”

Autores: Lami, Ludovico; Palazuelos, Carlos; Winter, Andreas. 

Fuente: Communications in mathematical physics. 361 - 2, pp. 661 
- 708. SPpringer. ISSN 0010-3616, ISSN 1432-0916.

Fecha de publicación: julio de 2018.

Enlace: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00220-
018-3154-4.pdf 

Resumen: The phenomenon of data hiding, i.e. the existence of pairs 
of states of a bipartite system that are perfectly distinguishable via 
general entangled measurements yet almost indistinguishable un-
der LOCC, is a distinctive signature of nonclassicality. The relevant 
figure of merit is the maximal ratio (called data hiding ratio) between 
the distinguishability norms associated with the two sets of mea-
surements we are comparing, typically all measurements vs LOCC 
protocols. For a bipartite n×n quantum system, it is known that the 
data hiding ratio scales as n, i.e. the square root of the real dimen-
sion of the local state space of density matrices. We show that for bi-
partite nA×nB systems the maximum data hiding ratio against LOCC 
protocols is (min {nA, nB}). This scaling is better than the previously 
obtained upper bounds and moreover our intuitive argument yields 
constants close to optimal. In this paper, we investigate data hiding 
in the more general context of general probabilistic theories (GPTs), 
an axiomatic framework for physical theories encompassing only the 
most basic requirements about the predictive power of the theory. 
The main result of the paper is the determination of the maximal 
data hiding ratio obtainable in an arbitrary GPT, which is shown to 
scale linearly in the minimum of the local dimensions. We exhibit an 
explicit model achieving this bound up to additive constants, finding 
that the quantum mechanical data hiding ratio is only of the order 
of the square root of the maximal one. Our proof rests crucially on 
an unexpected link between data hiding and the theory of projective 
and injective tensor products of Banach spaces. Finally, we develop 
a body of techniques to compute data hiding ratios for a variety of 
restricted classes of GPTs that support further symmetries.

Superadición de la entropía cuántica relativa para estados 
generales

Título: “Superadditivity of Quantum Relative Entropy for General 
States”

Autores/as: Capel, Ángela; Lucia, Angelo; Pérez-GarcíaGarcía, David. 

Fuente: IEEE Transactions on information theory. 64 - 7, pp. 4758 - 
4765. IEEE-INST Electrical Electronics Engineers Inc. ISSN 0018-
9448, ISSN 1557-9654.

Fecha de publicación: julio de 2018.

Enlace: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8105839

Resumen: The property of superadditivity of the quantum rel-
ative entropy states that, in a bipartite system HAB= HA⊗ HB, 
for every density operator ρAB, one has D(ρAB||σA⊗ σB)≥ 
D(ρA||σA) + D(ρB||σB). In this paper, we provide an extension 
of this inequality for arbitrary density operators σAB. More 
specifically, we prove that α(σAB)· D(ρAB||σAB)≥D(ρA||σA)+ 
D(ρB||σB) holds for all bipartite states ρAB and σAB, where 
α(σAB) = 1 + 2||σA-1/2⊗ σABσA-1/2⊗ σB-1/2- ||AB||∞.

Sobre conjuntos libres de conjuntos suma con sumandos de 
un tamaño predeterminado

Título: “On sets free of sumsets with summands of prescribed size”

Autores: Cilleruelo, Javier; Tesoro, Rafael. 

Fuente: Combinatorica. 38 - 3, pp. 511 - 546. Springer Heidelberg. 
ISSN 0209-9683, ISSN 1439-6912.

Fecha de publicación: junio de 2018.

Enlace: https://link.springer.com/article/10.1007/s00493-016-3444-4

Resumen: We study extremal problems about sets of integers 
that do not contain sumsets with summands of prescribed size. 
We analyse both finite sets and infinite sequences. We also study 
the connections of these problems with extremal problems of 
graphs and hypergraphs.

Sobre la geometría de grafos asociados a superficies de 
tipo infinito

Título: “On the geometry of graphs associated to infinite-type 
surfaces”

Autores: Aramayona, Javier; Valdez, Ferrán. 

Fuente: Mathematische zeitschrift. 289 - 1-2, pp. 309 - 322. 
Springer Heidelberg. ISSN 0025-5874, ISSN 1432-1823.

Fecha de publicación: junio de 2018.

Enlace: https://link.springer.com/article/10.1007/s00209-017-1952-6

Resumen: Consider a connected orientable surface S of in-
finite topological type, i.e. with infinitely-generated fundamental 
group. Our main purpose is to give a description of the geometric 
structure of an arbitrary subgraph of the arc graph of S, subject 
to some rather general conditions. As special cases, we recover 
results of Bavard (Geom Topol 20, 2016) and Aramayona–Fossas–
Parlier (Arc and curve graphs for infinite-type surfaces. Preprint, 
2015). In the second part of the paper, we obtain a number of re-
sults on the geometry of connected, Mod(S)-invariant subgraphs 
of the curve graph of S, in the case when the space of ends of S is 
homeomorphic to a Cantor set.

Cotas para el radio focal, la rigidez y la curvatura

Título: “Focal radius, rigidity, and lower curvature bounds”

Autores: Guijarro, Luis; Wilhelm, Frederick. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13373-017-0109-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s13373-017-0109-6
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00220-018-3154-4.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00220-018-3154-4.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8105839
https://link.springer.com/article/10.1007/s00493-016-3444-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s00209-017-1952-6
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Fuente: Proceedings of the London Mathematical Society. 116, 
pp. 1519 - 1552. WILEY. ISSN 0024-6115, ISSN 1460-244X.

Fecha de publicación: junio de 2018.

Enlace: https://londmathsoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1112/plms.12113

Resumen: We prove a new comparison lemma for Jacobi fields that 
exploits Wilking’s transverse Jacobi equation. In contrast to stan-
dard Riccati and Jacobi comparison theorems, there are situations 
when our technique can be applied after the first conjugate point.

Using it, we show that the focal radius of any submanifold N 
of positive dimension in a manifold M with sectional curvature 
greater than or equal to 1 does not exceed π/2. In the case of 
equality, we show that N is totally geodesic in M and the universal 
cover of M is isometric to a sphere or a projective space with their 
standard metrics, provided that N is closed.

Our results also hold for k th intermediate Ricci curvature, pro-
vided that the submanifold has dimension ⩾ k . Thus, in a mani-
fold with Ricci curvature ⩾ n − 1 , all hypersurfaces have focal ra-
dius ⩽ π/2 , and space forms are the only such manifolds where 
equality can occur, if the submanifold is closed.

Example 4.38 and Remark 5.4 show that our results cannot be 
proven using standard Riccati or Jacobi comparison techniques.

Probabilidad para los ceros de la serie de Taylor gaussiana 
con radios infinitos de convergencia

Título: “Hole probability for zeroes of Gaussian Taylor series with 
finite radii of convergence”

Autores: Buckley, Jeremiah; Nishry, Alon; Peled, Ron; Sodin, Mikhail. 

Fuente: Probability theory and related fields. 171 - 1-2, pp. 377 - 
430. Springer Heidelberg. ISSN 0178-8051, ISSN 1432-2064.

Fecha de publicación: junio de 2018.

Enlace: https://link.springer.com/article/10.1007/s00440-
017-0782-0

Resumen: We study a family of random Taylor series with ra-
dius of convergence almost surely 1 and independent, identi-
cally distributed complex Gaussian coefficients; these Taylor 
series are distinguished by the invariance of their zero sets 
with respect to isometries of the unit disk. We find reasonably 
tight upper and lower bounds on the probability that F does 
not vanish in the disk {|z|⩽r} as r↑1. Our bounds take different 
forms according to whether the non-random coefficients (an) 
grow, decay or remain of the same order. The results apply 
more generally to a class of Gaussian Taylor series whose 
coefficients (an) display power-law behavior.

Extrapolación multilineal de rango limitado con aplicaciones 
a la transformada de Hilbert bilineal

Título: “Limited range multilinear extrapolation with applica-
tions to  transform”

Autores: Cruz-Uribe, David; María Martell, José. 

Fuente: mathematische annalen. 371 - 1-2, pp. 615 - 653. Springer 
Heidelberg. ISSN 0025-5831, ISSN 1432-1807.

Fecha de publicación: junio de 2018.

Enlace: https://link.springer.com/article/10.1007/s00208-
018-1640-9

Resumen: We prove a limited range, off-diagonal extrapolation 
theorem that generalizes a number of results in the theory of Ru-
bio de Francia extrapolation, and use this to prove a limited range, 
multilinear extrapolation theorem. We give two applications of 

this result to the bilinear Hilbert transform. First, we give suffi-
cient conditions on a pair of weights w1, w2 for the bilinear Hilbert 
transform to satisfy weighted norm inequalities of the form

BH:Lp1(wp11)×Lp2(wp22)⟶Lp(wp),BH:Lp1(wp11)×Lp2-
(wp22)⟶Lp(wp),

where w=w1.w2 and 1/p=1/p1+1/p2 < 3/2. This improves 
the recent results of Culiuc et al. by increasing the families of 
weights for which this inequality holds and by pushing the low-
er bound on p from 1 down to 2/3, the critical index from the 
unweighted theory of the bilinear Hilbert transform. Second, 
as an easy consequence of our method we obtain that the bilin-
ear Hilbert transform satisfies some vector-valued inequalities 
with Muckenhoupt weights. This reproves and generalizes some 
of the vector-valued estimates obtained by Benea and Musca-
lu in the unweighted case. We also generalize recent results of 
Carando, et al. on Marcinkiewicz- Zygmund estimates for multi-
linear Calderón-Zygmund operators.

Fórmulas	explícitas	para	extensiones	de	1-jets

Título: “Explicit formulas for C^(1,1) and C^(1,w)conv extensions 
of 1-jets in Hilbert and superreflexive spaces” 

Autores: Azagra, D.; Le Gruyer, E.; Mudarra, C.

Fuente: journal of functional analysis. 274 - 10, pp. 3003 - 3032. 
Academic Press Inc Elsevier Science. ISSN 0022-1236, ISSN 
1096-0783

Fecha de publicación: mayo de 2018.

Enlace: http://www.mat.ucm.es/~dazagrar/articulos/Formulae-
ForC11Extension171204.pdf 

Resumen: Given a Hilbert space, ω a modulus of continuity, E 
an arbitrary subset of X, and functions f:E→R, G:E→X, we provide 
necessary and sufficient conditions for the jet (f,G) to admit an 
extension (F,∇F) with F: X→R convex and of class C1, ω(X), by 
means of a simple explicit formula. As a consequence of this re-
sult, if ω is linear, we show that a variant of this formula provides 
explicit C^(1,1) extensions of general (not necessarily convex) 
1-jets satisfying the usual Whitney extension condition, with best 
possible Lipschitz constants of the gradients of the extensions. 
Finally, if X is a superreflexive Banach space, we establish simi-
lar results for the classes C^(1,w)conv

Caracterización de la estabilidad en conductividades planas

Título: “Characterization for stability in planar conductivities”

Autores: Faraco, Daniel; Prats, Martí 

Fuente: Journal of differential equations. 264 - 9, pp. 5659 - 5712. 
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE. ISSN 0022-0396, 
ISSN 1090-2732

Fecha de publicación: mayo de 2018.

Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0022039618300159 

Resumen: We find a complete characterization for sets of uniformly 
strongly elliptic and isotropic conductivities with stable recovery in 
the norm when the data of the Calderón Inverse Conductivity Prob-
lem is obtained in the boundary of a disk and the conductivities are 
constant in a neighborhood of its boundary. To obtain this result, 
we present minimal a priori assumptions which turn out to be suf-
ficient for sets of conductivities to have stable recovery in a bound-
ed and rough domain. The condition is presented in terms of the 
integral moduli of continuity of the coefficients involved and their 
ellipticity bound as conjectured by Alessandrini in his 2007 paper, 
giving explicit quantitative control for every pair of conductivities.

https://londmathsoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1112/plms.12113
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Resultados de estabilidad, campos de Beltrami casi globales 
generalizados y aplicaciones a las estructuras de vórtice en 
las ecuaciones de Euler

Título: “Stability Results, Almost Global Generalized Beltrami 
Fields and Applications to Vortex Structures in the Euler Equations”

Autores: Enciso, Alberto; Poyato, David; Soler, Juan. 

Fuente: Communications in mathematical physics. 360 - 1, pp. 197 
- 269. SPRINGER. ISSN 0010-3616, ISSN 1432-0916

Fecha de publicación: mayo de 2018.

Enlace: https://link.springer.com/article/10.1007/s00220-017-3063-y

Resumen: Strong Beltrami fields, that is, vector fields in three 
dimensions whose curl is the product of the field itself by a 
constant factor, have long played a key role in fluid mechanics 
and magnetohydrodynamics. In particular, they are the kind of 
stationary solutions of the Euler equations where one has been 
able to show the existence of vortex structures (vortex tubes 
and vortex lines) of arbitrarily complicated topology. On the con-
trary, there are very few results about the existence of gener-
alized Beltrami fields, that is, divergence-free fields whose curl 
is the field times a non-constant function. In fact, generalized 
Beltrami fields (which are also stationary solutions to the Euler 
equations) have been recently shown to be rare, in the sense 
that for “most” proportionality factors there are no nontrivial 
Beltrami fields of high enough regularity, not even locally. Our 
objective in this work is to show that, nevertheless, there are 
“many” Beltrami fields with non-constant factor, even realizing 
arbitrarily complicated vortex structures. This fact is relevant 
in the study of turbulent configurations. The core results are 
an “almost global” stability theorem for strong Beltrami fields, 
which ensures that a global strong Beltrami field with suitable 
decay at infinity can be perturbed to get “many” Beltrami fields 
with non-constant factor of arbitrarily high regularity and de-
fined in the exterior of an arbitrarily small ball, and a “local” 
stability theorem for generalized Beltrami fields, which is an 
analogous perturbative result which is valid for any kind of Bel-
trami field (not just with a constant factor) but only applies to 
small enough domains. The proof relies on an iterative scheme 
of Grad–Rubin type. For this purpose, we study the Neumann 
problem for the inhomogeneous Beltrami equation in exterior 
domains via a boundary integral equation method and we obtain 
Hölder estimates, a sharp decay at infinity and some compact-
ness properties for these sequences of approximate solutions. 
Some of the parts of the proof are of independent interest.

2-grupos	finitos	con	un	número	impar	de	clases	de	conjugados

Título: “Finite 2-groups with odd number of conjugacy classes”

Autores: Jaikin-Zapirain, Andrei; Tent, Joan.

Fuente: Transactions of the American Mathematical Society. 370 
- 5, pp. 3663 - 3688. Amer Mathematical Soc. ISSN 0002-9947, 
ISSN 1088-6850.

Fecha de publicación: mayo de 2018.

Enlace: https://www.ams.org/journals/tran/2018-370-05/S0002-
9947-2017-07067-7/S0002-9947-2017-07067-7.pdf

Resumen: In this paper we consider finite 2-groups with odd 
number of real conjugacy classes. On one hand we show that if k 
is an odd natural numberless than 24, then there are only finitely 
many finite 2-groups with exactly k real conjugacy classes. On 
the other hand we construct infinitely many finite 2-groups with 
exactly 25 real conjugacy classes. Both resuls are proven using 
pro-p techniques, and, in particular, we use the Kneser classifi-
cation of semi-simple p-adic algebraic groups.

Cuestiones adversarias sobre la fiabilidad

Título: “Adversarial issues in reliability”

Autores: Ríos Insua, David; Ruggeri, Fabrizio; Soyer, Refik; 
Rasines, Daniel G. EUROPEAN

Fuente: journal of operational research. 266 - 3, pp. 1113 - 1119. 
Elsevier Science Bv. ISSN 0377-2217, ISSN 1872-6860.

Fecha de publicación: mayo de 2018.

Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0377221717309487

Resumen: Many reliability problems involve two or more 
agents with conflicting interests whose decisions affect the 
performance of the system at hand. Examples of such prob-
lems relevant in management practice abound and include 
acceptance sampling, life testing, software testing, optimal 
maintenance, reliability demonstration, warranties and in-
surance. Most earlier attempts in such problems have fo-
cused on game theoretic approaches based on Nash equi-
libria and related concepts. However, these require strong 
common knowledge assumptions which do not frequently 
hold in practice. We provide an alternative framework based 
on adversarial risk analysis to deal with such problems which 
avoids the strong common knowledge assumptions of game 
theory. We illustrate the framework through acceptance sam-
pling and life testing problems.

Sobre la ecuación cuasigestrófica

Título: “Global well-posedness of critical surface quasigeos-
trophic equation on the sphere”

Autores/as: Alonso-Orán, Diego; Córdoba, Antonio; Martínez, Ángel D.

Fuente: Advances in Mathematics. 328, pp. 248 - 263. ACADEMIC 
PRESS INC Elsevier Science. ISSN 0001-8708, ISSN 1090-2082.

Fecha de publicación: abril de 2018.

Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0001870818300331

Resumen: In this paper we prove global well-posedness of the 
critical surface quasigeostrophic equation on the two dimen-
sional sphere, building on some earlier work of the authors. The 
proof relies on an improving of the previously known pointwise 
inequality for fractional Laplacians as in the work of Constantin 
and Vicol for the Euclidean setting.

Continuidad	de	las	soluciones	débiles	de	la	ecuación	cuasi-
gestrófica	en	S-2

Título: “Continuity of weak solutions of the critical surface quasi-
geostrophic equation on S-2”

Autores: Alonso-Orán, Diego; Córdoba, Antonio; Martínez, Ángel D.

Fuente: Advances in Mathematics. 328, pp. 264 - 299. Academic 
Press Inc Elsevier Science. ISSN 0001-8708, ISSN 1090-2082

Fecha de publicación: abril de 2018.

Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S000187081830032X

Resumen: In this paper we provide regularity results for active 
scalars that are weak solutions of drift-diffusion equations in 
general surfaces. This includes models of anisotropic non-ho-
mogeneous media and the physically motivated case of the 
two-dimensional sphere. Our finest result deals with the critical 
surface quasigeostrophic equation on the round sphere.
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20

ICMAT: Memoria 2018

Representación integral de los operadores fraccionales de 
Laplace-Beltrami

Título: “Integral representation for fractional Laplace-Beltrami 
operators”

Autores: Alonso-Orán Diego; Córdoba, Antonio; Martínez, Ángel D.

Fuente: Advances in Mathematics. 328, pp. 436 - 445. Academic 
Press Inc Elsevier Science. ISSN 0001-8708, ISSN 1090-2082.

Fecha de publicación: abril de 2018.

Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0001870818300318 

Resumen: In this paper we provide an integral representation of the 
fractional Laplace–Beltrami operator for general riemannian man-
ifolds which has several interesting applications. We give two differ-
ent proofs, in two different scenarios, of essentially the same result. 
The first deals with compact manifolds with or without boundary, 
while the second approach treats the case of riemannian manifolds 
without boundary whose Ricci curvature is uniformly bounded below.

Sobre la teoría K y los morfismos de Gysin

Título: “Riemann-Roch for homotopy invariant K-theory and 
Gysin morphisms”

Autor: Navarro, A. 

Fuente: Advances in Mathematics. 328, pp. 501 - 554. Academic 
Press Inc. Elsevier Science. ISSN 0001-8708, ISSN 1090-2082.

Fecha de publicación: abril de 2018.

Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0001870818300094

Resumen: We prove the Riemann–Roch theorem for homotopy in-
variant K-theory and projective local complete intersection mor-
phisms between finite dimensional noetherian schemes, without 
smoothness assumptions. We also prove a new Riemann–Roch 
theorem for the relative cohomology of a morphism.

In order to do so, we construct and characterize new Gysin 
morphisms for regular immersions between cohomologies 
represented by spectra (examples include homotopy invariant 
K-theory, motivic cohomology, their arithmetic counterparts, 
real absolute Hodge and Deligne–Beilinson cohomology, rigid 
syntomic cohomology, mixed Weil cohomologies) and we use this 
construction to prove a motivic version of the Riemann–Roch.

Homeomorfismos de Sobolev con gradients de bajo rango

Título: “Sobolev homeomorphisms with gradients of low rank 
via laminate”

Autores: Faraco, Daniel; Mora-Corral, Carlos; Oliva, Marcos. 

Fuente: Advances in calculus of variations. 11 - 2, pp. 111 - 138. 
Walter De Gruyter Gmbh, ISSN 1864-8258, ISSN 1864-8266

Fecha de publicación: abril de 2018.

Enlace: https://www.degruyter.com/view/j/acv.2018.11.issue-2/
acv-2016-0009/acv-2016-0009.xml

Resumen: Let Ω⊂Rn be a bounded open set. Given 2≤m≤n, we con-
struct a convex function u: Ω→R whose gradient f=∇u is a Hölder 
continuous homeomorphism, f is the identity on ∂Ω, the derivative 
Df has rank m−1 a.e. in Ω and Df is in the weak Lm space Lm,w. The 
proof is based on convex integration and staircase laminates.

Fibrados de Higgs para grupos reales

Título: “Higgs bundles for real groups and the Hitchin-Kostant-
Rallis section”

Autores: GarcíaGarcía-Prada, Oscar; Peón-Nieto, Ana; Ramanan, S.

Fuente: Transactions of the American Mathematical Society. 370 
- 4, pp. 2907 - 2953. Amer Mathematical Soc. ISSN 0002-9947, 
ISSN 1088-6850.

Fecha de publicación: abril de 2018.

Enlace: https://www.ams.org/journals/tran/2018-370-04/S0002-
9947-2017-07363-3/home.html

Resumen: We consider the moduli space of polystable L-twisted 
G-Higgs bundles over a compact Riemann surface X, where G is 
a real reductive Lie group and L is a holomorphic line bundle over 
X. Evaluating the Higgs field on a basis of the ring of polynomial 
invariants of the isotropy representation defines the Hitchin map. 
This is a map to an affine space whose dimension is determined by 
L and the degrees of the polynomials in the basis. In this paper, we 
construct a section of this map and identify the connected compo-
nents of the moduli space containing the image. This section fac-
tors through the moduli space for G-split, a split real subgroup of 
G. Our results generalize those by Hitchin, who considered the case 
when L is the canonical line bundle of X and G is complex. In this 
case, the image of the section is related to the Hitchin-Teichmüller 
components of the moduli space of representations of the funda-
mental group of X in G-split, a split real form of G. The construction 
involves the notion of a maximal split subgroup of a real reductive 
Lie group and builds on results by Kostant and Rallis. 

Universalidad	en	el	nivelado	no	lineal	de	películas	capilares

Título: “Universality in the nonlinear leveling of capillary films”

Autores: Zheng, Zhong; Fontelos, Marco A.; Shin, Sangwoo; 
Stone, Howard A.

Fuente: Physical review fluids. 3 - 3, Amer Physical Soc. ISSN 
2469-990X

Fecha de publicación: marzo de 2018.

Enlace: https://journals.aps.org/prfluids/abstract/10.1103/
PhysRevFluids.3.032001 

Resumen: Many material science, coating, and manufacturing 
problems involve liquid films where defects that span the film thick-
ness must be removed. Here, we study the surface-tension-driven 
leveling dynamics of a thin viscous film following closure of an initial 
hole. The dynamics of the film shape is described by a nonlinear 
evolution equation, for which we obtain a self-similar solution. The 
analytical results are verified using time-dependent numerical and 
experimental results for the profile shapes and the minimum film 
thickness at the center. The universal behavior we identify can be 
useful for characterizing the time evolution of the leveling process 

and estimating material properties from experiments.

Efectos de memoria que hacen incomputable la capacidad de 
transmisión de un canal de comunicación

Título: “Memory effects can make the transmission capability of 
a communication channel uncomputable”

Autores: Elkouss, David; Pérez-García, David. 

Fuente: Nature communications. 9, Nature Publishing Group. 
ISSN 2041-1723

Fecha de publicación: marzo de 2018.

Enlace: https://www.nature.com/articles/s41467-018-03428-0

Resumen: Most communication channels are subjected to noise. 
One of the goals of information theory is to add redundancy in the 
transmission of information so that the information is transmitted 
reliably and the amount of information transmitted through the 
channel is as large as possible. The maximum rate at which reli-
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able transmission is possible is called the capacity. If the channel 
does not keep memory of its past, the capacity is given by a simple 
optimization problem and can be efficiently computed. The situa-
tion of channels with memory is less clear. Here we show that for 
channels with memory the capacity cannot be computed to within 
precision 1/5. Our result holds even if we consider one of the sim-
plest families of such channels—information-stable finite state 
machine channels—restrict the input and output of the channel 
to 4 and 1 bit respectively and allow 6 bits of memory.

Estructuras lagrangianas para mejorar el transporte 
submarino

Título: “Lagrangian coherent structure assisted path planning 
for transoceanic autonomous underwater vehicle missions”

Autores: Ramos, A. G.; García-Garrido, V. J.; Mancho, A. M.; Wig-
gins, S.; Coca, J.; Glenn, S.; Schofield, O.; Kohut, J.; Aragón, D.; 
Kerfoot, J.; Haskins, T.; Miles, T.; Haldeman, C.; Strandskov, N.; 
Allsup, B.; Jones, C.; Shapiro, J. 

Fuente: Scientific reports. 8, Nature Publishing Group. ISSN 
2045-2322.

Fecha de publicación: marzo de 2018.

Enlace: https://www.nature.com/articles/s41598-018-23028-8

Resumen: Transoceanic Gliders are Autonomous Underwater Ve-
hicles (AUVs) for which there is a developing and expanding range 
of applications in open-seas research, technology and underwater 
clean transport. Mature glider autonomy, operating depth (0–1000 
meters) and low energy consumption without a CO2 footprint en-
able evolutionary access across ocean basins. Pursuant to the first 
successful transatlantic glider crossing in December 2009, the 
Challenger Mission has opened the door to long-term, long-dis-
tance routine transoceanic AUV missions. These vehicles, which 
glide through the water column between 0 and 1000 meters depth, 
are highly sensitive to the ocean current field. Consequently, it is 
essential to exploit the complex space-time structure of the ocean 
current field in order to plan a path that optimizes scientific payoff 
and navigation efficiency. This letter demonstrates the capabili-
ty of dynamical system theory for achieving this goal by realizing 
the real-time navigation strategy for the transoceanic AUV named 
Silbo, which is a Slocum deep-glider (0–1000 m), that crossed 
the North Atlantic from April 2016 to March 2017. Path planning 
in real time based on this approach has facilitated an impressive 
speed up of the AUV to unprecedented velocities resulting in major 
battery savings on the mission, offering the potential for routine 
transoceanic long duration missions.

Sobre películas capilares

Título: “Healing capillary films”

Autores: Zheng, Zhong; Fontelos, Marco A.; Shin, Sangwoo; Dallaston, 
Michael C.; Tseluiko, Dmitri; Kalliadasis, Serafim; Stone, Howard A.

Fuente: Journal of fluid mechanics. 838, pp. 404 - 434. Cambridge 
Univ Press. ISSN 0022-1120, ISSN 1469-7645

Fecha de publicación: marzo de 2018.

Enlace: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-
fluid-mechanics/article/healing-capillary-films/6922F8969719
504DAA35A35EAEF99A37

Resumen: Consider the dynamics of a healing film driven by sur-
face tension, that is, the inward spreading process of a liquid film 
to fill a hole. The film is modelled using the lubrication (or thin-
film) approximation, which results in a fourth-order nonlinear 
partial differential equation. We obtain a self-similar solution de-
scribing the early-time relaxation of an initial step-function condi-
tion and a family of self-similar solutions governing the finite-time 

healing. The similarity exponent of this family of solutions is not 
determined purely from scaling arguments; instead, the scaling 
exponent is a function of the finite thickness of the prewetting film, 
which we determine numerically. Thus, the solutions that govern 
the finite-time healing are self-similar solutions of the second 
kind. Laboratory experiments and time-dependent computations 
of the partial differential equation are also performed. We com-
pare the self-similar profiles and exponents, obtained by matching 
the estimated prewetting film thickness, with both measurements 
in experiments and time-dependent computations near the heal-
ing time, and we observe good agreement in each case.

Ruptura térmica de un haz de fluido

Título: “Thermal rupture of a free liquid sheet”

Autores: Kitavtsev, G.; Fontelos, M. A.; Eggers, J.

Fuente: Journal of fluid mechanics. 840, pp. 555 - 578. Cambridge 
Univ Press. ISSN 0022-1120, ISSN 1469-7645

Fecha de publicación: febrero de 2018.

Enlace: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-flu-
id-mechanics/article/thermal-rupture-of-a-free-liquid-sheet/
E5CC71C88E3A03FB993B5183DDA259DA 

Resumen: We consider a free liquid sheet, taking into account 
the dependence of surface tension on the temperature or 
concentration of some pollutant. The sheet dynamics are de-
scribed within a long-wavelength description. In the presence 
of viscosity, local thinning of the sheet is driven by a strong 
temperature gradient across the pinch region, resembling a 
shock. As a result, for long times the sheet thins exponential-
ly, leading to breakup. We describe the quasi-one-dimension-
al thickness, velocity and temperature profiles in the pinch 
region in terms of similarity solutions, which possess a uni-
versal structure. Our analytical description agrees quantita-
tively with numerical simulations.

Sobre las estimaciones de Russmann

Título: “On the sharpness of the Russmann estimates”

Autores: Figueras, Jordi-Lluis; Haro, Álex; Luque, Alejandro. 

Fuente: Communications in nonlinear science and numerical simu-
lation. 55, pp. 42 - 55. Elsevier Science Bv, ISSN 1007-5704, ISSN 
1878-7274

Fecha de publicación: febrero de 2018.

Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1007570417302277

Resumen: Estimating the norm of the solution of a linear differ-
ence equation plays a fundamental role in KAM theory. Optimal (in 
certain sense) estimates for the solution of this equation were pro-
vided by Rüssmann in the mid 70’s. The aim of this paper is to com-
pare the sharpness of these classical estimates with more specif-
ic estimates obtained with the help of the computer. We perform 
several experiments to quantify the improvement obtained when 
using computer assisted estimates. By comparing these estimates 
with the actual norm of the solution, we can analyze the different 
sources of overestimation, thus encouraging future improvements.

Soluciones al problema de Lasso restringido

Título: “v-SVM solutions of constrained Lasso and Elastic net”

Autores: Torres-Barrán, Alberto; Alaiz, Carlos M.; Dorronsoro, 
José R.

Fuente: Neurocomputing. 275, pp. 1921 - 1931. Elsevier Science 
Bv. ISSN 0925-2312, ISSN 1872-8286.
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Enlace: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0925231217316806

Resumen: Many important linear sparse models have at its core the 
Lasso problem, for which the GLMNet algorithm is often considered 
as the current state of the art. Recently M. Jaggi has observed that 
Constrained Lasso (CL) can be reduced to an SVM-like problem, for 
which the LIBSVM library provides very efficient algorithms. This 
suggests that it could also be used advantageously to solve CL. In this 
work we will refine Jaggi’s arguments to reduce CL as well as con-
strained Elastic Net to a Nearest Point Problem, which in turn can be 
rewritten as an appropriate ν-SVM problem solvable by LIBSVM. We 
will also show experimentally that the well-known LIBSVM library 
results in a faster convergence than GLMNet for small problems and 
also, if properly adapted, for larger ones. Screening is another ingre-
dient to speed up solving Lasso. Shrinking can be seen as the sim-
pler alternative of SVM to screening and we will discuss how it also 
may in some cases reduce the cost of an SVM-based CL solution.

Comportamiento	del	sistema	de	Einstein-Boltzmann

Título: “Late-time behaviour of the Einstein-Boltzmann system 
with a positive cosmological constant”

Autores: Lee, Ho; Nungesser, Ernesto. 

Fuente: Classical and quantum gravity. 35 - 2, IOP Publishing LTD. 
ISSN 0264-9381, ISSN 1361-6382.

Fecha de publicación: enero de 2018.

Enlace: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6382/
aa9c8f/meta

Resumen: In this paper we study the Einstein–Boltzmann system for 
Israel particles with a positive cosmological constant. We consider 
spatially homogeneous solutions of all Bianchi types except type IX 
and obtain future global existence and the asymptotic behaviour of 
solutions to the Einstein–Boltzmann system. The result shows that 
the solutions converge to the de Sitter solution at late times.

Estudiando la formación de gotas y burbujas

Título: “Discrete Self-Similarity in Interfacial Hydrodynamics and 
the Formation of Iterated Structures”

Autores: Dallaston, M.A.; Fontelos, M.A.; Tseluiko, D.; Kalliadasis, S. 

Fuente: Phys. Rev. Lett. 120, 034505 (2018). 

Fecha de publicación: enero de 2018.

Enlace: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29400525

Resumen: The formation of iterated structures, such as satellite 
and subsatellite drops, filaments, and bubbles, is a common fea-
ture in interfacial hydrodynamics. Here we undertake a computa-
tional and theoretical study of their origin in the case of thin films 
of viscous fluids that are destabilized by long-range molecular or 
other forces. We demonstrate that iterated structures appear as 
a consequence of discrete self-similarity, where certain patterns 
repeat themselves, subject to rescaling, periodically in a loga-
rithmic time scale. The result is an infinite sequence of ridges 
and filaments with similarity properties. The character of these 
discretely self-similar solutions as the result of a Hopf bifurca-
tion from ordinarily self-similar solutions is also described.

Transiciones cuánticas de fase gobernadas por el tamaño

Título: “Size-driven quantum phase transitions”

Autores: Bausch, Johannes; Cubitt, Toby S.; Lucia, Angelo; Pe-
rez-García, David; Wolf, Michael M.

Fuente: Proceedings of the National Academy Of Sciences Of The 
United States Of America. 115 - 1, pp. 19 - 23. Natl Acad Sciences. 
ISSN 0027-8424.

Fecha de publicación: enero de 2018.

Enlace: https://www.pnas.org/content/115/1/19

Resumen: Can the properties of the thermodynamic limit of a ma-
ny-body quantum system be extrapolated by analyzing a sequence 
of finite-size cases? We present models for which such an approach 
gives completely misleading results: translationally invariant, local 
Hamiltonians on a square lattice with open boundary conditions 
and constant spectral gap, which have a classical product ground 
state for all system sizes smaller than a particular threshold size, 
but a ground state with topological degeneracy for all system siz-
es larger than this threshold. Starting from a minimal case with 
spins of dimension 6 and threshold lattice size 15×15, we show that 
the latter grows faster than any computable function with increas-
ing local spin dimension. The resulting effect may be viewed as a 
unique type of quantum phase transition that is driven by the size of 
the system rather than by an external field or coupling strength. We 
prove that the construction is thermally robust, showing that these 
effects are in principle accessible to experimental observation.

Aplicaciones holomórficas entre espacios de moduli

Título: “Holomorphic maps between moduli spaces”

Autores: Antonakoudis, Stergios; Aramayona, Javier; Souto, Juan. 

Fuente: Annales de L’institut Fourier. 68 - 1, pp. 217 - 228. Annales 
Inst Fourier, ISSN 0373-0956, ISSN 1777-5310.

Fecha de publicación: enero de 2018.

Enlace: https://aif.centre-mersenne.org/item/AIF_2018__68_1_217_0/

Resumen: We prove that every non-constant holomorphic map 
Mg,p→Mg′,p′ between moduli spaces of Riemann surfaces is a 
forgetful map, provided that g≥6 and g′≤2g−2.

Un	algoritmo	numérico	para	splines	en	espacios	simétricos

Título: “A numerical algorithm for c-2-splines on symmetric Spaces”

Autores: Bogfjellmo, Geir; Modin, Klas; Verdier, Olivier. 

Fuente: Siam journal on numerical analysis. 56 - 4, pp. 2623 - 2647. 
Siam Publications. ISSN 0036-1429, ISSN 1095-7170.

Fecha de publicación: enero de 2018.

Enlace: https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/17M1123353

Resumen: Cubic spline interpolation on Euclidean space is a standard 
topic in numerical analysis, with countless applications in science and 
technology. In several emerging fields, for example, computer vision 
and quantum control, there is a growing need for spline interpolation 
on curved, non-Euclidean space. The generalization of cubic splines 
to manifolds is not self-evident, with several distinct approaches. One 
possibility is to mimic the acceleration minimizing property, which 
leads to Riemannian cubics. This, however, requires the solution of 
a coupled set of nonlinear boundary value problems that cannot be 
integrated explicitly, even if formulae for geodesics are available. An-
other possibility is to mimic De Casteljau’s algorithm, which leads to 
generalized Bézier curves. To construct C^2-splines from such curves 
is a complicated nonlinear problem, until now lacking numerical 
methods. Here we provide an iterative algorithm for C^2-splines on 
Riemannian symmetric spaces, and we prove convergence of linear 
order. In terms of numerical tractability and computational efficiency, 
the new method surpasses those based on Riemannian cubics. Each 
iteration is parallel and thus suitable for multicore implementation. 
We demonstrate the algorithm for three geometries of interest: the 
n-sphere, complex projective space, and the real Grassmannian.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231217316806
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231217316806
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6382/aa9c8f/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6382/aa9c8f/meta
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29400525
https://www.pnas.org/content/115/1/19
https://aif.centre-mersenne.org/item/AIF_2018__68_1_217_0/
https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/17M1123353
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Dislocaciones de topología arbitraria en autovalores de Coulomb

Título: “Dislocations of arbitrary topology in Coulomb eigenfunctions” 

Autores: Enciso, Alberto; Hartley, David; Peralta-Salas, Daniel.

Fuente: Revista Matematica Iberoamericana. 34 - 3, pp. 1361 - 
1371. European Mathematical Soc, ISSN 0213-2230

Fecha de publicación: enero de 2018.

Enlace: https://www.ems-ph.org/journals/show_abstract.
php?issn=0213-2230&vol=34&iss=3&rank=16

Resumen: For any finite link L in R3 we prove the existence of a 
complex-valued eigenfunction of the Coulomb Hamiltonian such 
that its nodal set contains a union of connected components dif-
feomorphic to L. This problem goes back to Berry, who construct-
ed such eigenfunctions in the case where L is the trefoil knot or 
the Hopf link and asked the question about the general result.

Semigrupos de isometrías y espacios de Dirichlet

Título: “C-0-semigroups of 2-isometries and Dirichlet spaces”

Autores/as: Gallardo-Gutiérrez, Eva A.; Partington, Jonathan R. 

Fuente: Revista Matematica Iberoamericana. 34 - 3, pp. 1415 - 
1425. European Mathematical Soc, ISSN 0213-2230

Fecha de publicación: enero de 2018.

Enlace: https://www.ems-ph.org/journals/show_abstract.
php?issn=0213-2230&vol=34&iss=3&rank=20

Resumen: In the context of a theorem of Richter, we establish 
a similarity between C0-semigroups of analytic 2-isometries 
{T(t)}t≥0 acting on a Hilbert space H and the multiplication op-
erator semigroup {Mϕt}t≥0 induced by ϕt(s)=exp(−st) for s in 
the right-half plane C+ acting boundedly on weighted Dirichlet 
spaces on C+. As a consequence, we derive a connection with the 
right shift semigroup {St}t≥0 given by Stf(x)={0f(x−t) if 0≤x≤t, if 
x>t, acting on a weighted Lebesgue space on the half line R+ and 
address some applications regarding the study of the invariant 
subspaces\linebreak of C0-semigroups of analytic 2-isometries.

Dinámica a largo tiempo para el problema de los N cuerpos 
restringido

Título: “Long Term Dynamics for the Restricted N-Body Problem 
with Mean Motion Resonances and Crossing Singularities”

Autores: Maro, Stefano; Gronchi, Giovanni F.

Fuente: Siam Journal on Applied Dynamical Systems. 17 - 2, pp. 
1786 - 1815. Siam Publications. ISSN 1536-0040.

Fecha de publicación: enero de 2018.

Enlace: https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/17M1155703?jo
urnalCode=sjaday

Resumen: We consider the long term dynamics of the restrict-
ed N-body problem, modeling in a statistical sense the motion 
of an asteroid in the gravitational field of the Sun and the solar 
system planets. We deal with the case of a mean motion reso-
nance with one planet and assume that the osculating trajec-
tory of the asteroid crosses the one of some planet, possibly 
different from the resonant one, during the evolution. Such 
crossings produce singularities in the differential equations 
for the motion of the asteroid, obtained by standard perturba-
tion theory. In this work we prove that the vector field of these 
equations can be extended to two locally Lipschitz-continu-
ous vector fields on both sides of a set of crossing conditions. 
This allows us to define generalized solutions, continuous but 
not differentiable, going beyond these singularities. More-
over, we prove that the long term evolution of the “signed” 

orbit distance [G. F. Gronchi and G. Tommei, Discrete Contin. 
Dyn. Syst. Ser. B, 7 (2007), pp. 755--778] between the asteroid 
and the planet is differentiable in a neighborhood of the cross-
ing times. In case of crossings with the resonant planet we 
recover the known dynamical protection mechanism against 
collisions. We conclude with a numerical comparison between 
the long term and the full evolutions in the case of asteroids 
belonging to the “Alinda” and “Toro” classes [A. Milani et al., 
Icarus, 78 (1989), pp. 212--269]. This work extends the results 
in [G. F. Gronchi and C. Tardioli, Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. 
B, 18 (2013), pp. 1323--1344] to the relevant case of asteroids 
in mean motion resonance with a planet.

Renormalización	para	múltiples	zeta-valores

Título: “Renormalisation group for multiple zeta values”

Autores: Ebrahimi-Fard, Kurusch; Manchon, Dominique; Singer, 
Johannes; Zhao, Janqiang. 

Fuente: Communications in number theory and physics. 12 - 1, pp. 
75 - 96. Int Press Boston, Inc, ISSN 1931-4523, ISSN 1931-4531

Fecha de publicación: enero de 2018.

Enlace: https://link.springer.com/article/10.1007/s11005-016-
0818-x

Resumen: We consider a particular one-parameter family of 
q-analogues of multiple zeta values. The intrinsic q-regulari-
sation permits an extension of these q-multiple zeta values to 
negative integers. Renormalised multiple zeta values satisfying 
the quasi-shuffle product are obtained using a Hopf-algebraic 
Birkhoff factorisation together with minimal subtraction.

Sobre el problema de Kato

Título: “On the kato problem and extensions for Degenerate el-
liptic operators”

Autores: Cruz-Uribe, David; María Martell, José; Ríos, Cristian

Fuente: Analysis & Pde. 11 - 3, pp. 609 - 660. Mathematical Sci-
ence Publ. ISSN 1948-206X.

Fecha de publicación: enero de 2018.

Enlace: https://msp.org/apde/2018/11-3/apde-v11-n3-p03-s.pdf 

Resumen: We study the Kato problem for divergence form operators 
whose ellipticity may be degenerate. The study of the Kato conjecture 
for degenerate elliptic equations was begun by Cruz-Uribe and Ríos 
(2008, 2012, 2015). In these papers the authors proved that given an 
operator Lw=−w−1div(A∇), where w is in the Muckenhoupt class A2 
and A is a w-degenerate elliptic measure (that is, A=wB with B(x) 
an n×n bounded, complex-valued, uniformly elliptic matrix), then Lw 
satisfies the weighted estimate ∥∥√Lwf∥L2(w)≈∥∇f∥∥L2(w). In the 
present paper we solve the L2-Kato problem for a family of degener-
ate elliptic operators. We prove that under some additional conditions 
on the weight w, the following unweighted L2-Kato estimates hold:

∥∥L1∕2wf∥L2(Rn)≈∥∇f∥L2(Rn).

This extends the celebrated solution to the Kato conjecture by 
Auscher, Hofmann, Lacey, McIntosh, and Tchamitchian, allow-
ing the differential operator to have some degree of degeneracy 
in its ellipticity. For example, we consider the family of operators 
Lγ=−∣∣x∣∣γdiv(|x|−γB(x)∇), where B is any bounded, complex-val-
ued, uniformly elliptic matrix. We prove that there exists ϵ>0, de-
pending only on dimension and the ellipticity constants, such that

∥∥∥L1∕2γf∥L2(Rn)≈∥∇f∥L2(Rn),−ϵ<γ<2nn+2.

The case γ=0 corresponds to the case of uniformly elliptic matri-
ces. Hence, our result gives a range of γ’s for which the classical 
Kato square root proved in Auscher et al. (2002) is an interior point.

https://www.ems-ph.org/journals/show_abstract.php?issn=0213-2230&vol=34&iss=3&rank=16
https://www.ems-ph.org/journals/show_abstract.php?issn=0213-2230&vol=34&iss=3&rank=16
https://www.ems-ph.org/journals/show_abstract.php?issn=0213-2230&vol=34&iss=3&rank=20
https://www.ems-ph.org/journals/show_abstract.php?issn=0213-2230&vol=34&iss=3&rank=20
https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/17M1155703?journalCode=sjaday
https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/17M1155703?journalCode=sjaday
https://link.springer.com/article/10.1007/s11005-016-0818-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s11005-016-0818-x
https://msp.org/apde/2018/11-3/apde-v11-n3-p03-s.pdf
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Our main results are obtained as a consequence of a rich Calderón–
Zygmund theory developed for certain operators naturally asso-
ciated with Lw. These results, which are of independent interest, 
establish estimates on Lp(w), and also on Lp(vdw) with v∈A∞(w), 
for the associated semigroup, its gradient, the functional calculus, 
the Riesz transform, and vertical square functions. As an applica-
tion, we solve some unweighted L2-Dirichlet, regularity and Neu-
mann boundary value problems for degenerate elliptic operators.

Sobre la simplificación de singularidades

Título: “On the Simplification of Singularities by Blowing Up at 
Equimultiple Centers”

Autor: Villamayor U, Orlando E. 

Fuente: Indiana University Mathematics Journal. 67 - 1, pp. 221 - 
266. Indiana Univ Math Journal. ISSN 0022-2518, ISSN 1943-5258.

Fecha de publicación: enero de 2018.

Enlace: http://www.iumj.indiana.edu/oai/2018/67/6263/6263.xml 

Cotas independientes de la dimensión para transformadas 
de Riersz no conmutativas en álgebras de von Neumann

Título: “Noncommutative Riesz transforms – Dimension free 
bounds and Fourier multipliers”

Autores: Junge, M.; Mei, T.; Parcet, J. 

Fuente: Journal of the European Mathematical Society 20 (2018), 
529-595. (JCR 11/310)

Fecha publicación: Enero 2018.

Enlace: https://www.ems-ph.org/journals/show_Resumen.
php?issn=1435-9855&vol=20&iss=3&rank=1

Resumen: We obtain dimension free estimates for noncommuta-
tive Riesz transforms associated to conditionally negative length 
functions on group von Neumann algebras. This includes Poisson 
semigroups, beyond Bakry’s results in the commutative setting. Our 
proof is inspired by Pisier’s method and a new Khintchine inequal-
ity for crossed products. New estimates include Riesz transforms 
associated to fractional laplacians in Rn (where Meyer’s conjecture 
fails) or to the word length of free groups. Lust-Piquard’s work for 
discrete laplacians on LCA groups is also generalized in several 
ways. In the context of Fourier multipliers, we will prove that Hör-
mander–Mikhlin multipliers are Littlewood-Paley averages of our 
Riesz transforms. This is highly surprising in the Euclidean and 
(most notably) noncommutative settings. As application we provide 
new Sobolev/Besov type smoothness conditions. The Sobolev-type 
condition we give refines the classical one and yields dimension free 
constants. Our results hold for arbitrary unimodular groups. 

Un	problema	de	Berry	y	ceros	anudados.

Título: “A problem of Berry and knotted ze-
ros in the eigenfunctions of the harmonic oscillator” 
Autores: Enciso, A.; Hartley, D.; Peralta-Salas, D. 

Fuente: Journal of the European Mathematical Society 20 (2018) 
301-314. 

Fecha publicación: 2018

Enlace: https://www.ems-ph.org/journals/show_abstract.
php?issn=1435-9855&vol=20&iss=2&rank=2 

Resumen: Se prueba una conjetura de M. Berry (2001) so-
bre los conjuntos nodales de las autofunciones del oscilador 
armónico en el espacio Euclideo.

Sobre	grupos	de	Mordell-Weil	y	congruencias.

Título: “On Mordell-Weil groups and congruences between de-
rivatives of twisted Hasse-Weil L-functions”

Autores: Burns, D.; Macias Castillo, D.; Wuthrich, C. 

Fuente: Journal fur die reine und angewandte mathematik, Vol. 734, 
187-228, 2018. 

Fecha de publicación: 2018

Enlace: https://www.degruyter.com/view/j/crelle.2018.2018.is-
sue-734/crelle-2014-0153/crelle-2014-0153.xml

Resumen: Sea A una variedad abeliana definida sobre un 
cuerpo de números k y sea F una extensión finita y Galois 
de k. Sea p un número primo. En este artículo los autores 
calculan explícitamente la parte algebraica de la p-com-
ponente del número de Tamagawa equivariante relevante, 
bajo ciertas condiciones no demasiado estrictas sobre A y 
F. Comparando el resultado de este cálculo con el Teorema 
de Gross-Zagier son capaces de dar la primera verificación 
de la p-componente de la conjetura de los números de Ta-
magawa equivariante para una variedad abeliana en el caso 
más exigente en que el grupo de Mordell-Weil relevante tie-
ne rango estrictamente positivo y la extensión de cuerpos 
relevante es tanto no-abeliana como de grado divisible por 
p. Más generalmente, este enfoque les lleva a la formula-
ción de ciertas familias precisas de congruencias p-ádicas 
conjeturales entre los valores en s=1 de derivadas de las 
funciones L de Hasse-Weil asociadas a los torcimientos de 
A, normalizadas por un producto de reguladores equivarian-
tes y periodos explícitos, y a predicciones explícitas sobre la 
estructura de Galois de los grupos de Tate-Shafarevich. En 
numerosos casos interesantes obtenemos evidencia teórica 
y numérica en favor de estas predicciones más generales.

Aplicaciones	de	Abel-Jacobi

Título: “Simplicial Abel-Jacobi maps and reciprocity laws”

Autores: Kerr, M.; Lewis, J.; Lopatto, P.; Burgos-Gil, J. I.

Fuente: Journal of Algebraic Geometry. 27 - 1, pp. 121 - 172. Univ 
Press Inc, ISSN 1056-3911, ISSN 1534-7486.

Fecha publicación: enero de 2018

Enlace: https://www.ams.org/journals/jag/2018-27-01/S1056-
3911-2017-00692-1/

Resumen: We describe an explicit morphism of complexes that 
induces the cycle-class maps from (simplicially described) high-
er Chow groups to rational Deligne cohomology. The reciprocity 
laws satisfied by the currents we introduce for this purpose are 
shown to provide a clarifying perspective on functional equations 
satisfied by complex-valued di- and trilogarithms.

http://www.iumj.indiana.edu/oai/2018/67/6263/6263.xml
https://www.ems-ph.org/journals/show_abstract.php?issn=1435-9855&vol=20&iss=3&rank=1
https://www.ems-ph.org/journals/show_abstract.php?issn=1435-9855&vol=20&iss=3&rank=1
https://www.ems-ph.org/journals/show_abstract.php?issn=1435-9855&vol=20&iss=2&rank=2
https://www.ems-ph.org/journals/show_abstract.php?issn=1435-9855&vol=20&iss=2&rank=2
https://www.degruyter.com/view/j/crelle.2018.2018.issue-734/crelle-2014-0153/crelle-2014-0153.xml
https://www.degruyter.com/view/j/crelle.2018.2018.issue-734/crelle-2014-0153/crelle-2014-0153.xml
https://www.ams.org/journals/jag/2018-27-01/S1056-3911-2017-00692-1/
https://www.ams.org/journals/jag/2018-27-01/S1056-3911-2017-00692-1/
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5. Premios y reconocimientos

En 2018 Diego Córdoba obtuvo un Advanced Grant del 
Consejo Europeo de Investigación (ERC por sus siglas 
en inglés), el mayor reconocimiento para un cientí-
fico sénior en Europa. Unos meses antes, el investi-
gador y director científico del proyecto Severo Ochoa 
acudió al Congreso Internacional de Río de Janeiro 
para impartir una conferencia invitada. Entre otros 
reconocimientos internacionales de investigadores 
del ICMAT, cabe destacar la concesión por parte de la 
Fundación ”la Caixa” de una beca Postdoctoral Junior 
Leader a Jared Aurentz. También, Ana María Mancho 
fue invitada como ponente al 71 encuentro anual de la 
división de dinámica de fluidos (DFD) de la American 
Physical Society (APS), uno de los congresos de flui-
dos más importantes del mundo.

En el ámbito nacional, Carolina Vallejo, investigadora 
postdoctoral en el ICMAT, y Álvaro del Pino, antiguo 
doctorando del Instituto, fueron dos de los investiga-
dores reconocidos con los premios Vicent Caselles 
2018 de la RSME y Fundación BBVA, mientras que Ja-
vier Gómez, antiguo estudiante de doctorado y cola-
borador del ICMAT, recibió el Premio SeMA “Antonio 
Valle” al joven investigador de matemática aplicada. 
Asimismo, David Pérez fue nombrado Académico Co-
rrespondiente Real Academia de Ciencias y Fernando 
Chamizo obtuvo el primer premio en la IV Edición del 
Concurso de Ensayo Científico del CEI UAM+CSIC.

Un	nuevo	ERC	para	el	ICMAT

Diego Córdoba

En 2018 Diego Córdoba ha sido el único español entre los nueve in-
vestigadores seleccionados este año en el campo de las matemáti-
cas por el programa Advanced Grant del Consejo Europeo de Inves-
tigación. En 2007, cuando se puso en marcha el programa, el inves-
tigador fue destacado con un ERC Starting Grant, correspondiente 
a las primeras etapas de la carrera científica. Ahora, gracias a este 
proyecto dotado con 1,8 millones de euros, Córdoba continuará en 
la misma línea de investigación, que le ha valido su éxito internacio-
nal, en la que estudia la existencia de singularidades en la ecuación 
de Navier-Stokes. Este es el undécimo proyecto del ERC concedido 
a investigadores del ICMAT desde la creación del programa, lo que 
sitúa a la institución como la que acumula el mayor número de dis-
tintivos de este tipo en el campo de las matemáticas, por delante de 
la Universidad de Oxford o el Instituto Max Plank de Matemáticas. 

Los próximos líderes de la investigación internacional

Jared Aurentz

Jared Aurentz (ICMAT) ha sido uno de los 30 seleccionados en el 
programa Postdoctoral Junior Leader de ”la Caixa” resuelto en 
2018. Su proyecto, de tres años de duración, se engloba en las 
áreas de teoría de la decisión, análisis de riesgo y aprendizaje 
automático y estadística aplicada. Su objetivo principal es desa-
rrollar modelos matemáticos y un paquete de software corres-
pondiente para facilitar el proceso de tomar decisiones. Gran 
parte de la parte teórica del proyecto se basa en el análisis de 
riesgo adversarios, una línea de investigación desarrollada por 
David Ríos, director de la Cátedra AXA en el ICMAT.

Mejores matemáticos jóvenes nacionales

Vicent Caselles

La Real Sociedad Matemática Española (RSME) y la Fundación BBVA 
otorgaron sus Premios de Investigación Matemática Vicent Caselles 
2018 a investigadores e investigadoras menores de treinta años que 
se encuentran en las primeras etapas de sus carreras. Entre los ele-
gidos se encuentran Carolina Vallejo, investigadora postdoctoral en 
el ICMAT, cuyo trabajo se basa en la teoría de la representación de 
grupos finitos, concretamente, en el estudio de las relaciones entre 
los caracteres de un grupo y sus subgrupos, y Álvaro del Pino, actual 
investigador postdoctoral en la Universidad de Utrecht (Países Ba-
jos) y antiguo estudiante de doctorado en topología diferencial en el 
ICMAT bajo la supervisión de Francisco Presas (ICMAT-CSIC).
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Mejor matemático aplicado

Javier Gómez

Javier Gómez recibió el Premio SeMA “Antonio Valle” al joven in-
vestigador de matemática Aplicada en 2018. Gómez es Assistant 
Professor de la Universidad de Princeton (EE. UU.d),miembro del 
Laboratorio ICMAT Charles Fefferman, y antiguo estudiante de 
doctorado en el ICMAT bajo la dirección de Diego Córdoba. Su 
investigación se enmarca en el análisis de ecuaciones en deriva-
das parciales, y más concretamente en la dinámica de fluidos. En 
2017 Javier Gómez recogió el Premio Vicent Caselles.

Otros reconocimientos

•	 Felipe	Ponce	Vanegas, estudiante de doctorado de Javier Ramos 
(CSIC-ICAMT), recibió el premio Yu Takeuchi por su tesis defendi-
da en mayo de 2018. El premio se concede anualmente a las dos 
mejores tesis en las áreas de Matemáticas, Física y Estadística de 
Colombia. Ramos recibió una distinción por ser su director.

•	 José María Martell (ICMAT-CSIC) fue ponente invitado en el pro-
grama de investigación Harmonic Analysis, organizado por el Insti-
tuto de Estudios Avanzados, dentro del Park City Mathematics Pro-
gram (Park City, EEUU), que tuvo lugar en el mes de julio de 2018. 

•	 Eva Gallardo (ICMAT-UCM) fue invitada al centro internacional 
de investigación en matemáticas Mittag-Leffler para participar 
en un evento en mayo de 2018. También fue miembro del panel 
de expertos de las becas Marie Curie (CE Europea H2020) en el 
área de Matemáticas en 2018, y obtuvo una beca del Ministerio de 
Ciencia, Investigación y Universidades para realizar una estancia 
de investigación en la Universidad de Indiana (EE. UU.) (entre sep-
tiembre y diciembre de 2018).

•	 Javier Parcet (ICMAT-CSIC) fue conferenciante invitado en 
Oberwolfach en mayo de 2018. 

•	 Angelo Lucia, miembro del Laboratorio ICMAT Cirac, recibió el 
premio José Luis Rubio de Francia de la RSME.

• El artículo “The unsolvable problem”, firmado por David Pérez 
García junto a otros investigadores, fue portada del número de 
octubre de la famosa revista de divulgación Scientific American. 

•	 Oscar García Prada, Luis Álvarez Cónsul y Tomás Gómez asistie-
ron como conferenciantes invitados al “Workshop on Geometric 
Analysis and General Relativity” de Hong Kong, que tuvo lugar en 
enero 2018.

•	 Oscar García Prada fue ponente invitado en el “Nederlands 
Mathematisch Congress” celebrado en Velhoven (Países Bajos), 
en abril de 2018. 

• En 2018 Tomás Gómez impartió una conferencia en el congreso 
“Moduli theory and derived category” (Pohang, Corea del Sur).

•	 Fernando Chamizo obtuvo el primer premio en la IV Edición del 
Concurso de Ensayo Científico del CEI UAM+CSIC por su escrito 
“La matemática y la ciencia oculta”.

El ICMAT en la cumbre mundial de las matemáticas

Póster ICM

Diego Córdoba asistió como conferenciante invitado al evento 
sobre matemáticas más importante del mundo, el ICM (del in-
glés, International Congress of Mathematicians), que se celebró 
en Brasil en agosto de 2018. Se convirtió así en el decimose-
gundo español al que se le brinda la oportunidad de dar una 
charla en ese foro desde que se celebrara por primera vez en 
1887. El comité científico del ICM convoca cada cuatro años a los 
investigadores matemáticos que hayan obtenido los resultados 
más destacados dentro de su campo para que los presenten al 
resto de la comunidad matemática. En este caso, Córdoba ha-
bló de sus trabajos en el área de las ecuaciones en derivadas 
parciales, en concreto, sobre la existencia de singularidades en 
las ecuaciones que modelizan la dinámica de fluidos incompre-
sibles, para ciertos contextos. 
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6. Proyectos de investigación

Nacionales

En el año 2018 los investigadores del ICMAT desarrollaron 22 
proyectos de investigación con financiación nacional. Fueron los 
siguientes:

• ERC2018-092824 “Evolución singular de flujos incompresi-
bles”. IP: Ángel Castro (75.000 €).

• RTC-2017-6591-1 “SecRating: Plataforma para el cálculo de 
ratings de ciberseguridad y gestión del ciber riesgo de pro-
veedores” IP: David Ríos (262.452 €).

• EQC2018-005104-P  “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIEN-
TÍFICO-TECNOLÓGICO” IP: Ana M. Mancho (51.246,55 €).

• MTM2017-85934-C3-1-P “Análisis y geometría con aplicacio-
nes a problemas inversos”; IP: Keith Rogers (13.915 €).

• MTM2017-85934-C3-2-P: “Cálculo de variaciones y geometría 
con aplicaciones a mecánica de medios continuos y proble-
mas inversos”; IP: Luis Guijarro y Daniel Faraco (69.454 €).

• MTM2017-89423-P “Singularities in free surface flows”; IP: 
Marco Antonio Fontelos López (28.677 €).

• MTM2017-89976-P “Formación de singularidades en fluidos 
incompresibles”; IP: Diego Córdoba Gazolaz (51.425 €).

• MTM2017-86875-C3-1-R “Avances en gestión de riesgos para 
la seguridad”; IP: David Ríos Insua (32.186 €).

• MTM2017-82690-P “Invariantes asintóticos de grupos”; IP: 
Andrei Jaikin (36.300 €).

• MTM2017-83496-P “Aritmética y análisis armónico”; IP: Anto-
nio Córdoba y Fernando Chamizo (23.353 €).

• MTM2017-88385-P “Métodos matemáticos en información 
cuántica”; IP: Carlos Palazuelos (35.332 €).

• MTM2017-84098-P “Fundamentos matemáticos de las tec-
nologías de la información cuánticas: convexidad, muestreo y 
algebras de operadores”; IP: Alberto Ibort (58.564 €).

• MTM2016-76072-P “Análisis geométrico y numérico de sis-
temas dinámicos y aplicaciones a la física matemática”; IP: 
David Martín de Diego y Daniel Peralta (65.219 €).

• MTM2016-79400-P “Simetrías en geometría aritmética, alge-
braica y simplecita”; IP: José Ignacio Burgos Gil y Francisco 
Presas (75.141 €).

• MTM2016-81048-P “Geometría de ecuaciones acopladas y es-
pacios de moduli”; IP: Oscar García Prada (45.133 €).

• MTM2016-75465-P “Ecuaciones en derivadas parciales: di-
námica asintótica y perturbaciones”, IP: José María Arrieta y 
Aníbal Rodríguez Bernal (52.272 €).

• MTM2016-81700-ERC “Análisis armónico cuántico”; IP: Javier 
Parcet Hernández (35.000 €).

• MTM2016-80618-P: Nonlinear partial differential equations 
and coupled systems of PDEs of second and higher order PI: 
Eduardo Colorado Heras (15,972 €).

• MTM2016-76868-C2-1-P: Geometría, Topología, Álgebra y 
Criptografía en Singularidades y sus Aplicaciones. IP: Pedro 
Daniel González (90.750 €).

• SEV-2015-0554 “Programa de Excelencia Severo Ochoa”; IP: 
Diego Córdoba Gazolaz (4.000.000 €).

• S2018/TCS-4342 “Quantum information technologies in Ma-
drid (quitemad-cm)”. IP: Alberto Ibort y David Pérez García 
(1.003.650 €).

• MTM2017-83496. “Sobre los fundamentos matemáticos de las 
tecnologías de información cuánticas: convexidad, muestreo y 
álgebras de operadores - q-math+”. IP: Alberto Ibort.

En total, los proyectos suman una financiación de más de seis 
millones de euros.

Internacionales

En 2018 se firmaron y lanzaron tres nuevos proyectos interna-
cionales, dos de ellos con financiación de la UE en el marco del 
programa H2020:

• Diego Córdoba Gazolaz recibió una subvención del Consejo 
Europeo de Investigación (primer pilar Excellence Scien-
ce) para implementar el proyecto “Dinámicas no locales en 
fluidos incompresibles” (NONFLU) (Ref: 788250; Duración: 
01/09/2018 –31/08/2023; contribución de la UE: 1.779.369 €). 
El objetivo de este proyecto es buscar nuevos métodos en 
el análisis matemático de ecuaciones diferenciales parciales 
no locales y no lineales. Con este propósito se presentan va-
rios escenarios físicos de interés en el contexto de fluidos in-
compresibles desde un punto de vista matemático, así como 
para sus aplicaciones.

• Ana M. Mancho recibió fondos de la UE (Segundo pilar del 
programa H2020, Liderazgo industrial) para implementar 
la Acción de Innovación “Servicio integrado de evaluación 
de riesgos de contaminación y gestión de emergencias en 
puertos y entornos costeros” (IMPRESSIVE) dentro de un 
consorcio europeo (Ref: 821922; Período: 01/12 / 2018–31 / 
05/2021; Contribución de la UE: 1.913.701,25 €; Presupuesto 
ICMAT: 176,315 €).

• Jared Aurentz recibió la beca postdoctoral Junior Líder de la 
Fundación “la Caixa”(Período: 1/09 / 2018-01 / 0921; Presu-
puesto otorgado: 305.700 €).

En 2018, hubo 12 proyectos y becas activos, liderados por miem-
bros del ICMAT y financiados a través de convocatorias inter-
nacionales (de la Comisión Europea a través del programa FP7 
/ H2020 y otras instituciones). En total suponen un monto de 
9.607.300,12 €.

En la siguiente lista se detallan los datos de dichos proyectos:

• Geometric and analytic aspects of isoparametric hypersurfa-
ces. (ISOPARAMETRIC). Miguel Domínguez Vázquez (postdoc) 
y Alberto Enciso Carrasco (IP). 16/04/2017 - 15/01/2019. Fi-
nanciador: EU. Cuantía: 111.125,34 €.
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• Supporting Cyberinsurance from a Behavioural (CYBECO). 
IP nodo CSIC: David Ríos Insua. 01/05/2017 - 30/04/2019. IP: 
David Ríos. Financiador: EU. Cuantía: 1.983.510,00 €, de los 
cuales el ICMAT recibe 251.250,00 €.

• Geometric problems in PDEs with applications to fluid me-
chanics (ERC GEOFLUIDS). IP: Alberto Enciso. 01/03/2015 - 
29/02/2020. Financiador: EU. Cuantía: 1.256.375,00 €.

• Invariant manifolds in dynamical systems and PDE (ERC  
INVARIANT). IP: Daniel Peralta. 01/01/201 - 30/06/2018. Fi-
nanciador: EU. Cuantía: 1.260.041, 78 €.

• Harmonic Analysis, Partial Differential Equations and Geometric 
Measure Theory (HAPDEGMT). IP: José María Martell. 01/01/2014 
- 31/12/2019. Financiador: EU. Cuantía: 1.429.790,00 €. 

• Stability and Transitions in Physical Processes (TraX). IP nodo 
UAM: Florentino Borondo Rodríguez. 01/03/2017 - 28/02/2021. 
Financiador: EU. Cuantía: 526.500,00 €, de los cuales el IC-
MAT recibe 63.000,00 €. 

• Geometric function theory, inverse problems and fluid dina-
mics (GFTIPFD). IP:  Keith Rogers. Financiador: EU. Cuantía: 
1.121.400,00 €. 

• Spectral gaps in interacting quantum systems (GAPS). IP: Da-
vid Pérez García. 01/08/2015 - 31/09/2021. Financiador: EU. 
Cuantía: 1.462.750,00 €.

• Non-local dynamics in incompressible fluids (NONFLU). IP: 
Diego Córdoba. 01/09/2018 - 31/08/2023. Financiador: EU. 
Cuantía: 1.779.369,00 €.

• Integrated Marine Pollution Risk assessment and Emer-
gency management Support Service In ports and coastal 
enVironmEnts (IMPRESSIVE). IP nodo CSIC: Ana María Man-
cho. 01/12/2018 - 01/12/2021. Financiador: EU. Cuantía: 
1.913.701,25 €, de los cuales el ICMAT recibe 176.315,00 €. 

• Dynamical systems and geophysical flows: new perspecti-
ves and applications (ONR1_2017). IP: Ana María Mancho. 
30/09/2017- 30/09/2019. Financiador: USA Office of Naval 
Research. Cuantía: 70.000,00 €.

• DMS-1901290 “Operator Algebras, Groups, and Applications 
to Quantum Information” IP: David Kerr (Texas A&M) y Fer-
nando Lledó (21/12/2018 - 29/02/2020); 36.000 $
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7. Programa Severo Ochoa 8. Actividades científicas

Este año se ha presentado la justificación científico-técnica 
intermedia del Proyecto Severo Ochoa, la cual ha sido eva-
luada muy positivamente por un panel de investigadores de 
reconocido prestigio internacional. Además, dentro de las ac-
tividades financiadas por el Programa de Excelencia Severo 
Ochoa durante el año 2018 destacan las siguientes:

• Visitas de investigación de matemáticos de reconocido 
prestigio internacional como Nigel Hitchin (Universidad de 
Oxford, Reino Unido), Charles Fefferman (Universidad de 
Princeton, EE. UU.), Kari Astala (Universidad de Helsinki, 
Finlandia), Ignacio Cirac (Instituto Max Planck de Óptica 
Cuántica, Alemania), Rafael de la Llave (Georgia Institute 
of Technology, EE. UU.), Tobias Colding (MIT, EE. UU.), gra-
cias a los programas de Laboratorios ICMAT y Profesores 
distinguidos.

• Puesta en marcha de un nuevo programa para cofinanciar 
los gastos para las estancias de conferenciantes líderes en 
su campo dentro de los distintos seminarios del Instituto.

• Programas temáticos sobre espacios de modulo, análisis 
armónico y sus aplicaciones y teoría de grupos. A esto se 
suman cinco congresos, dos escuelas y un curso.

• Siete ayudas para estudiantes de máster matriculados en 
una de las tres universidades adscritas al Instituto. 

• 25 ayudas de Introducción a la investigación para estudian-
tes de los últimos cursos de la carrera de Matemáticas.

• Contratación de cuatro nuevos investigadores postdoctorales.

• Financiación de gran parte de la actividad científica del Ins-
tituto (trimestres temáticos, congresos, escuelas…). (Deta-
lles en el apartado Actividades Científicas)

En 2018 se han realizado 15 congresos en el Instituto, lo que supo-
ne una media de 1,25 al mes. Se han cubierto diversas disciplinas, 
desde geometría, dinámica y control, a análisis armónico, espacios 
de moduli o teoría de grupos. Cabe señalar la celebración de tres 
trimestres temáticos (sobre estos tres últimos temas), que han traí-
do al centro a los mayores expertos internacionales a sus diferen-
tes actividades. A esto se suma la actividad regular del Instituto, 
con los seminarios organizados semanalmente y los coloquios en 
colaboración con la UAM y la UCM. Además, se han leído 16 tesis 
doctorales y, como todos los años, se ha celebrado la escuela JAE, 
dedicada a estudiantes de máster y últimos años de grado que 
quieren introducirse en el mundo de la investigación matemática. 
En total, en estos meses se han celebrado más de 250 actividades 
científicas en el centro, lo que supone (descontando los fines de se-
mana), aproximadamente una actividad diaria. Este dato muestra 
la intensa actividad desarrollada en el ICMAT, lo que lo sitúa como 
uno de los epicentros de la investigación matemática internacional.

A continuación se listan todos los congresos y escuelas celebra-
dos en el centro en 2018:

Programa	 temático	 “L2-invariants	 and	 their	 analogues	 in	
positive characteristic”

19 de febrero – 15 junio.

Organizadores: Y. Antolin (ICMAT), J. Aroca (ICMAT), J. Aramayona 
(ICMAT), A. Jaikin (ICMAT) y D. López (ICMAT). 

Web: https://www.icmat.es/rt/l2invariants2018

Trimestres, escuelas, congresos y cursos

Escuela L2 invariants

El programa temático se dedicó a los desarrollos recientes de la teo-
ría de los invariantes L2 y sus análogos en características positivas. 
Históricamente, la teoría de los invariantes de L2 tiene su origen en 
un trabajo de Michael Atiyah, en el que propuso una extensión de la 
teoría del índice de Atiyah-Singer de operadores diferenciales elíp-
ticos en variedades compactas al caso no compacto. La definición 
moderna de estos invariantes es más algebraica y utiliza el lenguaje 
de los CW-complejos. M. Lackenby introdujo el análogo del primer 
número de L2-Betti en la característica positiva, el gradiente de p, 
en su estudio de grupos hiperbólicos de tres componentes.
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El estudio de las invariantes L2 está vinculado a la topología, la 
geometría, el análisis global, la teoría del operador, la teoría de 
anillos, la teoría de grupos y la teoría de K. 

Este programa tuvo como objetivo reunir a los principales especia-
listas en estas áreas, e incluyó una escuela y varios cursos avan-
zados sobre los desarrollos recientes del área. Este programa fue 
una gran oportunidad para capacitar a jóvenes investigadores en 
un área que ha tenido éxito en el estudio de problemas importantes 
como la conjetura de Baum-Connes o la conjetura de Hanna Neu-
mann, y es una fuente importante de herramientas e ideas para 
atacar problemas abiertos muy interesantes. Se organizaron las 
siguientes actividades en el marco de este trimestre temático:

•	 Inaugural Colloquium: “Introduction and survey on L2-inva-
riants”, Wolfgang Lück (27 de febrero).

•	 Introductory School (26 de febrero –9 de marzo).

•	 Advanced Courses:

o Sofic entropy and finite automata (Miklos Abert) (12, 13 y 
15 de marzo).

o Classical and L2-torsion of knots and 3-manifolds (Stefan 
Friedl and Fabian Hennecke) (19, 20, 22 y 23 de marzo).

o Fuglede-Kadison Determinant and Sofic Entropy (Lewis 
Bowen) (16, 17, 19 y 20 de abril).

o The theory of epic *-regular R-rings and its application to 
the study of L2-Betti numbers (Andrei Jaikin, Fabian Hen-
neke, Diego López) (23-26 de abril).

•	 Seminars.

•	 Workshop (4-8 de junio).

Programa temático “Real Harmonic Analysis and Its Appli-
cations to Partial Differential Equations and Geometric 
Measure Theory”

7 de mayo - 9 de junio.

Organizadores: S. Bortz (U. Minnesota), J.M. Martell (ICMAT) y S. 
Mayboroda (U. Minnesota).

Web: https://www.icmat.es/RT/2018/HAPDEGMT

geométrica. El objetivo fue reunir a varios expertos en estos 
campos, junto a matemáticos jóvenes para discutir importantes 
desarrollos recientes y fomentar futuras colaboraciones.

El programa de investigación tuvo tres componentes principales: 
una escuela en la que se presentaron temas en la frontera entre 
el análisis armónico, las ecuaciones diferenciales parciales y la 
teoría de la medida geométrica, dirigida principalmente a jóve-
nes graduados y estudiantes de postgrado, y a matemáticos de 
otras áreas que desean familiarizarse con el campo; un congreso 
“ Workshop on Real Harmonic Analysis and its Applications to 
Partial Differential Equations and Geometric Measure Theory: on 
the occasion of the 60th birthday of Steve Hofmann”; y una se-
rie de seminarios impartidos por importantes investigadores del 
área sobre temas específicos.

• Workshop on Real Harmonic Analysis and its Applications 
to Partial Differential Equations and Geometric Measure 
Theory: on the occasion of the 60th birthday of Steve Hof-
mann (28 de mayo - 1 de junio).

Entre los 16 conferenciantes hubo cinco matemáticos premia-
dos con el prestigioso Premio Salem otorgado anualmente a 
investigadores jóvenes que hayan realizado contribuciones sig-
nificantes al área del Análisis (Guy David, Carlos Kenig, Michael 
Lacey, Xavier Tolsa y Alexander Volberg); Pascal Auscher, di-
rector del Instituto Nacional de las Ciencias Matemáticas y sus 
interacciones del CNRS en Francia; y Jill Pipher, vicepresidenta 
de Investigación de la Universidad de Brown y Presidenta electa 
de la American Mathematical Society en EE. UU. 

• School on Real Harmonic Analysis and its Applications 
to Partial Differential Equations and Geometric Measure 
Theory (21 – 25 de mayo).

- Quantitative absolute continuity of harmonic measure (S. 
Hofmann, U. Missouri)

- Harmonic measure via blow up methods and monotonici-
ty formulas (X. Tolsa, ICREA).

- Almost minimizers in variational problems (T. Toro, U. 
Washington).

• Seminarios.

Programa temático sobre espacios de moduli

15 de septiembre - 15 de diciembre 

Organizadores: L. Álvarez-Cónsul (ICMAT), S. Bradlow (U. Illinois 
at Urbana-Champaign), X. Chen (U. Stony Brook), M. García-Fer-
nández (ICMAT), O. García-Prada (ICMAT) y T. L. Gómez (ICMAT). 

Web: https://www.icmat.es/RT/2018/RPMS/index.php

Este programa estuvo dedicado a la teoría de los espacios de mo-
duli y su relación con la física matemática. Los principales obje-
tivos fueron facilitar la investigación y la transferencia de cono-
cimientos en esta materia y en áreas relacionadas. Los espacios 
de moduli son objetos centrales que aparecen en problemas de 
clasificación de geometría. Su importancia se ha acentuado a lo 
largo de los años debido a la aparición de estos espacios en áreas 
tan diversas de las matemáticas como la geometría algebraica, la 
geometría diferencial, la topología, el álgebra y la física teórica.

El programa de investigación se ha centrado en dos temas básicos 
dentro de la teoría general de los espacios de moduli: los fibrados de 
Higgs, la simetría del espejo y la dualidad de Langlands; y la teoría 
del gauge, la holonomía especial y las métricas especiales. El pro-
grama de investigación incluyó dos escuelas y talleres, un programa 
para visitantes y un seminario regular. El trimestre estuvo vinculado 
al Laboratorio Severo Ochoa Donaldson-Hitchin del ICMAT. 

Congreso: Chema Martell y Steve Hoffman

El análisis armónico ha sido y sigue siendo un campo de inves-
tigación activo, tanto desde el enfoque matemático más puro, 
como en las aplicaciones a problemas en otros campos. En 
este trimestre se estudió la interfaz del análisis armónico con 
las ecuaciones diferenciales parciales y la teoría de la medida 
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En concreto las actividades organizadas fueron las siguientes:

• Group actions in algebraic and symplectic geometry (2-3 
de octubre).

• School and Workshop on New Trends in Higgs Bundle Theory 
(12-16 de noviembre).

• School and Workshop on Special Metrics and Gauge Theory 
(10-14 de diciembre).

• Moduli Seminar (15 de septiembre - 15 de diciembre).

• Vertex Algebra Seminar (15 de septiembre - 15 de diciembre).

Harmonic Analysis in Winter

8 – 12 de enero

Organizadores: José Manuel Conde Alonso (Brown University), 
Teresa Luque (Universidad Complutense de Madrid), José María 
Martell (ICMAT), Javier Parcet (ICMAT)

Web: https://sites.google.com/view/josecondealonso/research/

harmonic-analysis-in-winter

60	Years	Alberto	Ibort	Fest	-	Classical	and	Quantum	Physics:	
Geometry, Dynamics and Control

5 - 9 de marzo

Este fue un congreso interdisciplinar dedicado a Alberto Ibort 
en su 60 cumpleaños. Ibort ha contribuido de manera impor-
tante y significativa a muchos campos de la matemática y la 
física. La mayor parte de su actividad científica sido motivada 
por ideas geométricas, conceptos y herramientas que están 
profundamente relacionados con el marco de la dinámica clá-
sica y la mecánica cuántica.

Web: https://www.icmat.es/congresos/2018/IBORT-FEST/
New Trends in Higgs

SMGT

Congreso Alberto Ibort

Agapi days I. Lab Kari Astala

15 de marzo

Vinculado al Laboratorio ICMAT Kari Astala se organizan, de ma-
nera periódica, estas jornadas dedicadas a presentar recientes 
resultados en el campo del análisis y geometría con aplicaciones 
a los problemas inversos. Esta fue la primera de las sesiones.

Web: https://dcain.etsin.upm.es/agapi/agapi_I.html

Agapi days II/Lab Kari Astala

3 - 4 de mayo

Segunda actividad organizada en el marco del grupo de investi-
gación AGAPI, vinculado al Laboratorio ICMAT Kari Astala.

Web: https://dcain.etsin.upm.es/agapi/agapi_II.html
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Bringing Young Mathematicians Together

7 – 9 de mayo

Comité organizador: Ángela Capel (ICMAT-UAM), Jesús Ocáriz 
(ICMAT-UAM), Patricia Contreras Tejada (ICMAT-CSIC), Roi Na-
veiro (ICMAT-CSIC) y David Alfaya (ICMAT-CSIC).

Este congreso fue organizado y dirigido especialmente a estu-
diantes de doctorado en todas las áreas de las matemáticas y 
disciplinas relacionadas, y, en general,a cualquier joven que use 
las matemáticas en su trabajo. 

Web: https://www.icmat.es/congresos/2018/BYMAT/

Escuela JAE de Matemáticas 2018

18 - 29 de junio

Organizadores: Patricia Contreras (ICMAT-CSIC) y Carlos Pala-
zuelos (ICMAT-UCM).

La Escuela de Matemáticas JAE está organizada por el ICMAT y 
se lleva a cabo cada verano. Está dirigida a estudiantes de últi-
mos años de grado y máster que estén interesados   en aprender 
sobre la investigación en matemáticas y sus aplicaciones. Du-
rante dos semanas, los estudiantes son introducidos en áreas 
de matemáticas que habitualmente quedan fuera del plan de 
estudios universitario. El objetivo de la escuela es animar a los 
estudiantes a seguir una carrera en investigación e interactuar 
con los matemáticos de alto nivel que imparten los cursos.

Web: https://www.icmat.es/events/JAESchool/programme2018

Congreso BYMAT

TraX	International	Conference	2018

9 - 20 de mayo

Organizadores: Fabio Revuelta Peña, Rosa María Benito y Juan 
Carlos Losada.

La Conferencia Internacional TraX 2018 se organizó dentro del Pro-
yecto Europeo TraX (Estabilidad y Transiciones en los Procesos Físi-
cos). El objetivo principal de este congreso fue unir a físicos, químicos 
y matemáticos que trabajan en la teoría del estado de transición y 
la ionización molecular para discutir los últimos avances en ambos 
temas y establecer nuevas líneas de investigación y colaboraciones.

Web: http://www.gsc.upm.es/trax2018/index.html

XXX	Memorial	Rubio	de	Francia.	Geometry	of	Measures

25 de mayo

Geometry of Measures (T. Toro, U. Washington).

Web: https://www.icmat.es/eventos_web/cursos_conferencias_
grupos/Conferencia-MemorialRubioFrancia2018.pdf

Agapi	days	III	-	Difusión	No	Lineal	-	Lab	Kari	Astala

4 de junio

Tercera actividad organizada en el marco del grupo de investiga-
ción AGAPI, vinculado al Laboratorio ICMAT Kari Astala.

Web: https://www.icmat.es/eventos_web/cursos_conferencias_
grupos/Agapi-Kari-Astala-04-06-18.pdf

Special Session On Dynamics

13 de junio

Web: https://www.icmat.es/eventos_web/cursos_conferencias_
grupos/Special-Session-13-06-18.pdf

Number Theory Minicourse on the Arithmetic of Elliptic Curves

20, 22, 25, 26 y 27 de junio
Organizador: Daniele Casazza (ICMAT).
Web: https://www.icmat.es/eventos_web/cursos_conferencias_
grupos/180618_Minicurso_ellipticcurves_MartinezCardenal.pdf

Number Theory Minicourse on Kolyvagin’s Theorem and the 
Birch-Swinnerton-Dyer	Conjecture

3 - 5 de julio 

Organizador: Daniele Casazza (ICMAT)

Web: https://www.icmat.es/eventos_web/cursos_conferencias_
grupos/Minicurso_Carlos_de_Vera_3-to-5-07-2018.pdf

Mathematical Foundations of Supervised Machine Learning

1 - 5 de octubre

Web: https://www.icmat.es/eventos_web/cursos_conferencias_
grupos/Curso-2018-MichaelMWolf.pdf

Groups in Madrid

22 - 23 de noviembre 

Organizadores: Yago Antolín, Javier Aramayona, Andrei Jaikin-
Zapirain y Carolina Vallejo.

Esta fue la cuarta edición de Grupos en Madrid, congreso de dos 
días dedicado a desarrollos recientes en la teoría de grupos.

Web: http://verso.mat.uam.es/~yago.antolin/groupsinmadrid/
main.html

Software	Carpentry

28 – 30 de noviembre 

Software Carpentry tuvo como objetivo ayudar a los investigado-
res a realizar su trabajo en menos tiempo y con más facilidad, 
enseñándoles habilidades básicas de computación para la inves-
tigación. Este taller práctico cubrió conceptos y herramientas bá-
sicas, incluyendo el diseño de programas, control de versiones, 
administración de datos y automatización de tareas. Se alentó a 
los participantes a que se ayuden unos a otros y aplicaran lo que 
iban aprendiendo a sus propios problemas de investigación.

Web: https://adgdt.github.io/2018-11-28-cftmat/
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Kari Astala Lab

Director: Kari Astala, catedrático en la Universidad de Hel-
sinki.Entre sus reconocimientos destacan el premio Salem 
(1994) y el premio de la Fundación Finesa de Cultura (2011).

Codirector: Daniel Faraco (ICMAT-UAM)

Otros miembros: Luis Guijarro (ICMAT), Keith Rogers 
(ICMAT-CSIC), Alberto Ruiz (ICMAT-UAM), Pablo Angulo 
(ICMAT-UAM), Sauli Lindberg (ICMAT-UAM), Martí Prats 
(ICMAT-UAM), Renato Lucà (ICMAT-CSIC), Marcos de 
la Oliva (ICMAT-UAM), Jorge Tejero (ICMAT-CSIC), José 
Luis Fernández (UAM) y Fabricio Macià (Universidad Po-
litécnica de Madrid).

Áreas de investigación: análisis armónico, en particular, 
estudio de operadores elípticos. 

En 2018 se han organizado las jornadas Agapi days (la 
segunda edición el 3 y 4 de mayo; y la tercera, el 4 de 
junio). En estos encuentros, investigadores de las uni-
versidades de Leipzig, Buenos Aires u Oxford, intercalan 
sus conferencias con investigadores del ICMAT y de la 
UAM, para compartir sus últimos resultados en los te-
mas de interés dentro del laboratorio. En concreto, este 
año se ha prestado especial atención a la difusión no 
lineal. Además en 2018 Jan Kristensen (Universidad de 
Oxford) y Bernd Kirchheim (Universidad de Leipzig) acu-
dieron al ICMAT como visitantes al centro. 

Otros miembros: Alberto Ibort (ICMAT-UC3M), Carlos Pala-
zuelos (ICMAT-UCM), Andrea Coser (ICMAT-UCM), Sofyan 
Iblisdir (ICMAT-UCM), Cecilia Lancien (ICMAT-UCM), Gian-
nicola Scarpa (ICMAT-UCM), Ángela Capel Cuevas (ICMAT-
UAM), José Garre Rubio (ICMAT-UCM), G. Marmo (Cátedra 
de Excelencia Santander/UC3M), Norbert Schuch (Institu-
to Max Planck de Óptica Cuántica), Germán Sierra (IFT) y 
Frank Verstraete (University of Ghent).

Áreas de investigación: teoría de la información y com-
putación cuántica, especialmente sus conexiones con el 
estudio y la caracterización de propiedades que podrían 
aparecer en materiales a muy bajas temperaturas, en los 
que la mecánica cuántica determina el comportamiento 
de los sistemas. 

Dos eventos se han organizado este año en el marco del 
Laboratorio Cirac: el curso Mathematical foundations of 
supervised machine learning, impartido por el propio Ci-
rac, el 1 de octubre, y Mapping topological to conformal 

field theories through strange correlators, en noviembre.

David Pérez García e Ignacio Cirac

Kari Astala, Daniel Faraco y Keith Rogers

En 2016 se puso en marcha el segundo programa de laboratorios ICMAT, complementado por el programa de 
Profesores	Distinguidos,	financiados	con	el	programa	de	excelencia	Severo	Ochoa	(2015-2019).	“El	objetivo	prin-
cipal de este programa es conseguir que matemáticos de primer nivel estén ligados directamente al Instituto de 
manera científica. Es una oportunidad para que pasen uno o dos meses al año trabajando con gente del Centro”, 
explicaba entonces Diego Córdoba, investigador principal del Severo Ochoa y codirector del laboratorio Charles 
Fefferman. Además, los directores acuden a otras actividades del Instituto como simposios, talleres, cursos y 
reuniones de trabajo, abriendo una “oportunidad para que los estudiantes de doctorado e investigadores postdoc-
torales conecten directamente con estas grandes figuras, les cuenten lo que están haciendo y así puedan tener la 
posibilidad de ir a las instituciones de estos científicos”, señala el matemático. Durante este año 2018, las activi-
dades de cada uno de los laboratorios han sido las siguientes:

ICMAT Laboratories

Im
ag

en
: I

CM
AT

Ignacio Cirac Lab:

Director: Ignacio Cirac, director del Max Planck Institute 
of Quantum Optics. Ha obtenido el Premio Príncipe de 
Asturias en 2006, el Premio Fronteras del Conocimiento 
BBVA en 2008 y el Premio Wolf de Física en 2013.

Codirector: David Pérez-García (UCM-ICMAT)

Donaldson-Hitchin	Lab

Directores: 

• Simon Donaldson es catedrático en el Simons 
Center for Geometry and Physics, en la Univer-
sidad de Stony Brook (New York, EE. UU.) y en el 
Imperial College London (Reino Unido). Obtuvo la 
Medalla Fields en 1986 y el Premio Breakthrough 
de Matemáticas (2014).

• Nigel Hitchin es catedrático emérito de geome-
tría en la Universidad de Oxford. Obtuvo el Premio 
Shaw en 2016. 

Codirector: Oscar García-Prada (CSIC-ICMAT).

Im
agen: ICM

AT

https://www.icmat.es/eventos_web/cursos_conferencias_grupos/Curso-2018-MichaelMWolf.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/cursos_conferencias_grupos/Curso-2018-MichaelMWolf.pdf


34

ICMAT: Memoria 2018

Otros miembros: Luis Álvarez-Cónsul (ICMAT-CSIC), To-
más Gómez de Quiroga (ICMAT-CSIC), Francisco Presas 
(ICMAT-CSIC), Mario García-Fernández (ICMAT-CSIC), Da-
vid Alfaya Sánchez (ICMAT-UAM), Lucas Branco (Universi-
ty of Oxford), Luis Ángel Calvo Pascual (ICMAT-CSIC), An-
doni de Arriba de la Hera (ICMAT), Aleksander Doan (Stony 
Brook), Manuel Jesús Pérez García (ICMAT-CSIC), Steven 
Bradlow (University of Illinois at Urbana-Champaign), Xiu-
xiong Chen (Stony Brook), Xenia de la Ossa (University of 
Oxford), Peter Gothen (Universidade do Porto), Alastair 
King (University of Bath), Ignasi Mundet i Riera (Universi-
tat de Barcelona), Vicente Muñoz (UCM), Song Sun (Stony 
Brook) y Richard Thomas (Imperial College London).

Áreas de investigación: Fibrados de Higgs, simetría 
espejo y dualidad e Langlands; ecuaciones de Kähler-
Yang-Mills y las ecuaciones relacionadas de la transfor-
mación de momentos; teoría Gauge, holonomía espe-
cial y geometría generalizada.

Dentro de este laboratorio se organizó el Programa de in-
vestigación en espacios de moduli, que tuvo lugar del 15 de 
septiembre al 15 de diciembre en el ICMAT. Este incluyó 
un seminario y dos escuelas y congresos, dedicados a los 
nuevos retos que aparecen en estos campos de investiga-
ción, en los que Donaldson y Hitchin son líderes mundiales. 

Además, al margen del programa temático, se celebra-
ron varios seminarios de geometría dedicados a los te-
mas del laboratorio, como superficies armónicas o flujo 
de Yang-Mills-Higgs. 

Charles Fefferman Lab

Director: Charles Fefferman es catedrático en la Univer-
sidad de Princeton (EE. UU.). Recibió la Medalla Fields 
en 1978. Su trabajo ha tenido una enorme influencia en 
diversos campos de las matemáticas: análisis mate-
mático, ecuaciones en derivadas parciales, análisis de 
Fourier, física matemática, dinámica de fluidos, redes 
neuronales y geometría diferencial.

Codirector: Diego Córdoba Gazolaz (CSIC-ICMAT).

Otros miembros: Ángel Castro (ICMAT-UAM), Nastasia 
Grubić (ICMAT-CSIC), Omar Lazar (ICMAT-CSIC), Diego 
Alonso (ICMAT-UAM), Daniel Lear (ICMAT-CSIC), Tania 
Pernas (ICMAT-CSIC), Francisco Gancedo (Universidad de 
Sevilla) y Javier Gómez-Serrano (Universidad de Princeton).

Áreas de investigación: mecánica de fluidos, en concre-
to, estudio de la formación y propagación de singularida-
des en las ecuaciones de Navier-Stokes.

Este Laboratorio es la continuación del primer Labora-
torio Fefferman (2012-2016). En 2018 Charles Feffer-
man impartió dos seminarios en el ICMAT: “Interpo-
lation And Approximation In Several Variables” (17 de 
enero) y “GRAPHENE” (24 de enero)

Grupo de laboratorio Fefferman

Kathryn Hess

Grupo de laboratorio Donaldson-Hitchin

Coloquios

En 2018 se ha proseguido con el programa de coloquios 
conjuntos	con	la	UAM	y	con	la	UCM,	así	como	con	los	colo-
quios especiales organizados por el ICMAT. 

Coloquio	ICMAT-UAM

Coordinadores: Yago Antolín, Javier Aramayona y Tomás Luis Gó-
mez de Quiroga.

Coloquios organizados:

• Topology Meets Neuroscience. Kathryn Hess (EPFL). 23 
de noviembre.

• Minimal Lagrangians And Where To Find Them. Jason Lotay 
(UCL). 26 de octubre.

• Nevanlinna-Pick Interpolation From A Functional Analytic View-
point. Tirthankar Bhattacharyya (IISc Bangalore). 15 de junio.

• Quantum Dynamics Of Systems Under Repeated Observa-
tion. Jürg Fröhlich (ETH Zurich). 23 de mayo.

• The Level Set Method For Motion By Mean Curvature. Tobias 
Holck Colding (MIT). 16 de marzo.
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• Introduction And Survey On L2-Invariants. Wolfgang Luck 
(University of Bonn). 27 de febrero. 

• Knots, Polynomials And SL2(C). Julien Marchè (Institut de 
Mathématiques de Jussieu). 12 de enero.

Coloquio ICMAT-UCM

Coordinadores: Piergiulio Tempesta y Marco Castrillón López.

Coloquios organizados:

• Recent Advances On Applications Of Lie Systems Theory In 
Classical And Quantum Physics. José F. Cariñena, Universi-
dad de Zaragoza. 11 de mayo.

• Almost Reducibility. Artur Avila, IMPA, Rio de Janeiro. 29 
de mayo.

• Special Functions, Lie Algebras And Rigged Hilbert Spaces. 
Mariano del Olmo, Universidad de Valladolid. 17 de diciembre

Coloquios especiales:

• A Survey On Stationary Isothermic Surfaces And Their Re-
lated Problems. Shigeru Sakaguchi, Tohoku University. 12 de 
septiembre.

• Moduli Spaces Of Unstable Curves. Frances Kirwan, Univer-
sidad de Oxford. 3 de octubre.

Frances Kirwan

Seminarios

El ICMAT acoge semanalmente seminarios sobre diversas áreas 
de investigación:

• Seminar of Analysis and Aplications. Coordinador: José 
María Martell.

• Seminar of Geometry. Coordinadores: Cristina Sardón & 
Mario García Fernández.

• Seminar of Applied Mathematics. Coordinadores: Jezabel 
Curbelo & Carlos Escudero.

• Seminar of Number Theory. Coordinadores: Daniele Casaz-
za, Enrique González Jiménez & Daniel Macías Castillo.

• Seminar of Group Theory. Coordinador: Yago Antolín.

• Junior Seminar. Coordinadores: Ángela García Capel & Ni-
kita Simonov.

• DataLab Seminar. Coordinadores: David Gómez-Ullate & 
Roi Naveiro.

• Seminar of Communtative Algebra-Algebraic and Aritmetic 
Geometry UAM-ICMAT. Coordinadora: Ana Bravo.

• Seminar on PDE’s and Fluid Mechanics. Coordinadores: Di-
ego Córdoba & Ángel Castro.

• Q-Math Seminar. Coordinador: Juan Manuel Pérez Pardo.

En total este año se han celebrado 201 seminarios, distribuidos 
de la siguiente forma en las diversas categorías:

• Junior: 12

• Geometría: 35

• Análisis y Aplicaciones: 18

• Matemática Aplicada: 14

• Teoría de Números: 23

• Teoría de Grupos: 32

• DataLab: 7

• Álgebra Conmutativa-Geometría Algebraica y Aritmética 
UAM-ICMAT: 9

• EDP’s y Mecánica de Fluidos: 18

• Q-Math: 15

• Otros : 18
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9. Redes institucionales

Red Estratégica de Matemáticas 

La Red Estratégica de Matemáticas (REM), creada en 2017, tiene 
como misión fundamental el articular los avances de la comu-
nidad matemática española para crear una estrategia que me-
jorará la presencia internacional, la creación de sinergias entre 
la comunidad científica matemática y el impacto socioeconómico 
de la investigación en matemáticas española. La REM tiene un 
especial interés en la divulgación y la transferencia de tecnología 
matemática, orientando la I+D hacia las necesidades que puedan 
tener empresas, industrias y administraciones públicas. 

El ICMAT es uno de los nodos de la Red, junto con los Centros 
Públicos Españoles de Educación Superior, la Red Española Ma-
temática-Industria (math-in), la Red de Institutos Universitarios 
de Matemáticas (RedIUM), el Instituto de Matemáticas de la Uni-
versidad de Sevilla (IMUS) –coordinador- y el Basque Center for 
Applied Mathematics (BCAM).

Desde el ICMAT, David Martín forma parte del Comité directivo y Ága-
ta Timón es responsable de las acciones de divulgación de la REM.

En 2018 la REM presentó el informe Impacto socio-económico de la 
investigación matemática y de la tecnología matemática en España. Este 
estudio afirma que las matemáticas son ya directamente responsa-
bles de “más de un millón de ocupados” -el 6% del empleo total- y 
de más del 10% del PIB”. Además, las profesiones intensivas en ma-
temáticas son las que más crecerán en los próximos años. Pero el 
estudio también alerta de que el tejido empresarial español se nutre 
de menos matemáticas que el de los países del entorno, y que, si 
esto no cambia, la economía española perderá competitividad.

Las matemáticas son un bien “estratégico” que “acelera el cre-
cimiento económico”, señala el informe, titulado “Impacto so-
cio-económico de la investigación matemática y de la tecnología 
matemática en España”.

Informe completo: https://institucionales.us.es/remimus/wp-con-
tent/uploads/2019/04/ESTUDIO-MATEMATICAS-REM-AFI_ESP.pdf

Red SOMMa de centros de excelencia Severo Ochoa

El ICMAT forma parte de la alianza de centros Severo Ochoa y 
unidades María de Maeztu, SOMMa, desde octubre de 2017. El 
objetivo principal de la red es promover la excelencia española 
en investigación y potenciar su impacto social a nivel nacional e 
internacional. A esto se suman el fomento de la participación en 
actividades de divulgación dirigidas a públicos clave, como los 
medios de comunicación, la comunidad científica, los políticos y 
los responsables políticos, el público en general, etc; promover 
el intercambio de conocimiento científico, tecnología y buenas 
prácticas, tanto dentro como fuera de la alianza, con la comu-
nidad científica mundial, facilitando así la colaboración inter-
disciplinaria y la difusión de la excelencia; apoyar y contribuir 
a la política científica en España e internacionalmente; atraer e 
integrar talento y favorecer la movilidad en España; encontrar 
sinergias y oportunidades de colaboración con otros institutos de 
investigación y universidades para impulsar la ciencia española.

En 2018, la red, en colaboración con el CNIO, organizó un en-
cuentro abierto al público general y los medios de comunica-
ción: 100xciencia 3. Tuvo lugar los días 15 y 16 de noviembre de 
2018, y se centró en la educación científica, la ciencia ciudadana 
y la participación de la sociedad en el presente y el futuro de la 
ciencia. El encuentro reunió a miembros de SOMMa y otros asis-
tentes para compartir casos de éxito de proyectos de educación 
científica, ciencia ciudadana y participación pública. Además se 
celebraron varias mesas redondas con diferentes actores de la 
ciencia, los medios de comunicación y la política científica.

Además, desde el ICMAT, Patricia Benito ha participado en el Wor-
king Groups (WG) de Tranferencia; Miguel Anchuelo, en el de Ge-
rentes; y Esther Fuentes, en el de Convocatorias Nacionales. Por su 
parte, Ágata Timón forma parte del Comité editorial de la Alianza.

Red DiMa

La Red de Divulgación Matemática (DiMa) es una plataforma formada 
por divulgadores y divulgadoras de las matemáticas de España, con 
apoyo de las instituciones (universidades y centros de investigación) 
y las sociedades matemáticas, entre las que se encuentra el ICMAT. 
DiMa es un espacio cooperativo para compartir experiencias, mate-
riales, aprendizajes y reflexiones sobre la divulgación matemática.

Los objetivos específicos de la red DiMa son:

• Establecer sinergias entre los divulgadores/as de las matemáticas.

• Desarrollar actividades formativas en torno a la divulgación de 
las matemáticas.

• Incentivar la incorporación de los/as jóvenes a las actividades de 
divulgación en matemáticas.

• Poner de manifiesto ante los organismos públicos la considera-
ción que debe tener la divulgación tanto en los CV de los/as in-
vestigadores/as y docentes, como en las convocatorias públicas 
(proyectos, becas, oposiciones…).

En el año 2018 se celebró el encuentro fundacional de la Red en 
Zaragoza. Fue el “Congreso de Tecnologías en la Divulgación Mate-
mática”, que tuvo lugar los días 10 y 11 de mayo. Este congreso fue 
organizado por el Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicacio-
nes (IUMA) de la Universidad de Zaragoza por invitación de DiMa. 
Además de presentar diversas experiencias de divulgación y servir 
como lugar de encuentro para divulgadores/as de las matemáticas 
en España, en este congreso fundacional se aprobaron las primeras 
directrices y se orientó el futuro de la Red en los siguientes años.

DiMa Zaragoza 2018

El Instituto forma parte de varias redes de apoyo a la investi-
gación, como la Red Estratégica de Matemáticas (REM), la red 
SOMMa de centros de excelencia Severo Ochoa y las unidades 
María de Maeztu y la red ERCOM, de centros europeos de ma-
temáticas. Este año el ICMAT ha secundado el nacimiento de la 
primera red de divulgadores de las matemáticas, DiMa, alber-
gando	su	página	web,	entre	otras	acciones.

Im
agen: D

iM
a

https://institucionales.us.es/remimus/wp-content/uploads/2019/04/ESTUDIO-MATEMATICAS-REM-AFI_ESP.pdf
https://institucionales.us.es/remimus/wp-content/uploads/2019/04/ESTUDIO-MATEMATICAS-REM-AFI_ESP.pdf
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10. Tesis

En el año 2018, 17 investigadores concluyeron sus tesis doctora-
les en el ICMAT. A continuación se listan los títulos, los autores 
y los directores:

1. Algorithmic Resolution Of Singularities And Nash Multi-
plicity Sequences. Beatriz Pascual Escudero, ICMAT-UAM. 
Directores: Ana Bravo (ICMAT-UAM) and Santiago Encinas 
(Universidad de Valladolid). Fecha: 19 de enero.

2. Nonautonomous Dynamical Systems: From Theory To 
Applications. Francisco Balibrea Iniesta, ICMAT. Direc-
tores: Stephen Wiggins (U. Bristol) y Ana María Mancho 
(ICMAT). 27 de abril.

3. Aspects Of Global Dynamics In Nonautonomous Dynami-
cal Systems. Carlos Lopesino Jiménez de Zadava Lissón, 
ICMAT. Directores: Stephen Wiggins (U. Bristol) y Ana 
María Mancho (ICMAT). 27 de abril.

4. On The Oscillatory Nature Of Several Fourier Multipli-
ers. Eric Latorre, ICMAT-CSIC. Director: Antonio Córdoba 
(ICMAT-UAM). 17 de mayo.

5. Asymptotic Techniques In The Analysis Of Invariant 
Manifolds Of Dynamical Systems. Francisco Javier Tor-
res de Lizaur, ICMAT. Director: Daniel Peralta Salas 
(CSIC-ICMAT). 14 de junio.

6. Monodromies As Tête-À-Tête Graphs. Pablo Portilla 
Cuadrado, UCM-ICMAT. 15 de junio.

7. Métodos Algebraicos En Criptografía Multivariable. 
Jorge Linde Díaz (ICMAT-UCM). Director: Ignacio Luengo 
(ICMAT-UCM). 21 de junio.

8. An Integral Representation And Pointwise Inequality 
Of The Fractional Laplace-Beltrami Operators. Ángel 
D. Martínez (ICMAT-UAM). Director: Antonio Córdoba 
(ICMAT-UAM). 22 de junio.

9. Global Approximation Theorems For Partial Differential 
Equations And Applications. María Ángeles García Ferrero, 
ICMAT-UCM. Director: Alberto Enciso (ICMAT-CSIC). 17 de julio. 

10. Augmented Bundles And Real Structures. Luis Ángel Cal-
vo Pascual, ICMAT. Director: Óscar García-Prada (ICMAT). 
26 de julio.

11. Automorphisms Of Higgs Bundle Moduli Spaces For Real 
Groups. Manuel Jesús Pérez García, ICMAT. Director: Ós-
car García-Prada (ICMAT). 27 de julio. 

12. Automorphism Group Of The Moduli Space Of Parabol-
ic Vector Bundles Over A Curve. David Alfaya Sánchez 
(ICMAT). Director: Tomás Luis Gómez de Quiroga (ICMAT). 
26 de octubre.

13. Topological Quantum Field Theories For Character Va-
rieties. Ángel González Prieto, UCM-ICMAT. Directores: 
Marina Logares (University of Plymouth) y Vicente Muñoz 
(Universidad de Málaga). 29 de octubre.

14. Contribuciones Al Análisis De Riesgos Adversarios. Jorge 
González Ortega (UCM-ICMAT). Director: David Ríos Insua. 
29 de noviembre.

15. Modular Forms And Lattice Point Counting Problems. 
Carlos Pastor Alcoceba, ICMAT. Director: Fernando Cha-
mizo Lorente (UAM-ICMAT). 14 de diciembre.

16. Semiclassical Measures And Asymptotic Distribution Of 
Eigenvalues For Quantum Kam Systems. Víctor Arnaiz 
Solórzano, ICMAT-UAM. Directores: Fabricio Macià Lang 
(UPM) y Keith Rogers (ICMAT). 18 de diciembre.

17. Sharp Estimates For Linear And Nonlinear Wave Equa-
tions Via The Penrose Transform. Giuseppe Negro, ICMAT, 
Université Paris 13. Directores: Thomas Duyckaerts y 
Keith Rogers (ICMAT). 21 de diciembre.

https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_pascual_19-01-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_pascual_19-01-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_balibrea_27-04-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_balibrea_27-04-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_lopesino_27-04-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_lopesino_27-04-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_torres_14-06-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_torres_14-06-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_linde_21-06-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_martinez_22-06-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_martinez_22-06-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_garcia-ferrero_17-07-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_garcia-ferrero_17-07-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_calvo-pascual_26-07-18.pdf
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
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_alfaya_26-10-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_alfaya_26-10-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_gonzalez_29-10-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_gonzalez_29-10-18.pdf
https://www.icmat.es/Thesis/2018/Tesis_Jorge_Gonzalez_Ortega.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_pastor_14-12-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_arnaiz_18-12-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/tesis_arnaiz_18-12-18.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/Tesis_Giuseppe_Negro.pdf
https://www.icmat.es/eventos_web/tesis/Tesis_Giuseppe_Negro.pdf
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11. Actividades de divulgación y comunicación

El ICMAT ha mantenido en 2018 una intensa actividad de divulga-
ción y comunicación, llevada a cabo por la Oficina de Comunica-
ción, formada por Laura Moreno Iraola y Ágata Timón G Longoria, 
con la asesoría de Daniel Peralta, Alberto Enciso, David Martín 
de Diego y Antonio Córdoba. Además de continuar actividades 
periódicas como la publicación de notas de prensa, del ICMAT 
newsletter,	la	sección	“Café	y	Teoremas”	de	El	País	o	la	organi-
zación de actividades en la Semana de la Ciencia, este año se han 
puesto en marcha nuevas actividades como la elaboración de la 
serie de divulgación Revoluciones Matemáticas o la organización 
del minicurso “Numbers before Christmas”, dirigido a estudian-
tes de bachillerato con interés en la investigación matemática. A 
continuación se presenta un listado completo de las actividades:

ICMAT Newsletter

El ICMAT publica de manera semestral un boletín en el que se 
refleja lo que ocurre en un centro de excelencia de investigación 
matemática. Se presentan temas de interés relacionados con la 
investigación matemática actual, la actividad científica del centro 
y algunos de los perfiles desatacados de la comunidad científica.

Los autores de estos artículos son los propios investigadores del 
Instituto u otros matemáticos que colaboren con el ICMAT, además 
de un equipo de profesionales de comunicación de las matemáticas. 
En el año 2018 se publicaron dos ediciones del ICMAT Newsletter:

• Newsletter #16 (Primer semestre 2018)

• Newsletter #17 (Segundo semestre 2018)

Portada Newsletter #16

Portada Newsletter #17

Notas de prensa

El ICMAT envía notas de prensa de manera periódica a una am-
plia lista de periodistas especializados en ciencia y en educa-
ción, con el objetivo de, a través de ellos, mantener informado 
al público general de la actividad del Instituto. En el año 2018 se 
elaboraron y enviaron 22 notas de prensa, con diverso contenido: 
desde la obtención de nuevos resultados científicos a la celebra-
ción de eventos, la consecución de premios o becas, etc. Todas 
las notas de prensa están disponibles en la web del ICMAT. 

“Café y Teoremas”, El País

”Café y Teoremas”es una sección semanal coordinada por el ICMAT 
y publicada en Materia, la sección de ciencia de elpais.es. Este espa-
cio está dedicado a las matemáticas y al entorno en el que se crean, 
en el que los investigadores, miembros y colaboradores del centro 
describen los últimos avances de esta disciplina, comparten puntos 
de encuentro entre las matemáticas y otras expresiones sociales y 
culturales y recuerdan a quienes marcaron su desarrollo y supieron 
transformar café en teoremas. En el año 2018 se publicaron 39 artí-
culos, entre los cuales, cada mes se publicó uno dentro de la temática 
de la biología matemática (ya que 2018 fue el año dedicado a esta 
disciplina interdisciplinar). La lista completa de los artículos es: 

https://www.icmat.es/outreach/newsletter
https://www.icmat.es/outreach/newsletter/num16
https://www.icmat.es/outreach/newsletter/num17
https://www.icmat.es/press%20outreach/press/Releases
http://elpais.es
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1. “El matemático que inventó los números complejos”. Por 
Manuel de León (CSIC-ICMAT) y Ágata Timón (ICMAT).

2. “El difícil camino de lo micro a lo macroscópico”. Por Da-
vid Pérez García (UCM-ICMAT).

3. “Un matemático con cuatro cadenas perpetuas”. Por Ma-
nuel de León (CSIC-ICMAT).

4. “Lo que las matemáticas pueden aprender de las hor-
migas”. Por Marco Fontelos (CSIC-ICMAT) y María Vela 
(UCM).

5. “Muere Alan Baker, el explorador de los números tras-
cendentes”. Por Juanjo Rué (Universidad Politécnica de 
Cataluña) y Ágata Timón (ICMAT).

6. “David Hilbert y la defensa del rigor matemático”. Por 
Fernando Bombal (UCM). 

7. “Día de Pi: los algoritmos permiten obtener nuevas cifras 
de π”. Por Jesús Guillera (Universidad de Zaragoza).

8. “Arte multimedia para expresar lo inenarrable de las ma-
temáticas”. Por Pierre Berger (CNRS y Universidad de 
Paris 13) y Ágata A. Timón (ICMAT).

9. “Las matemáticas que dejó Stephen Hawking”. Por Er-
nesto Nungesser (ICMAT) y Ágata A. Timón (ICMAT).

10. “Matemáticas para descifrar la evolución de las espe-
cies”. Por Marta Casanellas (Universitat Politècnica de 
Catalunya). 

11. “Giordano Bruno, cazador apasionado de la verdad”. Por 
Franco Ventriglia (Universidad ‘Federico II’ de Nápoles).

12. “Un aficionado hace el primer avance de los últimos 60 
años en un famoso problema de combinatoria”. Por Al-
berto Márquez (Universidad de Sevilla) y Ágata Timón 
(ICMAT).

13. “Polinomios contra ordenadores cuánticos”. Por Ignacio 
Luengo (ICMAT-UCM).

14. “El hermano genial de Simone Weil”. Por David Fernán-
dez (Universidad de Bielefeld) y Ágata Timón (ICMAT).

15. “La estructura matemática común del ruido, la difusión 
de oxígeno y los LED”. Por Marcel Filoche (École Po-
lytechnique).

16. “Los tres toreros de las matemáticas: así es la teoría 
KAM”. Por Cristina Sardón Muñoz y Víctor Arnaiz Solór-
zano (ICMAT).

17. “El matemático que estudió las fronteras libres”. Por An-
tonio Córdoba (ICMAT-UAM).

18. “¿Cómo se ha convertido Matemáticas en la carrera 
universitaria más popular?”. Por Ángela Capel, Jesús 
Ocáriz, Roi Naveiro, Patricia Contreras y Ágata Timón 
(ICMAT).

19. “En recuerdo de Maryam Mirzakhani, la exploradora de 
superficies”. Por Eva Miranda (Universitat Politècnica de 
Catalunya – ICMAT).

20. “Modelos matemáticos para entender el funcionamien-
to del sistema inmunológico”. Por Carmen Molina-París 
(Universidad de Leeds) y Ágata Timón (ICMAT).

21. “Nuestras matemáticas podrían ser radicalmente diferen-
tes”. Por Patricia Contreras (UCM-ICMAT) y Ágata Timón 
(ICMAT). 

22. “Cuando las medallas Fields evitaban premiar a los me-
jores”. Por David Fernández (Universidad de Bielefeld) y 
Ágata Timón (ICMAT).

23. “Destinos veraniegos para ir a pensar”. Por Ágata Timón 
(ICMAT). 

24. “La matemática ucraniana que podría haber ganado la 
medalla Fields”. Por Eva Miranda (Universitat Politècnica 
de Catalunya – ICMAT).

25. “Katherine Johnson, la calculadora que ayudó al ‘Apolo 
11’ a llegar a la Luna”. Por Mª Ángeles García Ferrero 
(Instituto Max Planck de Matemáticas de Leipzig) y Laura 
Moreno Iraola (ICMAT).

26. “¿Hablan las células el lenguaje de las matemáticas?”. 
Por Isabel Guerrero (Centro de Biología Molecular Se-
vero Ochoa, Universidad Autónoma de Madrid) y Juan 
Soler (Universidad de Granada).

27. “Mersenne y las máquinas para fabricar números pri-
mos”. Por José Granados (UAM-ICMAT).

28. “Así se forma a futuras promesas de la matemática inter-
nacional”. Por Eugenio Hernández (UAM).

29. “La cinta que tiene solo una cara”. Por Marta Macho (EHU-
UPV).

30. “Matemáticas para entender el cerebro”. Por Ágata Ti-
món (ICMAT).

31. “Las matemáticas que describen la forma de la costa”. 
Por Fernando Chamizo y Ágata Timón (ICMAT).

32. “Las matemáticas detrás de la detección de ‘malware’”. 
Por Alberto Redondo (ICMAT).

33. “Hallados los ‘puntos de Hawking’, que podrían ser hue-
llas de universos pasados”. Por Ernesto Nungesser y 
Ágata Timón (ICMAT).

34. “Las matemáticas de los fenómenos que se repiten”. Por 
Eva Miranda (Universitat Politècnica de Catalunya – IC-
MAT).

35. “Por qué estudio la séptima dimensión”. Por Jason Lotay 
(University College London).

36. “La indomable imaginación de la primera programadora 
de la historia”. Por Mª Isabel González Vasco (URJC).

37. “Matemáticas para frenar la infección del VIH”. Por Irina 
Gainova, Larisa Beilina, Jordi Argilaguet, Andreas Meyer-
hans y Gennady Bocharov.

38. “Matemáticas para proteger la democracia”. Por Juan 
José Marín (ICMAT) y Patricia Ruiz Guevara 

39. “Una curiosidad desconocida del número áureo”. Por An-
drés Navas (Universidad de Santiago de Chile y Universi-
dad Nacional Autónoma de México).

https://elpais.com/elpais/2017/12/28/ciencia/1514474875_463705.html
https://elpais.com/elpais/2018/01/11/ciencia/1515673281_668335.html
https://elpais.com/elpais/2018/01/17/ciencia/1516203713_482238.html
https://elpais.com/elpais/2018/01/24/ciencia/1516798377_850063.html
https://elpais.com/elpais/2018/01/24/ciencia/1516798377_850063.html
https://elpais.com/elpais/2018/02/15/ciencia/1518693862_137741.html
https://elpais.com/elpais/2018/02/15/ciencia/1518693862_137741.html
https://elpais.com/elpais/2018/02/19/ciencia/1519033592_636265.html
https://elpais.com/elpais/2018/03/14/ciencia/1521011921_905686.html
https://elpais.com/elpais/2018/03/14/ciencia/1521011921_905686.html
https://elpais.com/elpais/2018/03/21/ciencia/1521654950_962716.html
https://elpais.com/elpais/2018/03/21/ciencia/1521654950_962716.html
https://elpais.com/elpais/2018/04/03/ciencia/1522772153_677917.html
https://elpais.com/elpais/2018/04/17/ciencia/1523962200_189252.html
https://elpais.com/elpais/2018/04/17/ciencia/1523962200_189252.html
https://elpais.com/elpais/2018/04/24/ciencia/1524571397_201096.html
https://elpais.com/elpais/2018/05/16/ciencia/1526478299_008060.html
https://elpais.com/elpais/2018/05/16/ciencia/1526478299_008060.html
https://elpais.com/elpais/2018/05/18/ciencia/1526642306_475745.html
https://elpais.com/elpais/2018/05/28/ciencia/1527501978_834599.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/05/ciencia/1528195620_558799.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/05/ciencia/1528195620_558799.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/06/ciencia/1528284494_805715.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/06/ciencia/1528284494_805715.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/05/ciencia/1528197918_443177.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/25/ciencia/1529923839_750611.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/25/ciencia/1529923839_750611.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/11/ciencia/1531326711_222889.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/11/ciencia/1531326711_222889.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/25/ciencia/1529924759_990201.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/25/ciencia/1529924759_990201.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/17/ciencia/1531838515_428059.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/17/ciencia/1531838515_428059.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/01/ciencia/1533145516_570084.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/01/ciencia/1533145516_570084.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/07/ciencia/1533658650_390454.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/14/ciencia/1534246378_288233.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/14/ciencia/1534246378_288233.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/21/ciencia/1534874294_328775.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/21/ciencia/1534874294_328775.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/27/ciencia/1535378398_374917.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/03/ciencia/1535985077_757702.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/03/ciencia/1535985077_757702.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/03/ciencia/1535993064_552525.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/03/ciencia/1535993064_552525.html
https://elpais.com/elpais/2018/09/25/ciencia/1537886753_479370.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/03/ciencia/1538588039_962114.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/15/ciencia/1539596490_824501.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/23/ciencia/1540309487_345764.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/29/ciencia/1540808926_648732.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/29/ciencia/1540808926_648732.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/08/ciencia/1541698317_161818.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/21/ciencia/1542796227_724259.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/26/ciencia/1543231008_172486.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/26/ciencia/1543231008_172486.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/29/ciencia/1543520090_602839.html
https://elpais.com/elpais/2018/12/17/ciencia/1545052023_668691.html
https://elpais.com/elpais/2018/12/17/ciencia/1545051063_149927.html
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Noticias

El ICMAT publica de manera periódica noticias en su web sobre 
la actividad científica y divulgativa del Centro. En 2018 se publi-
caron 37 noticias, entre las que se encuentran todas las notas 
de prensa enviadas a medios.

Blog institucional

El blog del ICMAT es una plataforma albergada en la web en la 
que se narra el día a día del Centro y se comparte información 
relacionada con las matemáticas y su comunidad. En el año 2018 
se publicaron nueve artículos en este blog.

Colaboraciones con medios

El ICMAT colabora de manera habitual con medios de comunicación 
punteros españoles. Entre las diversas colaboraciones desarrolla-
das en 2018 por miembros del ICMAT destacamos las siguientes: 

• “Las matemáticas de Ursula K. Le Guin”, Manuel de León 
(ICMAT) y Ágata Timón (ICMAT), El Cultural

• “La revolución matemática que se gestó en una granja de 
ovejas”, David Martín de Diego (ICMAT) y Ágata Timón, Open-
Mind

• “Así terminó el sueño de las matemáticas infalibles (y de 
paso, nació la computación moderna)”, Nelo Maestre (Diver-
mates) y Ágata Timón, OpenMind

• “Emmy Noether y las matemáticas para entender la Rela-
tividad”, Marco Castrillón (ICMAT) y Ágata Timón, OpenMind

• “Descubrir el orden oculto en el caos”, Makrina Agaoglou y 
Ágata Timón, OpenMind.

Redes sociales 

El ICMAT mantiene perfiles activos en las principales redes 
sociales. Los seguidores acumulados en diciembre de 2018 en 
estas redes eran:

• Facebook: 20 630 seguidores

• Twitter: 21 442 seguidores

• Instagram: 1400 seguidores

• YouTube: 798 suscriptores; 27 077 visualizaciones

Habitualmente se postea una media de tres contenidos al día 
en Facebook y Twitter, sobre cuestiones matemáticas de ac-
tualidad tanto del ICMAT como generales, y de manera más 
puntual,y solo sobre el ICMAT, en Instagram. En YouTube se 
suben vídeos elaborados por el ICMAT.

Actividades divulgación 2018

4º ESO + EMPRESA

El ICMAT participa anualmente en el programa “4ESO+Empresa” 
de la Comunidad de Madrid, que ofrece a jóvenes estudiantes es-
tancias educativas en empresas y centros de investigación. Du-
rante tres días, los chicos y chicas se introducen en la actividad 
diaria del Instituto, con el objetivo de convertir la investigación 
matemática en una opción laboral, de mostrarles cómo es el 
trabajo cotidiano de un científico de las matemáticas y explicar-
les cuáles son las rutas para llegar hasta allí. En la edición de 
2018, el ICMAT recibió a 30 alumnos y alumnas de centros ma-
drileños como el IES San Isidro (Madrid), el IES Margarita Salas 
(Majadahonda), el IES Nicolás Copérnico (Parla), el IES Laguna 
de Joatzel (Getafe) o el IES Antares (Rivas Vaciamadrid), entre 
otros. Participaron, impartiendo diversos talleres, conferencias y 
charlas, varios investigadores y personal del ICMAT.

Matemáticas en la Residencia

“Matemáticas en la Residencia” es un ciclo de conferencias de di-
vulgadores de las matemáticas del más alto nivel internacional 
organizado por el ICMAT en colaboración con la Vicepresidencia 
del CSIC de Organización y Cultura Científica y la Residencia de 
Estudiantes de Madrid. Se suelen celebrar dos conferencias anua-
les que tienen lugar en el salón de actos de la propia Residencia.

Durante 2018, tuvieron lugar las siguientes charlas:

“El número que los ordenadores nunca podrán calcular”

Ponente: Eduardo Sáenz de Cabezón (Universidad de La Rioja)

Día: 22 de marzo

Lugar: Residencia de Estudiantes (Madrid)

Grupo de 4º ESO 

Saenz de Cabezón, Residencia de estudiantes de Madrid

“La importancia de ser impreciso en matemáticas”

Ponente: Mickaël Launay (autor de La gran novela de las mate-
máticas)
Día: 29 de noviembre
Lugar: Residencia de Estudiantes (Madrid) 

Mickaël Launay, Residencia de estudiantes de Madrid
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https://www.icmat.es/press%20outreach/press/Releases
https://www.icmat.es/blog
http://www.elcultural.com/noticias/ciencia/Las-matematicas-de-Ursula-K-Le-Guin/11754
https://www.bbvaopenmind.com/la-revolucion-matematica-que-se-gesto-en-una-granja-de-ovejas/?utm_source=materia&utm_medium=Web&tipo=elabora
https://www.bbvaopenmind.com/la-revolucion-matematica-que-se-gesto-en-una-granja-de-ovejas/?utm_source=materia&utm_medium=Web&tipo=elabora
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/matematicas/asi-termino-el-sueno-de-las-matematicas-infalibles/?utm_source=materia&utm_medium=web&utm_content=portada_click&tipo=elabora
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/matematicas/asi-termino-el-sueno-de-las-matematicas-infalibles/?utm_source=materia&utm_medium=web&utm_content=portada_click&tipo=elabora
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/matematicas/emmy-noether-y-las-matematicas-para-entender-la-relatividad/
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/matematicas/emmy-noether-y-las-matematicas-para-entender-la-relatividad/
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/fisica/descubrir-el-orden-oculto-en-el-caos/
https://www.icmat.es/press%20outreach/outreach/regular/school-visitors/4eso-empresa
https://www.icmat.es/press%20outreach/outreach/MathResidence
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Conferencia: “Cuento todo el día, con o sin compañía”

Ponente: Luis Rández (Universidad de Zaragoza, Instituto Univer-
sitario de Matemáticas y Aplicaciones)

Día: 6 de noviembre 

Lugar: C. C. Pablo Iglesias (Alcobendas, Madrid)

Público: Bachillerato de Ciencias.

Ciencia en Acción 2018

Semana de la Ciencia

La Semana de la Ciencia y la Tecnología es uno de los mayores 
eventos de comunicación social de la ciencia y la tecnología que 
se celebra en España. El ICMAT participa en la iniciativa de ma-
nera anual programando conferencias y talleres de divulgación 
matemática dirigidas a todos los públicos. El objetivo principal 
de estas actividades ha sido mejorar la percepción social de las 
matemáticas mostrando aspectos sorprendentes, inesperados, 
divertidos y cercanos a la sociedad en general.

En 2018 el Instituto organizó dos actividades para estudian-
tes en colaboración con el Centro Cultural Pablo Iglesias de 
Alcobendas (Madrid):

“Yincana de las mates”

Coordinadores/as: Ángela Capel y Jesús Ocáriz (ICMAT)

Día: 5 de noviembre

Lugar: C. C. Pablo Iglesias (Alcobendas, Madrid)

Público: 3º y 4º de ESO

”It’s A Risky Life!”

En enero de 2018 se publicó el último episodio de la serie de divul-
gación “It’s a risky life!”, financiada por AXA Research Fund y desa-
rrollada por el ICMAT. Los vídeos estuvieron dirigidos y producidos 
por la empresa de servicios audiovisuales científicos Filmociencia. 

La serie fue puesta en marcha en diciembre de 2016 y se lanzaron 
en el canal de Youtube del Instituto ocho episodios de una duración 
de alrededor de dos minutos, con versiones tanto en español como 
en inglés. Además, al final de cada vídeo, se proponía un reto re-
lacionado con los malentendidos sobre la percepción del riesgo. El 
ganador obtuvo de premio un robot social programable Aisoy. 

Yincana de las mates

STC: Cuento todo el día

“Its a risky life”

Ciencia en Acción 

Ciencia en Acción es un concurso anual que busca ideas divul-
gativas y educativas innovadoras con las que acercar la ciencia a 
la ciudadanía. Los seleccionados de la primera fase (a distancia) 
representan en vivo sus propuestas en una final que se convierte 
en una gran feria científica itinerante, albergada en un munici-
pio español diferente cada año. El ICMAT participa, junto a otras 
instituciones científicas, en su organización. Además en 2018 
acudieron a la XIX de la feria Laura Moreno Iraola como jurado y 
Antonio Córdoba, para entregar el premio ICMAT.

Revoluciones Matemáticas

“Revoluciones matemáticas” es una serie de vídeos de anima-
ción puesta en marcha en noviembre de 2018 en los que se narran 
momentos de la historia de las matemáticas que han cambiado el 
desarrollo de la civilización, y se presentan a las personas que lide-
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https://www.icmat.es/press%20outreach/outreach/ScienceWeek
https://www.icmat.es/outreach/risky-life
http://filmociencia.com/
https://www.youtube.com/channel/UCoMKBZfwqvFyezLRJDlB1rw
https://cienciaenaccion.org/
https://www.icmat.es/outreach/revoluciones-matematicas
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raron aquellos cambios. Cada capítulo se completa con una activi-
dad para trabajar, de forma creativa y amena, los conceptos mate-
máticos presentados en el aula. El proyecto está financiado por la 
Fundación General CSIC (FGCSIC) y producido por la Unidad de Cul-
tura Científica del ICMAT, Divermates y la animadora Irene López. 
En 2018 se lanzaron dos episodios (sobre Teano y los pitagóricos; y 
sobre el sistema decimal de numeración), disponibles en el canal 
de Youtube del ICMAT. 

“Numbers Before Christmas”

“Numbers Before Christmas” es un minicurso cuya primera edi-
ción, celebrada los días 17 y 18 de diciembre de 2018, estuvo orga-
nizada por el ICMAT y dirigida por los investigadores postdoctora-
les del mismo David Alfaya y Daniele Casazza. La actividad estuvo 
centrada en las curvas elípticas y sus bases matemáticas y apli-
caciones a la criptografía. La dinámica de las sesiones intercaló 
partes teóricas con ejercicios prácticos resueltos en equipo y en 
contacto directo con los investigadores, que ejercieron de “men-
tores”. Además, Chema Martell, vicedirector del ICMAT, presentó 
la labor del centro y la carrera de investigación en matemáticas.

Este minicurso tenía como objetivo principal acercar temas 
de matemática avanzada a estudiantes de segundo de bachi-
llerato de ciencias especialmente interesados por la materia.

Colección “Miradas Matemáticas”

“Miradas Matemáticas” es una colección de libros lanzada en 2017 
que une la didáctica y la divulgación de las matemáticas para llevar la 
investigación al profesorado de secundaria y bachillerato. Está produ-
cida por el ICMAT, la Federación Española de Sociedades de Profeso-
res de Matemáticas (FESPM) y la editorial Los Libros de la Catarata. 

A lo largo de 2018 se publicaron los siguientes ejemplares:

Revoluciones Matemáticas (1)

Revoluciones Matemáticas (2)

Visitas escolares

El ICMAT recibe en su sede de forma periódica grupos escolares 
de diferentes niveles educativos, con el objetivo de mostrarles de 
primera mano la investigación en matemáticas.

Las matemáticas de la vida cotidianaLas matemáticas del arte

“Numbers before Christmas”

Las matemáticas de la cripto-
logía

María Isabel González Vasco 
(Universidad Rey Juan Carlos).

Julio de 2018

Las matemáticas del arte

Julio Rodríguez Taboada y Pi-
lar García Agra (FESPM).

Septiembre de 2018.

Las matemáticas de la vida 
cotidiana

Miquel Albertí Palmer (FESPM).

Noviembre de 2018. 
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https://www.youtube.com/channel/UCoMKBZfwqvFyezLRJDlB1rw
https://www.youtube.com/channel/UCoMKBZfwqvFyezLRJDlB1rw
https://www.icmat.es/outreach/numbers_before_christmas
https://www.icmat.es/es/material-divulgacion/coleccion-miradas-matematicas
https://www.icmat.es/outreach-material/miradas-matematicas-collection/03
https://www.icmat.es/outreach-material/miradas-matematicas-collection/03
https://www.icmat.es/outreach-material/miradas-matematicas-collection/04
https://www.icmat.es/outreach-material/miradas-matematicas-collection/05
https://www.icmat.es/outreach-material/miradas-matematicas-collection/05
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Comunicación gráfica

La Oficina de Comunicación del ICMAT se encarga de la elabora-
ción de carteles de las diferentes actividades que tienen lugar en 
el centro con la intención servir de apoyo y facilitar la difusión de 
las mismas. En 2018 se diseñaron cerca de 200 carteles. 

Colaboraciones con otras instituciones

Charla: “Abejas y matemáticas”

Ponente: David Martín de Diego (ICMAT)

Día: 19 de febrero de 2018

Lugar: ICMAT

Ciclo: Curso formación del profesorado de la Comunidad de Madrid

Presentación “Mi científica favorita”

Ponente: Ágata Timón (ICMAT)

Día: 13 de marzo de 2018

Lugar: Universidad Nebrija (Campus de Princesa, Madrid) 

Ciclo: Día antes de Pi

Charla: “Matemáticas a pesar de todo”

Ponente: Ágata Timón (ICMAT)

Día: 14 de marzo de 2018

Lugar: Basque Center for applied Mathematics (BCAM)

Ciclo: Día de Pi BCAM-Naukas

Coloquio preestreno “El aviso”

Ponente: Alberto Enciso (ICMAT)

Día: 21 de marzo de 2018

Lugar: Palacio de la Prensa (Madrid)

Ciclo: Coloquio posterior al preestreno de la película “El aviso”

Charla: “Fractales y matemáticas”

Ponente: Cristina Sardón (ICMAT)

Día: 23 de marzo de 2018

Lugar: Liceo francés Molière

Ciclo: Semana de las Matemáticas del Liceo

Cartel WOMAT

Cartel BYMAT

Cartel defensa de tesis

Cartel trimestre

Cartel seminario geometría Cartel Coloquio ICMAT - UCM



44

ICMAT: Memoria 2018

12. Actividades de transferencia

En 2018 los miembros del ICMAT han firmado contratos direc-
tos con empresas (principalmente para labores de consultoría), 
y también se han puesto en marcha proyectos financiados en 
convocatorias públicas, nacionales e internacionales que cuen-
tan con la participación de empresas.

La Fundación de Investigación AXA patrocina la Cátedra AXA en Aná-
lisis de Riesgo Adversarios, dirigida por David Ríos Insua (01/09/2014 
- 31/08/2022). Ríos colabora en diferentes proyectos de transferencia 
del conocimiento matemático, y en septiembre de 2018 contrató a 
una técnica de transferencia, para que le diera apoyo en su actividad.

La colaboración con el sector se ha dado de diversas formas:

• Asesoramiento y evaluación científica. A principios de 
2017 se lanzó el DataLab (https://datalab.icmat.es), una 
oficina constituida por miembros del grupo de investiga-
ción SPOR, que proporciona servicios estadísticos a otros 
institutos y empresas del CSIC, incluido, por ejemplo, el 
Instituto de Química Médica y el Instituto de Salud Carlos 
III de Madrid.

• Participación en proyectos colaborativos europeos (FP7 / 
H2020). En particular, el ICMAT ha participado hasta fina-
les de 2018 en dos grandes consorcios en los que partici-
paron diferentes empresas, con fondos de la UE que as-
cendieron a 427.565,00 €. En 2018 se han desarrollado los 
siguientes proyectos:

1. CYBECO (https://www.cybeco.eu/ ): El 1 de mayo de 2017 
comenzó un proyecto del Desafío social H2020 en ciberse-
guridad y ciberseguros, en el que el ICMAT participa como 
socio, y director científico. 

2. IMPRESSIVE (Servicio Integrado de Evaluación de Riesgo de 
Contaminación Marina y Gestión de Emergencias en Puer-
tos y Entornos Ambientales) comenzó en diciembre de 2018.

• Desarrollo de proyectos de I + D a través de contratos y 
proyectos financiados con fondos nacionales que involu-
cran a empresas. Cinco contratos y proyectos de I + D se 
han implementado hasta diciembre de 2018. Incluyen un 
contrato para evaluar ciberriesgos de los proveedores, 
monitoreo de redes y, recientemente, otro sobre geopro-
filamiento. Además, a principios de 2018 se inició un pro-
yecto subvencionado por el plan nacional Retos Colabora-
ción 2017 para desarrollar una plataforma de calificación 
de ciberseguridad. La financiación recibida para proyectos 
de I + D con empresas ascendió a 296.341,25 € 

• Cursos de formación bajo demanda.

Otras actividades

• Presencia en diferentes eventos de transferencia de conoci-
miento relevantes, como la reunión PT-Math-In en octubre 
de 2018, que tuvo lugar en Lisboa.

A continuación se incluyen en la siguiente tabla todos los proyec-
tos de transferencia (no solo a empresa, también en otros con-
textos) activos en el año 2018: 

• AXA-ICMAT chair on adversarial risk analysis. IP: David Ríos 
Insua. Financiador: AXA. Cuantía: 1.176.000,00 €. Periodo de 
ejecución: 01/09/2014 - 31/08/2022.

• Contrato de apoyo tecnológico: “Plataforma innovadora 
de Marketing de proximidad y pagos en el punto de venta, 
basada en tecnologia Bluetooth LE, que se comunica con 
el usuario de forma personalizada en tiempo real”. IP: 
David Ríos Insua. Financiador: SIEM, Software & Security 
Services, SL. Cuantía: 30.000,00 €. Periodo de ejecución: 
23/10/2018 - 31/12/2018

• Dynamical systems and geophysical flows: new perspectives 
and applications. IP: Ana María Mancho. Financiador: USA 
Office of Naval Research. Cuantía: 70.000,00 €. Periodo de 
ejecución: 30/09/2017 - 30/09/2019.

• SecRating: Plataforma para el cálculo de ratings de ciberse-
guridad y gestión del ciber riesgo de proveedores. IP: David 
Ríos Insua. Financiador: Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades (MICINN). Cuantía: 231.844,00 €. Periodo de 
ejecución: 01/01/2018 - 31/12/2019.

• Supporting Cyberinsurance from a Behavioural Choice 
Perspective. IP: David Ríos Insua. Financiador: CE. Cuantía: 
251.250,00 €. Periodo de ejecución: 01/05/2017 - 30/04/2019.

• Integrated Marine Pollution Risk assessment and Emergen-
cy management Support Service In ports and coastal enVi-
ronmEnts. IP: Ana Maria Mancho. Financiador: CE. Cuantía: 
176.315,00 €. Periodo de ejecución: 01/12/2018 - 31/05/2021.

• Avances en gestión de riesgos para la seguridad. IP: David 
Ríos Insua. Financiador: Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades (MICINN). Cuantía: 26.600,00 €. Periodo de 
ejecución: 01/01/2018 - 31/12/2020.

El ICMAT realiza transferencia del conocimiento matemático a la sociedad y la industria. La ciencia de la excelencia 
realizada por los investigadores del centro proporciona un conocimiento innovador que se puede traducir en solucio-
nes para empresas, industrias y administraciones públicas.

El Instituto aborda proyectos que requieren modelos matemáticos complejos, definiendo los objetivos en es-
trecha colaboración con las empresas. Principalmente, las áreas en las que los investigadores de ICMAT han 
transferido soluciones innovadoras son: ciencia de datos, análisis de riesgos, aprendizaje automático y mecáni-
ca de fluidos geofísicos, especialmente en relación con la ciberseguridad, seguros, seguridad, análisis de flujos 
oceánicos y atmosféricos, y desarrollo de herramientas matemáticas para nuevas tecnologías marinas.

https://datalab.icmat.es
https://www.cybeco.eu/
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13. Comisión de género

Desde hace unos años, las instituciones científicas nos hemos 
hecho conscientes de la desigualdad existente entre hombres 
y mujeres en la investigación, y, por lo tanto, de la necesidad 
de hacer frente a esta situación. Los datos son claros; como 
muestra el documento “Científicas en cifras 2017”, coordina-
do por Ana Puy Rodríguez, de la Unidad de Mujeres y Ciencias, 
y publicado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universi-
dades, “todavía es muy escasa la presencia de mujeres en los 
cargos de gobierno de universidades y Organismos Públicos 
de Investigación (OPIs); que se mantiene el techo de cristal 
en la carrera investigadora, puesto que no subimos del 21% 
de mujeres en las cátedras de universidad o del 25% entre el 
profesorado de investigación…”. 

En matemáticas, estos datos son aún más dispares. Y la situa-
ción en los organismos de investigación en matemáticas, como 
es el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), es todavía más 
drástica: mientras que en las universidades el porcentaje de ca-
tedráticas va desde el 5% en áreas como el Análisis Matemático 
hasta el 19% en áreas como la Estadística, el porcentaje de mu-
jeres profesoras de investigación en el ICMAT se reduce al 0%. 
Pero el problema además no se limita a los niveles más altos, 
sino que ya existe una marcada brecha de género en los prime-
ros pasos de la carrera investigadora en matemáticas. Además, 
no es una cuestión específica del ICMAT, sino que vemos que 
se repite en centros de toda Europa, en los que la situación es 
incluso más desequilibrada.

Esta situación, lejos de equilibrarse, está empeorando con los 
años, en paralelo con el aumento de prestigio de la carrera ma-
temática: se está reduciendo el número de mujeres que entran 
en el doctorado en matemáticas, y también al grado. 

A la vista de estas cifras (y algunas otras que reflejaremos pos-
teriormente), nos planteamos algunas preguntas: ¿Por qué las 
mujeres no escogen la investigación en matemáticas como ca-
rrera profesional? ¿Qué diferencia a las matemáticas de otras 
ciencias? ¿Qué imagen tienen los estudiantes de la carrera de 
investigación en matemáticas? ¿De qué manera se reproduce o 
se apoya este mensaje? ¿Cómo se podría revertir? ¿Por qué las 
mujeres no permanecen en la carrera investigadora? 

El ICMAT hizo frente a estas cuestiones creando en 2016 una 
Comisión de Género, encargada de diseñar y ejecutar el Plan de 
Acción de Género, incluido en el programa de excelencia Severo 
Ochoa concedido al Instituto por el entonces MINEICO para el pe-
riodo 2015-2019. La creación de la Comisión fue impulsada desde 
las direcciones del ICMAT y del programa Severo Ochoa, lo que 
muestra el compromiso institucional del ICMAT en materia de 
igualdad. La forman: Ana Bravo (Chair), Ágata Timón (coordina-
dora), Laura Moreno Iraola, Eva Gallardo, Marta Macho-Stadler, 
Edith Padrón, David Martín de Diego y Javier Aramayona.

Dos años más tarde, a finales de 2018, dos investigadoras del 
ICMAT, Makrina Agaoglou y Patricia Contreras, quisieron ir más 
allá del marco del ICMAT, y crear la asociación de mujeres ma-
temáticas WOMAT con base en Madrid, en colaboración con la 
Comisión de Género. El objetivo es “facilitar el camino hacia una 
comunidad matemática más inclusiva”. Para ello, organizan una 
reunión mensual para mujeres dedicadas a la investigación ma-
temática, preparan y difunden posters carteles para despertar 
la reflexión sobre la desigualdad de género en la investigación, 
han celebrado jornadas y seminarios sobre el tema, entre otras…

A esto se suman las actividades organizadas por la Comisión 
de Género del ICMAT, centradas en el fomento de vocaciones 
en estadios tempranos (educación primaria y secundaria), así 
como la consolidación de las primeras etapas de investigación 
de jóvenes investigadoras para su posterior permanencia en la 
carrera investigadora. 

A continuación se listan las acciones llevadas a cabo por el ICMAT 
en estos temas a lo largo del año 2018:

Análisis de la situación

Durante el año 2018 se ha realizado un tratamiento desagre-
gado de los datos relativos al conjunto del personal del ICMAT, 
a las convocatorias del centro y a los proyectos obtenidos, 
contextualizándolo con la situación en otras instituciones. En 
España la presencia de mujeres en puestos de investigación 
en matemáticas es aún menor que en otras áreas, tanto en la 
universidad como en el CSIC. En la universidad la acentuación 
de la brecha en el campo de las matemáticas es menor que en 
el CSIC: en el primer caso se pasa de un porcentaje del 39,9% 
a un 35% en matemáticas; mientras que en el caso CSIC, del 
35,7% de mujeres dentro del personal investigador funciona-
rio en la institución, se reduce a un 6,98% en el ICMAT. 

Esta situación de mayor desigualdad dentro del campo de las 
matemáticas está presente en todas las etapas de la carrera 
investigadora. Mientras que las mujeres suponen un 41,9% de 
personal investigador en formación en el CSIC y un 49,8% en las 
universidades, en el campo de las matemáticas, la proporción se 
reduce a un 28% en las universidades. En el caso del ICMAT, un 
25% de las tesis presentadas en estos últimos ocho años son de 
mujeres, pero en 2019 hay 14,63%. Las mujeres son el 43,6% de 
investigadores postdoctorales en el CSIC, y en el ICMAT suponen 
un 19,44%. El 35,7% de mujeres dentro del personal investigador 
funcionario en la institución, se reduce a un 6,98% en el ICMAT. 
Observando los datos globales de personal investigador del IC-
MAT obtenemos la siguiente tabla.

Total Hombres Mujeres Porcentaje 
mujeres

2011 103 80 23 22%

2012 99 79 20 20%

2013 127 103 24 19%

2014 142 117 25 18%

2015 154 125 29 19%

2016 146 124 22 15%

2017 148 125 23 16%

2018 145 126 19 13%



46

ICMAT: Memoria 2018

Es llamativo no solo el reducido número de mujeres, sino que 
este ha disminuido desde 2011. Diferenciando por los tres tipos 
de miembros que se distinguen en el ICMAT (Faculty, Postdocs 
y PhD students), podemos observar que la disminución de mu-
jeres viene dada principalmente por la reducción de mujeres 
como estudiantes de doctorado:

Actualmente los datos son los siguientes:

Precisamente estos datos son los que nos han empujado a cen-
trar nuestra actividad en los primeros estadios de la carrera in-
vestigadora, y en el fomento de vocaciones. 

Si observamos la distribución por sexo de los miembros (incluye 
miembros permanentes, postdocs y predocs) de los grupos de 
investigación del ICMAT encontramos la siguiente situación:

Personal investigador Mujeres Hombres

Investigadores/as de plantilla 3 40

Miembros 7 29

Estudiantes de doctorado 4 38

Miembros asociados 3 5

Uno de estos grupos tiene como responsable de grupo a una 
mujer, lo que supone un 11,11% del total de responsables de 
grupo en el ICMAT.

Los datos relativos a proyectos de investigación activos en este 
momento en el ICMAT son: 

Grupo Mujeres Hombres

Grupo análisis matemático 1 [4,76%] 20

Grupo ecuaciones diferenciales y aplicaciones 3 [18,75%] 13

Grupo estadística, probabilidad e 
investigación operativa 2 [15,38%] 11

Grupo geometría algebraica y física 
matemática 1 [9,09%] 10

Grupo de geometría diferencial y 
mecánica geométrica 1 [5,26%] 18

Grupo matemáticas de la información 
cuántica: fundamentos y aplicaciones 4 [18,18%] 18

Grupo modelización matemática y simulación 3 [75%] 1

Grupo teoría de grupos 2 [28,57%] 5

Teoría de números 3 [37,5%] 5

Proyectos activos IP Mujer IP Hombre

Plan nacional 1 22

Financiación europea 1 7

Financiación internacional no europea 1 0
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Convocatorias ICMAT Peticiones Mujeres Seleccionados Mujeres

Ayudas INTRO     

2016 78 19 21 6

2017 48 12 20 2

2018 45 10 25 4

2019 87 17 25 1

Becas MÁSTER     

2016 10 3 5 2

2017 14 3 7 1

2018 13 2 7 2

Solicitudes de interés POSTDOC     

2016 144 21 6 1

2017 96 16 4 1

2018 67 13 10 0

Ayudas Predoctorales     

2016 17 5 6 1

2017 15 1 7 1

2018 28 4 7 1

Solicitudes Ayudas Juan de la Cierva 
(Incorporación)

    

2016 3 0 1 0

2017 2 0 0 0

2018 4 2   

Solicitudes Ayudas Juan de la Cierva
(Formación)

    

2016 2 1 2 1

2017 6 1 0 0

2018 3 1   

El porcentaje de mujeres (solicitantes y seleccionadas) en las convocatorias propias del ICMAT está resumido en el siguiente cuadro:
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“Mi científica favorita”

“Mi científica favorita” es una actividad dirigida a estudiantes de 
5º y 6º de primaria de toda España, con el objetivo de ofrecer 
modelos que rompan los prejuicios de género y fomenten las vo-
caciones científicas entre las niñas y niños. En su primera fase, 
se propone un concurso en el que el alumnado ha de investigar 
sobre la vida y profesión de científicas y realizar una obra gráfica 
sobre lo aprendido. Los colegios mandan una primera selección, 
y un jurado formado por los miembros de la Comisión de Género 
del ICMAT escoge las obras, que se publicarán en un libro so-
bre mujeres científicas. Los trabajos se completan con textos 
en los que se presenta, de forma divulgativa, las aportaciones 
científicas de las investigadoras, curiosidades sobre su vida y 
datos clave de sus carreras. El catálogo resultante es una obra 
de divulgación de la ciencia y de fomento de la igualdad y de las 
vocaciones científicas. En su formato físico se distribuye entre 
los colegios participantes y en formato digital está disponible 
para su descarga en la página web del ICMAT. 

Hasta el momento se han desarrollado tres ediciones, en los 
cursos 2016/2017; 2017/2018 y 2018/2019 (aún sin completar). 
Este proyecto ha sido financiado por la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en sus dos primeras 
ediciones y por el propio Instituto.

Cartel “Mi científica favorita 2”

Encuentros WOMAT

WOMAT organiza un encuentro mensual entre mujeres matemá-
ticas de todas las etapas y ámbitos profesionales, con el objetivo 
de “estimular la comunicación y la interacción entre mujeres que 
trabajen en matemáticas en Madrid y ofrecer un espacio abierto 
de discusión sobre cualquier tema que afecte a este colectivo, 
desde las desigualdades de género que se observan y cómo lo-
grar un ambiente más inclusivo hasta la elección de carreras.

Reunión WOMAT

Taller “Mujeres matemáticas” con A. Benito

 Conmemoración 11 de febrero

El ICMAT se ha sumado desde 2017 a las celebraciones del Día Inter-
nacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con diversas actividades.

•	 Taller: “Mujeres matemáticas”. Angélica Benito, profesora 
de la UAM y miembro de la Comisión de Género del ICMAT, 
impartió una charla-taller dirigida a estudiantes de la ESO 
en la que se presentó el trabajo de mujeres matemáticas.

•	 Videos: 11 F. En 2018 se realizaron varios vídeos con motivo 
del 11-F. Cada uno tiene como protagonista a una investiga-
dora en matemáticas en diferentes etapas de su carrera. En 
los mismos, narran qué les llevó a elegir la investigación, 
qué es lo que más les gusta de su profesión o cuáles han 
sido las dificultades que se han encontrado a lo largo de su 
carrera por el hecho de ser mujer. Estos fueron distribuidos 
a través de los perfiles de las redes sociales del ICMAT. 

Vídeo del 11F 

Im
agen: ICM

AT
Im

agen: ICM
AT

https://www.icmat.es/divulgacion/mi-cientifica-favorita/Mi_Cientifica_Favorita.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH_XnVAPg2hzJjAqt7S3gfiFaFGK4pme1
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Mesa redonda del 11F 

SDM: Patricia Contreras

•	 Otras actividades. Este día el Instituto suele emitir un comu-
nicado y compartir una foto en la que se visibiliza a las muje-
res que forman parte del Centro. Por otro lado, esta misma 
imagen sale publicada en las acciones de comunicación que 
se llevan a cabo desde Comunicación del CSIC. En 2018 tam-
bién el ICMAT participó en la mesa redonda organizada por 
la Fundación Madri+d para conmemorar el 11-F de 2018. 

Colaboración con otras instituciones

•	 Programa “Ellas Investigan”. Fundación Mujeres por África 
(MxA). El ICMAT ha participado durante cuatro años conse-
cutivos en el programa “Ellas Investigan”, de la Fundación 
Mujeres por África (MXA), dirigido a fomentar el acceso de 
las mujeres africanas a la ciencia y la tecnología, apoyarlas 
en su carrera investigadora, visibilizar sus logros, promover 
su liderazgo en la comunidad científica internacional, y ayu-
darles a potenciar las capacidades de sus grupos de investi-
gación en los países de origen. A través de este proyecto, en 
2018 el recibió a Latifa Debbi (Escuela Nacional Politécnica 
de Argel, Argelia), de junio a octubre de 2018.

Latifa Debbi

Visita a alumnas de Tenerife

“She	Does	Maths”	(ICMAT	Newsletter	Y	Póster)

Sección permanente en el ICMAT Newsletter (de periodicidad semes-
tral) en la que se ofrece un retrato de una mujer matemática (pre-
ferentemente, en su lugar de trabajo) y en la que se hace una breve 
descripción de su investigación. Estos contenidos se ofrecen además 
en el blog “Mujeres con ciencia”. A partir de esta sección del ICMAT 
Newsletter se han preparado carteles en A3 que después se han col-
gado en la puerta de las aulas de las facultades de ciencias o departa-
mentos de matemáticas de las tres universidades madrileñas de las 
que forma parte el Instituto: Universidad Autónoma de Madrid, Uni-
versidad Complutense de Madrid y Universidad Carlos III de Madrid.

•	 Participación en el programa de mentoring “MatEsella”. 
Varias investigadoras del ICMAT colaboran como mentoras 
de estudiantes de grado de Matemáticas, fundamentalmen-
te mujeres, de últimos cursos de grado o máster dentro 
del programa “MatEsElla”, impulsado por la Real Sociedad 
Matemática Española (RSME) y la Asociación Española de 
Ejecutiv@s y Consejer@s. Esta propuesta tiene como objetivo 
impulsar la carrera científica o empresarial entre jóvenes es-
tudiantes del grado o el máster en matemáticas, para reducir 
la brecha de género en el ámbito académico y empresarial. 

•	 Colaboración Cabildo de Tenerife. 10 alumnas pertenecien-
tes a diversos IES de Tenerife visitaron el ICMAT en julio de 
2018, y realizaron un taller con Ana Bravo, dentro del pro-
grama del Marco Estratégico en Políticas de Igualdad de Gé-
nero Tenerife Violeta (METV), con el objetivo de fomentar las 
vocaciones matemáticas. 

•	 Colaboración con la Comisión Mujeres y Matemáticas de la 
Real Sociedad Matemática Española. La Comisión de Género 
del ICMAT mantiene una estrecha colaboración con la Comisión 
Mujeres y Matemáticas de la RSME. De hecho, varias de las inte-
grantes de la Comisión del Instituto son, a su vez, miembros de 
la Comisión de la RSME, en concreto, Ana Bravo y Eva Gallardo. 

Im
agen: ICM

AT
Im

agen: ICM
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https://www.icmat.es/press%20outreach/press/Releases/N-10-02-17
https://www.icmat.es/press%20outreach/press/Releases/N-10-02-17
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/fundacion-conocimiento-madrid-en-dia-internacional-mujer-nina-en-ciencia
https://www.icmat.es/outreach/newsletter
http://ejecon.org/matesella/
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14. Financiación y Gastos

Financiación pública no competitiva

La siguiente lista muestra la evolución desde su creación de la 
financiación total del ICMAT, correspondiente a las cuatro insti-
tuciones que la configuran (CSIC, UAM, UCM y UC3M).

2011 832.000 €

2012 810.000 €

2013 792.000 €

2014 792.000 €

2015 792.000 €

2016 370.278 €

2017 400.159 €

Desde 2011  el ICMAT está sufriendo los retrasos en los pagos 
por parte de la UCM, que producen serios problemas en la ges-
tión diaria del instituto.

Financiación competitiva

Plan nacional

En la primera y segunda propuestas presentadas por el ICMAT 
para el programa de Centros de Excelencia Severo Ochoa, se bus-
caba obtener un aumento en la financiación del Plan Nacional. 

Desafortunadamente, la demora en la convocatoria de 2012 y la falta 
de convocatoria de 2013 han creado serias dificultades para el cum-
plimiento del plan original. Pese a ello los investigadores de ICMAT 
han obtenido casi 2.000.000 € en subvenciones financiadas por el 
Plan Nacional de Investigación, incluidas las que aún estaban vigen-
tes en 2012-15. La financiación proviene de los siguientes proyectos:

Identificador Proyecto IP € Fecha Fin

ERC2018-092824 “Evolucion singular de flujos incom-
presibles” Ángel Castro 75.000 30-11-2019

EQC2018-005104-P “Adquisición de equipamiento 
científico-tecnológico” Ana M. Mancho 102.493 30-06-2020

RTC-2017-6593-7

“SecRating: Plataforma para el 
cálculo de ratings de ciberseguridad 

y gestión del ciber riesgo de 
proveedores”

David Rios 262.452 30-06-2020

MTM2017-85934-C3-1-P “Análisis y geometría con 
aplicaciones a problemas inversos” Keith Rogers 13.915 31-12-2021

MTM2017-85934-C3-2-P
“Cálculo de variaciones y geometría 

con aplicaciones a mecánica de medios 
continuos y problemas inversos”

Luis Guijarro y Daniel 
Faraco 69.454 31-12-2021

MTM2017-89423-P “Singularities in free surface flows” Marco Antonio
Fontelos Lopez 28.677 31-12-2020

MTM2017-89976-P “Formación de singularidades en 
fluidos incompresibles” Diego Cordoba Gazolaz 51.425 31-12-2020

MTM2017-86875-C3-1-R “Avances en gestión de riesgos
para la seguridad” David Rios Insua 32.186 31-12-2020

MTM2017-82690-P “Invariantes asintóticos de grupos” Andrei Jaikin 36.300 31-12-2020

MTM2017-83496-P “Aritmética y análisis armónico” Antonio Córdoba y 
Fernando Chamizo 23.353 31-12-2020

MTM2017-88385-P “Métodos matemáticos en 
información cuántica” Carlos Palazuelos 35.332 31-12-2020

MTM2017-84098-P

“Fundamentos matemáticos de 
las tecnologías de la información 

cuánticas: convexidad, muestreo y 
algebras de operadores”

Alberto Ibort 58,564 31-12-2020

MTM2016-76072-P
“Análisis geométrico y numérico de 
sistemas dinámicos y aplicaciones a 

la física matemática”

David Martin de Diego y 
Daniel Peralta 65.219 29-12-2019

MTM2016-79400-P “Simetrías en geometría aritmética, 
algebraica y simplecita”

José Ignacio Burgos Gil 
y Francisco Presas 75.141 29-12-2019
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Identificador Proyecto IP € Fecha Fin

MTM2016-81048-P “Geometría de ecuaciones acopladas 
y espacios de moduli” Oscar García Prada 45.133 29-12-2019

MTM2016-75465-P “Ecuaciones en derivadas parciales: 
dinámica asintótica y perturbaciones”

José María Arrieta 
y Anibal Rodriguez 

Bernal
52.272 29-12-2019

MTM2016-81700-ERC “Análisis armónico cuántico” Javier Parcet 
Hernandez 35.000 30-09-2018

MTM2016-80618-P
“Nonlinear partial differential 

equations and coupled systems of 
PDEs of second and higher order”

Eduardo Colorado 
Heras 15.972 29-12-2019

MTM2016-76868-C2-1-P
“Geometría, Topología, Álgebra y 

Criptografía en Singularidades y sus 
Aplicaciones”

Pedro Daniel González 90.750 29-12-2020

SEV-2015-0554 “Programa de Excelencia
Severo Ochoa” Diego Córdoba Gazolaz 4.000.000 31-12-2019

MTM2015-72876-EXP “Topología Engel” Francisco Presas Mata 18.150 30-04-2019

MTM2015-72907-EXP
“Juegos diferenciales estocasticos: 

rompiendo cincuenta años
del paradigma”

Antonio Gomez Corral 30.250 30-04-2019

MTM2015- 68524-P “Geometría algebraica y aritmética” Orlando Villamayor 60.258 31-12-2018

MTM2015-65888-C4-02-P
“Orthogonality, Approximation 

Theory and applications in 
Mathematical Physics”

Guillermo López 
Lagomasino y Francisco 

Marcellán Español
58.564 31-12-2018

MTM2015-65825-P “Análisis funcional no lineal
y geométrico” Daniel Azagra 126.929 31-12-2018

Identificador Proyecto IP € Fecha

CSIC-I-LINK. I-LINK1107 “Geometry of gauge equation
and string theory” Oscar García Prada 27.000 1-1-2017 — 31-12-2018

CSIC-I-COOP. COOPB20265

“Lagrangian Analysis of WestAfrican 
Monsoon Features”

Participating Institutions: CSIC, 
Polytechnic School of Dakar

A. M. Mancho y C. Niang 17.500 1-1-2017 — 31-12-2018

Identificador Proyecto IP € Fecha

S2018/TCS- 4342 “Quantum Information Technologies 
Madrid+ (QUITEMAD+-CM)”

Alberto Ibort y 100,000 
UCM-MATHQ, y

David Pérez

CAM contribution: project 
budget: 1.050,060€ 

ICMAT Budget: 200,000€ 
(100,000€]

1-1-2019 — 31-12-2022

IND2018/TIC-9901
“Grant from the Madrid Government 

for Industrial Doctorate.”
Researcher: Bruno

David Rios 64.000

Cabe destacar las enormes dificultades en la gestión de las subvenciones y contratos debidas a la rigidez de los procedimientos del CSIC y del 
MINECO. Para manejar un proyecto como el Severo Ochoa los centros del CSIC necesitan más flexibilidad.

CSIC	calls	(I-Link	and	I-Coop)

Estos son los proyectos propios del CSIC obtenidos por investigadores del ICMAT:

Regional programmes

Los investigadores del ICMAT también dirigen proyectos financiados a través de convocatorias propias de la Comunidad de Madrid:
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International funding

A nivel internacional la Unión Europea, a través de programas marco, es la principal fuente de financiamiento para el ICMAT. En con-
creto, la financiación proviene de los siguientes proyectos:

Identificador Proyecto IP € Fecha

2016-T3/TIC-1897

“Grant from the Madrid Government 
for attracting research talent. Modality 

3. Grant for the incorporation of 
visiting researchers”

Visiting Researcher: Fabrizio Rugferi

David Ríos 25.000 01-01-2017 — 30-06-2017

S2013/ICE-2801 “Quantum Information
Thechnologies in Madrid” David Pérez 62.100 01-10-2014 — 30-09-2018

ERC y Marie Curie Grants:

Identificador Referencia Proyecto IP EU	Contribution	[€] Fecha

FP7-IDEAS-ERC- StG 335079
“Invariant manifolds in dynamical 

systems and PDE.
Acronym: INVARIANT”

Daniel Peralta (StG) 1.260.041 01-01-2014 — 30-06-2019

FP7-IDEAS-ERC- CoG 

615112

“Harmonic Analysis, Partial 
Differential Equations and

Geometric Measure Theory.”
Acronym: HAPDEGMT

José M. Martell 1.429.790 01-01-2014 — 31-12-2019

615655
“New methods and interactions 

in Singularity Theory and Beyond.”
Acronym: NMST

Javier Fernandez
de Bobadilla 1.140.601 01-05-14 — 30-04-19

H2020-ERC-StG
“Geometric problems in PDEs with 

applications to fluid mechanics. 
Acronym: GEOFLUIDS”

Alberto Enciso 
Carrasco 1.256.375 01-03-2015 — 29-2-2020

H2020-ERC-CoG 648913
“Spectral gaps in interacting 

quantum systems.” 
Acronym: GAPS

David Pérez-García 1.462.750 01-09-2015 — 31-08-2020

H2020-ERC-AdG 788250
“Non-local dynamics in 
incompressible fluids”

Acronym: NONFLU

Diego Córdoba 
Gazolaz 1.779.369 01-09-2018 — 31-08-2023

MARIE CURIE FP7- 
IRSES 246981

“Indo European Collaboration
on Moduli Spaces.”
Acronym: MODULI. 

Oscar García Prada 
(CSIC team leader)

724.500
[ICMAT budget 

245.700]
01-01-2014 — 31-12-2018

MARIE CURIE 
FP7-IEF y MARIE 
SKLODOWSKKA 
CURIE H2020-IF

745722
“Geometric and analytic aspects 
of isoparametric hypersurfaces.” 

Acronym: ISOPARAMETRIC

Alberto Enciso 
Carrasco (Scientific 
in charge) y Miguel 

Domínguez Vázquez 
(experienced 
researcher)

158.121 16-04-2017 — 15-1-2019

H2020 Industrial Leadership Pillar

Identificador Referencia Proyecto IP EU	Contribution	[€] Fecha

H2020-SPACE-2018 821922

“Integrated Marine Pollution 
Risk assessment and Emergency 
management Support Service In 

ports and coastal enVironmEnts”. 
Acronym: IMPRESSIVE

Ana Mª Mancho
1.913.701

[ICMAT Budget: 
176,315]

01-12-2018 — 31-05-2021
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H2020 Societal Challenges Pillar

Identificador Referencia Proyecto IP EU	Contribution	[€] Fecha

H2020- DS-SC7-2016 740920
“Supporting Cyberinsurance from 
a Behavioural Choice Perspective”

Acronym: CYBECO

David Ríos Insua
(PI in CSIC)

1.983.510
[ICMAT Budget: 

251.250]
01-05-2017 — 30-04-2019

H2020-MG-2018 815003
“Building Acceptance and Trust

in Autonomous Mobility”
Acronym: Trustonomy

David Ríos Insua
(PI in CSIC)

3.920.000
[ICMAT Budget: 

206.500]
01-05-2019 — 30-04-2022

Financiación privada

Contract	with	the	company	SIEM,	Software	&	Security	Services,	SL

Identificador Referencia Proyecto IP Budget	[€] Fecha

H2020- DS-SC7-2016 191007

“Plataforma innovadora de 
Marketing de Proximidad y Pagos 
en el Punto de Venta, basada en 
tecnología Bluetooth LE, que se 

comunica con el usuario de forma 
personalizada, en tiempo real, en 
el momento justo de la decisión 
de compra y en sitio adecuado”

David Ríos Insua 30.000 23-10-2018 — 31-12-2018

Otros proyectos

National Science Foundation

Identificador Proyecto IP Budget	[$] Fecha

DMS-1901290 “Operator Algebras, Groups, and 
Applications to Quantum Information”

David Kerr
(Texas A&M) y

Fernando Lledó
36.000 21-12-2018 — 29-02-2020
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