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ICMAT: Memoria 2019

1. Introducción: 2019, año de cambios

José María Martell, director del ICMAT
El 2019 ha estado marcado por ser el año en el que finalizó el segundo proyecto Severo Ochoa del ICMAT. Por un lado, este cierre
de ciclo ha llenado de actividad científica el centro. Cabe destacar
tres programas temáticos que han traído a una incesante cantidad
de visitantes, algunos de ellos expertos mundiales, y participantes
a sus escuelas, congresos, talleres, seminarios, etc. Durante la
primavera tuvo lugar el programa “Operator Algebras, Groups and
Applications to Quantum Information” y, durante el otoño, “Current trends in Geometric Methods in Natural Sciences”. El tercer
programa del 2019 fue “Quantum Information Theory”, enmarcado dentro del Laboratorio ICMAT “Ignacio Cirac”. Además de todas
las actividades asociadas a estos trimestres de investigación, el
centro ha albergado 25 congresos y escuelas y 11 cursos, conferencias y grupos de trabajo.
El fin del proyecto Severo Ochoa también ha tenido como consecuencia la necesidad de trabajar en una nueva propuesta para los
próximos cuatro años. De esta manera, durante el otoño de 2019 el
ICMAT ha centrado muchos de sus esfuerzos en la preparación de
la solicitud del tercer programa Severo Ochoa, liderado por Diego
Córdoba. Los diversos grupos de trabajo que han colaborado en
su redacción han demostrado la alta implicación de los investigadores y del equipo de gestión en el diseño del futuro del Instituto.
Como en ocasiones anteriores, la propuesta presentada ha plasmado una estrategia que persigue continuar con una apuesta por
la excelencia científica. Recientemente se ha confirmado que el
ICMAT disfrutará de su tercer galardón Severo Ochoa, que marcará y vertebrará la vida del ICMAT durante el cuatrienio 2020-2023.

La excelencia del personal científico del ICMAT ha sido también reconocida con diversos premios en este 2019. Así, David Pérez García
(ICMAT-UCM) fue galardonado con el III Premio Fundación Banco
Sabadell a las Ciencias e Ingeniería por sus contribuciones a la
información cuántica, espacios de Banach y teoría de operadores.
Además, los investigadores Carlos Mudarra y María Ángeles García
Ferrero, antiguos estudiantes de doctorado en el ICMAT, recibieron
el Premio de Investigación Matemáticas Vicent Caselles 2019 de la
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Por último, en 2019 el Instituto ha experimentado una reestructuración en diversos sentidos: de su plantilla de investigadores
permanentes, de la estructura de sus grupos de investigación y
de su equipo de dirección. A principios de 2019 concluyó el proceso de adscripción del personal permanente de las Universidades Autónoma de Madrid (UAM), Carlos III (UC3M) y Complutense (UCM), que de acuerdo con nuestro Reglamento de Régimen
Interior hay que repetir cuada cuatro años, seguido de un proceso extraordinario para miembros permanentes de la UAM. El resultado del proceso es una nueva configuración del personal del
centro, formado por 43 investigadores de plantilla (18 del CSIC,
12 de la UAM, tres de la UC3M y 11 de la UCM).
A finales del mes de abril, en el seno del nuevo Claustro Científico
del ICMAT, se abrió un debate sobre los grupos de investigación
con los que el CSIC organiza sus centros. En el caso del ICMAT, por
ser un centro mixto de cuatro instituciones, este modelo ha creado
una falta de homogeneidad en cuanto al tamaño de los grupos y a
la variedad de las temáticas. Así, conviven grupos de investigación
con un número alto de investigadores, agrupados en una temática
de amplio espectro, con grupos atomizados cuyas temáticas son
más restringidas. Con el fin de tener un modelo más homogéneo,
el Claustro Científico aprobó que el ICMAT se organizase y vertebrase en torno a los siguientes grupos de investigación:
• Álgebra y Geometría
• Análisis Matemático y Ecuaciones Diferenciales
• Matemática Aplicada
En cada uno de estos grupos se considera una amplia variedad
de temas de investigación, todos tienen un tamaño similar y nutren a los diversos grupos de investigación del CSIC. Por otro
lado, esta nueva forma de trabajo permite decidir la estrategia
científica del centro de forma más eficiente y coordinada.
Durante el otoño de 2019, el puesto de director del ICMAT quedó vacante tras la jubilación de Antonio Córdoba, y, como consecuencia,
pasé a ocuparlo de forma interina por ser el vicedirector del centro.
Entonces se abrió el proceso de elección, con mi única candidatura. Tras la votación del Claustro Científico, la Junta del ICMAT elevó
dicha candidatura a la Comisión Rectora, que a su vez propuso el
nombramiento del único candidato. El proceso de nombramiento se
culminó a principios de 2020.
Imagen: José María Martell

Por otro lado, el ICMAT sigue consolidándose en su lugar destacado con respecto a la financiación a través de los programas
del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés). A final de 2019 se confirmó que Alberto Enciso había obtenido un Consolidator Grant para desarrollar su proyecto “Analysis
of geometry-driven phenomena in fluid mechanics, PDE’s and
spectral theory (FLUSPEC)”. Además, el proyecto “Quasiconformal Methods in Analysis and Applications (QUAMAP)”, codirigido
por Kari Astala (Universidad de Aalto, Finlandia), Daniel Faraco
(ICMAT-UAM), Keith Rogers (ICMAT-CSIC) y Xiao Zhong (Universidad de Helsinki, Finlandia), recibió un Advanced Grant. Los tres
primeros investigadores mencionados forman parte del Laboratorio ICMAT “Kari Astala”, financiado por el segundo programa
Severo Ochoa del ICMAT. Finalmente, Javier Gómez-Serrano,
quien realizó su tesis en el ICMAT bajo la dirección de Diego Córdoba, obtuvo un Starting Grant, que fue solicitado en el ICMAT
aunque que finalmente será ejecutado en la Universidad de Barcelona. Continuando con la financiación europea, en 2019 Javier
Ramos (ICMAT-CSIC) obtuvo una de las becas del programa Marie Skłodowska-Curie de la Unión Europea para desarrollar su
proyecto “A multilinear approach to the restriction problem with
applications to geometric measure theory, the Schrödinger equation and inverse problems (RESTRICTIONAPP)”.

Real Sociedad Matemática Española (RSME) y la Fundación BBVA
que reconoce a investigadores e investigadoras menores de 30 años
que se encuentran en las primeras etapas de su carrera.

José María Martell, director del ICMAT

2. El ICMAT en cifras

Personal

Número de actividades de divulgación: 10
Número de materiales de divulgación: 11
Publicaciones

Actividades científicas
• Trimestres temáticos: 3
• Congresos y escuelas: 25

Mujeres en el ICMAT

• Cursos, conferencias y grupos de trabajo: 11
• Seminarios: 200
• Coloquios. Total: 11
a) Coloquio UAM-ICMAT: 5
b) Coloquio ICMAT-UCM: 3
c) Coloquio Especial: 3
• Tesis: 17
• Escuela JAE 2019: 1

Comunicaciones
• Número de notas de prensa: 19
• Número de noticias: 41
• Número de artículos:
- Café y teoremas: 39
- Número de artículos ICMAT blog: 14

Financiación ICMAT 2019
• Proyectos: 2 051 118,63 €
- Procedencia:

• Número de ICMAT Newsletter: 1

1. Empresa privada: 385 828,15 €

• Seguidores en redes sociales:

2. Europa: 1 151 282,48 €

Facebook: 28 034 seguidores, 27 092 ‘me gusta’

3. Fuera UE: -

Twitter: 24 950 seguidores

4. España: 514 008 €

Instagram: 2900 seguidores

5. Otras: 24 000 €

YouTube: 1351 suscripciones; 49 646 visualizaciones

- Total financiación pública: 2 011 990,48 €
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□ Financiación pública competitiva:
FP 7/
H2020 (UE)

Internacional
(sin incluir UE)

1 151 282,48 €1

Gastos ICMAT 2019

Nacional

Regional
(España)

Otras

191 008 €2

299 000 €3

24 000 €4

1. Trustonomy (206 500 €); QUAMAP (771 850 €); RESTRICTIONAPP (17 932,48 €)
2. PGC2018-097286-B-I00 (90 508 €); EUR2019-103821 (75 000 €)
3. IND2018/TIC-9901 (64 000 €); S2018/TCS-¬4342 (200 000 €); PEJD-2018-POSTTIC-9375 (35 000 €)
4. CSIC LINKA20079 (24 000 €)

Nacional

Regional
(España)

Otras

5. Financiación regular del ICMAT, suma de la contribución de las cuatro instituciones (CSIC, UAM, UC3M y UCM).

- Total financiación privada: 385 828,15 €

385 828,15 €

Nacional
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6. Cátedra Permanente AXA - ICMAT (882 000 € recibidos hasta la fecha; 147 000 €
por año); Fundación La Caixa (1 969 112,3 € recibido hasta 2019).

A lo largo de 2019, se han celebrado más de 260 actividades científicas en el ICMAT.
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- Cofinanciación: 33 134,14 €
• Gastos actividades:
- Workshops, congresos y escuelas: 31 691,97 €
- Seminarios: 16 428,96 €

372 200 €5

Internacional

- ICMAT: 791 475,89 €

- Trimestres temáticos: 93 627,35 €

□ Financiación pública no competitiva:
Internacional
Otras

• Gastos personal contratado:

• Otros gastos (infraestructuras, suscripciones y biblioteca, inventariable, fungible, formación, representación): 47 891,34 €
• Gastos comunicación y divulgación: 38 013 €
• Gastos becas de colaboración máster: 34 831,43 €
• Gastos Laboratorios ICMAT y Profesores distinguidos: 32 678,79 €
• Gastos comisiones de servicio: 26 740,15 €
• Gastos programa ayudas introducción a la investigación: 14 321,06 €
• Gastos programa visitantes: 5988,52 €
Total gastos: 1 166 822,6 €

3. Personal

En 2019 se finalizó el proceso de adscripción al ICMAT del personal investigador permanente de las universidades. Las solicitudes fueron estudiadas por un Comité Mixto, presidido por O.
García-Prada (ICMAT-CSIC) –a propuesta de la dirección–, E. Miranda (Universidad Politécnica de Cataluña) y J. Parcet (ICMATCSIC) –a propuesta de la Junta del ICMAT–, J. A. Carrillo de la
Plata (Imperial College, Reino Unido) y F. Santos (Universidad de
Cantabria) –a propuesta de la UAM–, José Niño Mora (UC3M) y
J. Sanz Serna (UC3M) –a propuesta de la UCRM–, y M. J. Carro
(Universidad de Barcelona) y M. Castrillón (UCM) –a propuesta
de la UCM–. Este grupo de expertos elaboró una propuesta, que
fue ratificada por la Junta del ICMAT y elevada a la Comisión
Rectora, que fue quién finalmente la aprobó. El resultado fue
una amplia renovación de adscripciones, y la incorporación de
cuatro nuevos miembros: J.F. Fernando (UCM), M. Mañas (UCM),
C. Rascón (UC3M) e I. Villanueva (UCM). Por otro lado, no renovaron su adscripción los siguientes investigadores: M. Castrillón
(UCM), E. Colorado (UC3M), E. Girondo (UAM), A. Gómez-Corral
(UCM), D. Gómez-Ullate (UCM), E. González (UAM), P. D. González (UCM) y F. Marcellán (UC3M), a los que agradecemos el
trabajo realizado durante todos estos años.

Por el momento, la configuración del centro es la siguiente: 43
investigadores de plantilla, de los cuales 18 son del CSIC, 12 de
la UAM, 11 de la UCM y tres de la UC3M.
Además, este año se han incorporado al Instituto (tanto a través
del CSIC como de las universidades) 33 investigadores e investigadoras posdoctorales. A esto se suman 19 nuevos investigadores predoctorales y una persona en la gestión del centro. Asimismo, se han concedido siete becas para estudiantes de máster,
con una duración de 10 meses, y dos becas JAE de introducción
a la investigación CSIC.
Por el contrario, como aspecto negativo, cabe mencionar la rescisión a finales de año de los contratos de todo el personal contratado a través de la Fundación de la UAM (FUAM) que formaba
parte de la oficina de administración del Instituto y de la gerencia
del CFTMAT.

Imagen: ICMAT

El resultado final de este proceso dejó un desfase considerable
entre los porcentajes teóricos de participación en el ICMAT por
cada una de las instituciones y los porcentajes reales de personal permanente adscrito. Por este motivo, la Comisión Rectora

decidió que se abriese un proceso extraordinario para miembros
permanentes de la UAM que concluyó con la adscripción de M.
Bonforte, Mª M. González, y F. Quirós. A esta lista se añadió también C. Palazuelos (UCM), que había pasado a personal permanente de la UCM tras haberse cerrado el proceso. Estas nuevas
adscripciones permitieron que los porcentajes reales se acercasen más a los teóricos, aunque sigue existiendo un déficit de
miembros de la UAM que esperemos se vaya solucionando en los
próximos años.

El ICMAT está compuesto por 60 investigadores e investigadoras posdoctorales, 46 de plantilla, 45 predoctorales y 16 miembros de gestión y administración.
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3.1. Grupos de investigación
Actualmente, el ICMAT se estructura en tres grandes grupos de
investigación:
•

GRUPO A: Álgebra y geometría
https://www.icmat.es/researchers/groups/group-a/

•

GRUPO B: Análisis matemático y ecuaciones diferenciales
https://www.icmat.es/researchers/groups/group-b/

•

GRUPO C: Matemática aplicada
https://www.icmat.es/researchers/groups/group-c/

GRUPO A: Álgebra y geometría
Este grupo realiza investigaciones en una amplia variedad de temas dentro de las áreas de álgebra abstracta (teoría de grupos,
álgebra conmutativa), geometría algebraica (geometría aritmética, teoría de números, espacios de moduli), geometría diferencial (análisis geométrico, mecánica geométrica, sistemas dinámicos y geometría de ecuaciones en derivadas parciales –PDE–)
y topología (dinámica de fluidos topológica, topología simpléctica
y de contacto, topología de baja dimensión).
La investigación que se lleva a cabo dentro de este equipo es
interdisciplinar, con una colaboración continua entre las diferentes áreas. Varios de los temas estudiados también surgen de
otras ramas, como problemas de la física: métricas especiales,
teorías gauge y sus equivalentes algebro-geométricos.
Las principales líneas de investigación pueden agruparse en las
siguientes cuatro direcciones generales:
•

Geometría algebraica y física matemática. Estudio de
espacios moduli de fibrados vectoriales y objetos relacionados y su interacción con diversas estructuras algebraicas y geométricas. Esto implica técnicas de geometría
algebraica, geometría diferencial, topología, teoría de Lie,
análisis geométrico y física teórica.

•

Geometría diferencial, geometría simpléctica y mecánica geométrica. Problemas de topología diferencial y de
contacto, geometría diferencial y riemanniana y mecánica
geométrica con aplicaciones a teoría del control, sistemas
dinámicos y geometría de PDE.

•

Teoría de grupos. Esta línea incluye varias áreas de la teoría de grupos con aplicaciones a otros campos, como la
teoría de anillos, la topología, la dinámica y la lógica. En
concreto, se estudia la aproximación de grupos infinitos
por estructuras finitas y los grupos a través de sus acciones en espacios curvos no positivos.

•

Geometría aritmética. Estudio de problemas centrales de
la geometría aritmética, como la conjetura del número de
Tamagawa equivalente o el desarrollo de la geometría de
Arakelov, así como su interacción con campos relacionados como el análisis complejo y no arquimedeano, la geometría algebraica y la física teórica.

El grupo está formado por los siguientes investigadores e investigadoras:
Miembros permanentes
•
•
•
•
•
•
•
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Luis Álvarez
Ana Bravo
José Ignacio Burgos
Manuel de León
José Francisco Fernando
Oscar Segundo García-Prada
Tomás Luis Gómez

•
•
•
•
•
•
•
•

Luis Guijarro
Andrei Jaikin
Ignacio Luengo
David Martín
Daniel Peralta
Francisco Presas
Piergiulio Tempesta
Orlando Villamayor

Miembros no permanentes
• Javier Aramayona
• Giovanni Bazzoni
• Federico Cantero
• Leonardo Colombo
• Mario García
• Daniel Macías
• Carolina Vallejo
Investigadores predoctorales
• Alexandre Anahory
• Julio Aroca
• Guillermo Barajas
• Miguel Ángel Berbel
• Jan Boschheidgen
• Andoni de Arriba
• Celia del Buey
• Dahyana Eugen Farias
• Eduardo Fernández
• Raúl González
• Francisco Javier González
• Jacob Goodman
• Manuel Lainz
• Xabier Legaspi
• Diego López
• Hang Lu
• Manuel Mellado
• Samuel Ranz
• Álvaro Rodríguez
• Álvaro Romaniega
Miembros asociados
•
•
•
•
•
•
•

Yago Antolín
María Barbero
Juan Carlos Marrero
Eva Miranda
Edith Padrón
Ana José Reguera
Cristina Sardón

Estudiantes de máster
•
•
•
•
•

Eduardo de Lorenzo
Manuela Gamonal
Jorge Hidalgo
Roberto Téllez
Wei Zhou

En 2019, este grupo ha organizado de forma semanal los siguientes seminarios:
•

Seminario de teoría de grupos

•

Seminario de teoría de números

•

Seminario de geometría

•

Seminario de geometría, mecánica y control

•

Seminario de algebra conmutativa, geometría algebraica
y aritmética UAM-ICMAT

Asimismo, organizó un grupo de estudio sobre sistemas de Euler
y el congreso Grupos en Madrid (28-29 de noviembre de 2019).
En el grupo A están involucrados los siguientes grupos del CSIC:
•

GRUPO 4: Geometría algebraica y física matemática

•

GRUPO 5: Geometría diferencial y mecánica geométrica

•

GRUPO 8: Teoría de grupos

•

GRUPO 9: Teoría de números

GRUPO B: Análisis matemático y ecuaciones diferenciales

•

José María Martell

El análisis matemático y las ecuaciones diferenciales parciales
son campos de investigación muy activos, profundamente interrelacionados con muchas otras áreas dentro de las ciencias
matemáticas. Esta línea trata problemas fundamentales provenientes del análisis armónico, las ecuaciones diferenciales
parciales, la teoría de grupos geométricos, el análisis funcional,
la teoría de medidas geométricas, el álgebra de operadores, la
geometría diferencial y la probabilidad. En los últimos 10 años,
siete de sus investigadores han recibido proyectos ERC.

•

Jesús Munárriz

•

Rafael Orive

•

Javier Parcet

•

Fernando Quirós

•

Aníbal Rodríguez

•

Keith Mckenzie Rogers

El grupo está formado por dos líneas de investigación:

•

Alberto Ruiz

•

Pedro Tradacete

•

Dmitry Yakubovich

•

•

Análisis matemático. Estudio de los problemas clásicos
en torno a la conjetura de Kakeya y los multiplicadores
de Bochner-Riesz; las ecuaciones de Schrödinger y de
onda; la PDE elíptica en dominios aproximados y sus conexiones con teoría de medida geométrica; el análisis armónico y la teoría de grupos geométricos para grupos no
amenables; teoría de Calderón-Zygmund clásica y abstracta y cuestiones en torno al problema del subespacio
invariante. A esto se añaden otros campos como la teoría
de operadores, la geometría de los espacios de Banach,
el análisis complejo, la probabilidad cuántica y la teoría
analítica de números.
Ecuaciones diferenciales y aplicaciones. Investigación de
las ecuaciones diferenciales que surgen en la mecánica de
fluidos, la teoría espectral, la física matemática y la biología matemática. Este es un campo interdisciplinario, con
importantes aplicaciones en ingeniería, biología y física.

El grupo está formado por los siguientes investigadores e investigadoras:
Miembros permanentes

Miembros no permanentes
•

Davide Barbieri

•

Pablo Candela

•

José Manuel Conde

•

Elena di Iorio

•

Nastasia Grubic

•

Matthew Blair Hernández

•

Teresa Elvira Luque

•

Ana Primo

•

Javier Ramos

•

Daniel Seco

•

Fan Zheng

Investigadores predoctorales

•

José María Arrieta

•

Glenier Lázaro Bello

•

Daniel Azagra

•

Antonio Ismael Cano

•

Matteo Bonforte

•

Víctor Cañulef

•

Florentino Borondo

•

Miguel García

•

Ángel Castro

•

Diego González

•

Fernando Chamizo

•

Luis Martínez

•

Diego Córdoba

•

Francisco José Mengual

•

Alberto Enciso

•

Miguel Monsalve

•

Daniel Faraco

•

Jesús Ocáriz

•

Eva Gallardo

•

Elena Salguero

•

María del Mar González

•

Omar Sánchez

•

Manuel Mañas

•

Jaime Santos
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Miembros asociados

•

Seminario de análisis y aplicaciones

Antonio Córdoba

•

Seminario de PDE y mecánica de fluidos

Estudiantes de máster

•

Seminario de teoría de números

•
•

Pablo Hidalgo

•

José Manuel Navarro

También ha participado en la organización del grupo de estudio
de sistemas de Euler, previamente mencionado.

•

David Rello

En el grupo B están involucrados los siguientes grupos del CSIC:

•

Eduardo Tablate

En 2019, este grupo ha organizado de forma semanal los siguientes seminarios:

•
•
•

GRUPO 1: Análisis matemático
GRUPO 2: Ecuaciones diferenciales y aplicaciones
GRUPO 9: Teoría de números

GRUPO C: Matemática aplicada

•

David Ríos

Este grupo de investigación desarrolla fundamentos matemáticos y modelos necesarios para hacer frente a grandes desafíos
sociales recientes, con la perspectiva que aporta la ciencia de
datos, el aprendizaje automático y las tecnologías cuánticas.

•

Ignacio Villanueva

Se divide en las siguientes líneas de investigación:
•

•

•

Matemática de la teoría de la información cuántica. Las
tecnologías cuánticas son uno de los avances más prometedores del futuro más próximo. Explotan los efectos
cuánticos para desarrollar nuevas técnicas en campos
como la criptografía, la metrología, la ciencia de materiales, la farmacología y muchos otros. El grupo del ICMAT trabaja en una amplia variedad de problemas matemáticos motivados por tecnologías cuánticas, como la
condensación de la materia y sistemas de muchos cuerpos, control cuántico, aspectos fundamentales de la mecánica cuántica y la teoría de álgebras de operadores.
Aprendizaje automático y ciencia de datos. Nutrida por
disciplinas como la estadística, la probabilidad, la optimización y el álgebra, con un fuerte apoyo de los últimos
desarrollos de informática, esta línea enfatiza los enfoques bayesianos eficientes para enfrentar problemas de
tratamiento de inferencia a gran escala y de predicción.
También analiza métodos para lidiar con la presencia de
adversarios inteligentes, capaces de perturbar los datos
y la estructura del problema. Además, trata problemas
complejos aplicados principalmente a las áreas de seguridad y ciberseguridad, con la ayuda de su DataLab.
Modelado y simulación matemática. Esta línea cubre un
amplio espectro que abarca desde problemas con énfasis
en el cómputo numérico hasta colaboraciones con otros
departamentos como ingeniería, biología, física y ciencias de la tierra. Incluye investigación en temas como el
modelado de microfluidos y aplicaciones tecnológicas,
dinámica de fluidos geofísicos, etc.

Miembros permanentes
•
•
•
•
•
•
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Marco Antonio Fontelos
Alberto Ibort
Fernando Lledó
Carlos Palazuelos
David Pérez
Carlos Rascón

Miembros no permanentes
•

Jared Aurentz

•

Jezabel Curbelo

•

Fabio di Cosmo

•

David Gordo

•

Jose Antonio Jiménez

•

Alex Kosgodagan

•

Juan Manuel Pérez

Investigadores predoctorales
•

Patricia Contreras

•

John Stewart Fabila

•

Bruno Flores

•

Victor Adolfo Gallego

•

Guillermo García

•

José Garre

•

Si Liu

•

Luis Diego Martínez

•

Adrián Martínez

•

Roi Naveiro

•

Simón Rodríguez

•

Alberto Ruiz de Alarcón

Miembros asociados
•

Carlos Escudero

En 2019, este grupo ha organizado regularmente los siguientes
seminarios:
•

Seminario de matemática aplicada

•

Seminario DataLab

•

Seminario Q-Math

En el grupo C están involucrados los siguientes grupos del CSIC:
•

GRUPO 3: Estadística, probabilidad e investigación operativa

•

GRUPO 6: Matemáticas de la información cuántica: fundamentos y aplicaciones

•

GRUPO 7: Modelización matemática y simulación

GRUPO 3: Estadística, probabilidad e investigación operativa

3.2. Equipo directivo y junta

Antonio Córdoba
(director)

José María Martell

(vicedirector [hasta agosto de

2019] y director en funciones
[desde septiembre 2019])

Francisco Presas

David Pérez García

(jefe Departamento

Matemática Fundamental)

(jefe Departamento
Matemática Aplicada)

Imagen: José María Martell

Imagen: ICMAT

[hasta agosto de 2019]

Equipo directivo

Antonio Córdoba

[hasta el 1 de septiembre de 2019]

José María Martell

José María Martell

Javier Parcet

Ana María Mancho

David Pérez García

Imagen: ICMAT

Imagen: ICMAT

Francisco Presas

Imagen: ICMAT

Imagen: ICMAT

Imagen: ICMAT

Imagen: ICMAT

[secretario y gerente
del CFTMAT]

Daniel Peralta

Miguel Anchuelo
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3.3. Comité Externo de Asesoramiento Científico del ICMAT
Este órgano, nombrado a finales de 2019, se encarga de asesorar
y evaluar el plan de investigación del ICMAT durante los próximos cuatro años. Está formado por los siguientes investigadores
e investigadoras:
Martin R. Bridson (Isle of Man, 1964) es Whitehead Professor of
Pure Mathematics en la Universidad de Oxford y el presidente del
Clay Mathematics Institute. Bridson es reconocido internacionalmente por sus contribuciones a la topología de baja dimensión y a la teoría de grupos. En esta área, sus resultados sobre
propiedades geométricas y algorítmicas de grupos han tenido
una profunda influencia. Es autor, junto con André Haefliger,
de la monografía “Metric Spaces of Non-Positive Curvature”,
piedra angular del campo de la teoría de grupos geométrica,
que cuenta con más de 2000 citas. Bridson obtuvo su doctorado
en la Universidad de Cornell (1991), y ha sido miembro de las
universidades de Princeton y Ginebra, y del Imperial College
antes de incorporarse a la Universidad de Oxford en 2007. Entre
otras distinciones ha recibido el premio LMS Whitehead (1999),
el premio Wolfson al mérito en investigación de la Royal Society
(2012), y el premio Steele de la American Mathematical Society (2020). Además fue conferenciante invitado en el Congreso
Internacional de Matemáticos de 2006, y es Fellow de la Royal
Society desde 2016.
Luis Caffarelli (Argentina, 1948) es Sid W. Richardson Foundation
Regents Chair in Mathematics No. 1 Professor of Mathematics en
la Universidad de Texas en Austin. Caffarelli es un reconocido
experto en ecuaciones en derivadas parciales y problemas de
frontera libre, áreas en las que tiene innumerables resultados
de gran importancia. Caffarelli realizó su doctorado en la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y tras ello se trasladó a la Universidad de Minnesota, primero como investigador postdoctoral
y más tarde como catedrático. También ha sido catedrático en
el Instituto Courant de Ciencias Matemáticas, la Universidad de
Chicago y el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Caffarelli ha sido reconocido con diversos premios, incluido el Bôcher
Memorial Prize de la American Mathematical Society (1984), el
Premio Rolf Schock de la Real Academia de Ciencias de Suecia
(2005), el Premio Wolf de Matemáticas (2012) y el Premio Shaw
en Matemáticas (2018). Caffarelli también ha sido distinguido
como Doctor Honoris Causa de la École Normale Supérieure
(París, Francia), la Universidad de Notre Dame (EE. UU.), la Universidad Autónoma de Madrid y varias universidades en Argentina, como la Universidad de La Plata o la Universidad de Buenos Aires. Caffarelli fue conferenciante plenario en el Congreso
Internacional de Matemáticos de 2002 y ponente invitado en la
edición de 1983.
Peter Constantin (Rumanía, 1951) es John von Neumann Professor of Mathematics and Applied and Computational Mathematics en la Universidad de Princeton, donde también es director
del Programa de Matemáticas Aplicadas y Computacionales
desde 2012. Antes, de 2005 a 2011, fue Louis Block Professor
y Louis Block Distinguished Service Professor de la Universidad
de Chicago. Además, es ISI Highly Cited Researcher y Fellow de
la American Academia de Artes y Ciencias estadounidense. Ha
sido ponente invitado en importantes congresos internacionales entre los que destacan el Congreso Internacional de Física
Matemática (1994), el Congreso Internacional de Matemáticos
(1994) y el Congreso Internacional de Matemática Industrial y
Aplicada (1999).
Frances Kirwan (Reino Unido, 1959), la única miembro del
nuevo Comité que renueva del anterior periodo, es catedrática
del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Oxford. Fue
presidenta de la London Mathematical Society de 2003 a 2005.
Su trabajo en geometría algebraica y geometría simpléctica le
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ha valido numerosas distinciones, incluidos el premio Whitehead (1989) y el premio sénior Whitehead (2013) de la London
Mathematical Society y la Orden del Imperio Británico en 2014.
Además, es miembro de la Royal Society desde 2001, ha tenido
una beca de investigación sénior del Engineering and Physical
Sciences Research Council de 2005 a 2010, es miembro de la
American Mathematical Society desde 2012 y es miembro de la
Academia Europea.
Jill Pipher (EE UU, 1955) es vicepresidenta de investigación y
Elisha Benjamin Andrews Professor of Mathematics de la Universidad de Brown. Actualmente es presidenta de la Sociedad
Americana de Matemáticas, y de 2011 a 2013 fue presidenta de
la Asociación de Mujeres en Matemáticas. También fue directora y fundadora del Instituto de Investigación Computacional
y Experimental en Matemáticas, de la Fundación Nacional de
Ciencia estadounidense. Pipher obtuvo su doctorado por la Universidad de California en Los Ángeles en 1985, y tras ello se
trasladó a la Universidad de Chicago. Su investigación se centra
en el análisis armónico y las ecuaciones diferenciales parciales, aunque también ha trabajado en criptografía –de hecho,
cofundó la empresa NTRU Cryptosystems, Inc., y posee cuatro
patentes relacionadas con algoritmos de cifrado–. En 2014 fue
conferenciante invitada en el Congreso Internacional de Matemáticos, y en 2019 fue nombrada fellow de la Sociedad de Matemática Industrial y Aplicada.
Antonio Ros es profesor del Departamento de Geometría y Topología de la Universidad de Granada (España). Miembro de
la escuela de análisis geométrico de Granada, sus intereses
de investigación se engloban en la geometría diferencial y el
análisis, en particular en la teoría de superficies mínimas y
los problemas isoperimétricos. Entre sus resultados destaca
la demostración de la conjetura de la doble burbuja (junto con
Hutchings, Morgan y Ritoré) y, más recientemente, la clasificación de dominios planos minimales propiamente embebidos en
espacios euclidianos de tres dimensiones, junto con Meeks y
Pérez. Antonio Ros fue conferenciante invitado en el Congreso
Internacional de Matemáticos de 2006.
Claire Voisin (Francia, 1962) ocupa la cátedra de Geometría
Algebraica en el Collège de France. Doctora por la Université
Paris-Sud XI-Orsay, fue miembro del Institut de Mathématiques de Jussieu del CNRS y de la Ecole Polytechnique antes
de unirse a su institución actual en 2016. Su área de investigación es la geometría algebraica, donde ha resuelto problemas
de largo recorrido, como el problema de Kodaira y la conjetura
de Green Voisin. Entre sus distinciones detacan el premio de la
Sociedad Matemática Europea (1992), el Clay Research Award
(2008), el Premio Ruth Lyttle Satter de Matemáticas (2007), el
Premio Shaw en Matemáticas (2017) y la medalla de oro del
CNRS (2016). Además, fue ponente invitada en el Congreso Internacional de Matemáticos en 1994 y 2010.
Shing-Tung Yau (China, 1949) es William Caspar Graustein Professor of Mathematics en la Universidad de Harvard. Tras obtener su doctorado en la Universidad de California-Berkeley ha
sido miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton,
la Universidad de Stony Brook, la Universidad de Stanford y la
Universidad de California-San Diego. En 1982 recibió la Medalla Fields “por sus contribuciones al estudio de las ecuaciones
diferenciales, también a la conjetura de Calabi en geometría
algebraica, a la conjetura de la masa positiva de la teoría de la
relatividad general y a las ecuaciones reales y complejas de
Monge-Ampère”. Yau también obtuvo el Premio Wolf en Matemáticas (2010), la Medalla Nacional de Ciencias de los Estados
Unidos (1997) y el Premio de Investigación Humboldt (1991).
Yau fue conferenciante plenario en el Congreso Internacional
de Matemáticos de 1978.

De izquierda a derecha y de arriba abajo, Martin R. Bridson (Universidad de Oxford), Luis Caffarelli (Universidad de Texas), Peter Constantin (Universidad de
Princeton), Frances Kirwan (Universidad de Oxford), Jill Pipher (Universidad de Brown), Antonio Ros (Universidad de Granada), Claire Voisin (Colegio de Francia)
y Shing-Tung Yau (Universidad de Harvard).

3.4. Personal técnico de apoyo
Gracias a los fondos del proyecto Severo Ochoa, el ICMAT ha podido contar, un año más, con su equipo de personal técnico de
apoyo que permite desarrollar programas propios de internacionalización, transferencia, divulgación o género, entre otros.
El objetivo y labor principal de la Oficina de Administración consiste en prestar apoyo técnico a la dirección y gerencia del CFTMAT, así como al personal investigador de plantilla y visitantes
que asisten al Instituto a diferentes eventos. Entre estas tareas,
cabe destacar la gestión y tramitación de facturas propias de la
actividad del centro; la tramitación de liquidaciones tanto de los
propios investigadores como de los visitantes; participación activa en la organización de congresos y escuelas celebradas en
el Instituto; apoyo al proyecto Severo Ochoa en lo referente a
tramitación y justificación de gastos y asistencia al personal de
plantilla del centro en cualquier procedimiento que se precise.
A lo largo de 2019, la Oficina de Informática ha dado soporte
web al personal investigador en la creación de páginas de eventos, actualización de contenidos, correo corporativo, desarrollo
de aplicaciones de intranet, así como en la gestión de compras
de material informático. Asimismo, coorganizó, junto con el Instituto de Física Teórica, el taller “Software Carpentry”, del 28 al
30 de noviembre. Estuvo dirigido al personal del centro de todos los niveles y cubrió conceptos y herramientas de informática
aplicada a la investigación. Por su parte, más de una veintena
de miembros del ICMAT trabajaron con el clúster, que cuenta
con más de 1200 procesadores de cómputo y seis GPU, haciendo
uso del 60 % de la capacidad de cómputo. Además, se puso en
marcha la infraestructura adquirida gracias a la ayuda de 100
000 euros de fondos europeos FEDER, concedida en 2018, para
ampliar las dotaciones de cómputo del ICMAT.
En 2019 la Oficina de Comunicación y Divulgación continuó con
su actividad habitual, organizando una decena de actividades

presenciales de divulgación, publicando más de 40 noticias, y
un número similar de artículos en ‘Café y Teoremas’, la sección
sobre matemáticas en el diario El País, un ICMAT newsletter, así
como una permanente presencia en diversas redes sociales. En
este año se puso en marcha la tercera y última edición del proyecto ‘Mi científica favorita’, y se ha lanzado la segunda temporada de la serie de videos de animación ‘Revoluciones matemáticas’, esta vez bajo el paraguas del proyecto ‘Ciudad Ciencia’, un
programa de divulgación científica en el entorno local coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Por su parte, este año finalizó el segundo proyecto Severo Ochoa
del ICMAT y, por tanto, fue también el momento de realizar la
solicitud de la tercera acreditación como centro de excelencia,
coordinada por esta oficina y con la colaboración de un amplio
grupo de miembros del centro. Además, durante este periodo,
desde la oficina se ha prestado apoyo técnico y administrativo a
toda la actividad financiada por el proyecto SO (que se especifica
en el apartado 7, página 26), entre la que destacan tres trimestres temáticos de investigación celebrados en el centro este año.
La Oficina Europea ha asesorado a los investigadores del ICMAT en sus solicitudes a convocatorias internacionales de entidades públicas y privadas. En 2019 se han puesto en marcha
cinco proyectos del programa marco europeo de investigación
H2020: dos nuevos Advanced Grant y un Consolidator Grant del
Consejo Europeo de Investigación (ERC), un proyecto de innovación en liderazgo industrial y una acción Marie SklodowskaCurie. Además del seguimiento de numerosos proyectos activos,
la Oficina Europea ha organizado diversas sesiones informativas
y de promoción sobre oportunidades de financiación europeas e
internacionales. Asimismo, se han elaborado numerosas guías
informativas para la solicitud de proyectos.
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

En el año 2019 la producción científica de los investigadores del ICMAT ha superado las 180 publicaciones. De ellas, 42 aparecen en el
primer decil, de acuerdo con el WOS Article Influence Score. Por otro lado, si atendemos al Impact Factor de WOS JCR, podemos contabilizar 80 en Q1 y 27 en D1. Del mismo modo, SCOPUS Scimago SJR arroja un total de 127 artículos en Q1 127 y 67 en D1.

Los artículos del primer decil, siguiendo el WOS Article Influence
Score son:

•

Castro, Ángel; Córdoba, Diego; Lear, Daniel (2019). “Global existence of quasi-stratified solutions for the confined IPM equation”. Archive For Rational Mechanics and Analysis, 232, 437 - 471.

•

Alonso-Orán, Diego; Bethencourt de Leon, Aythami (2019).
“On the well-posedness of stochastic boussinesq equations
with transport noise”. Journal of Nonlinear Science, 30, 175 - 224.

•

•

Ao, Weiwei; Chan, Hardy; Delatorre, Azahara; Fontelos,
Marco A.; González, Maria del Mar; Wei, Juncheng (2019).
“On higher-dimensional singularities for the fractional
Yamabe problem: A nonlocal Mazzeo-Pacard program”.
Duke Mathematical Journal, 168, 3297 - 3411.

Castro, Ángel; Córdoba, Diego; Lear, Daniel (2019). “On the
asymptotic stability of stratified solutions for the 2D Boussinesq equations with a velocity damping term”. Mathematical Models & Methods In Applied Sciences, 29, 1227 - 1277.

•

Celledoni, Elena; Farré Puiggali, Marta; Hoiseth, Eirik
Hoel; Martín de Diego, David (2019). “Energy-preserving
integrators applied to nonholonomic systems”. Journal of
Nonlinear Science, 29, 1523 - 1562.

•

Chamizo, Fernando; Córdoba, Antonio; Ubis, Adrián (2019).
“Fourier series in BMO with number theoretical implications”. Mathematische Annalen, 376, 457 - 473.

•

Aparicio-Arroyo, Marta; Bradlow, Steven; Collier, Brian;
García-Prada, Oscar; Gothen, Peter B.; Oliveira, Andre
(2019). “SO (p, q) -Higgs bundles and higher Teichmüller
components”. Inventiones Mathematicae, 218, 197 - 299.

•

Aurentz, Jared L.; Austin, Anthony P.; Benzi, Michele; Kalantzis, Vassilis (2019). “Stable computation of generalized
matrix functions via polynomial interpolation”. Siam Journal On Matrix Analysis and Applications, 40, 210 - 234.

•

Colombo, Leonardo Jesús; Goodman, Jacob (2019). “On
the existence and uniqueness of Poincaré maps for systems with impulse effects”. Ieee Transactions On Automatic
Control, 65, 1815 – 1821.

•

Azagra, Daniel; Dobrowolski, Tadeusz; García-Bravo, Miguel
(2019). “Smooth approximations without critical points of
continuous mappings between Banach spaces and diffeomorphic extractions of sets”. Advances In Mathematics, 354.

•

Contreras-Tejada, Patricia; Palazuelos, Carlos; de Vicente, Julio (2019). “Resource theory of entanglement with a
unique multipartite maximally entangled state”. Physical
Review Letters, 122.

•

Azagra, Daniel; Mudarra, Carlos (2019). “Smooth convex
extensions of convex functions”. Calculus of Variations and
Partial Differential Equations, 58.

•

•

Benyi, Arpad; Martell, José María; Moen, Kabe; Stachura,
Eric; Torres, Rodolfo H. (2019). “Boundedness results for
commutators with BMO functions via weighted estimates:
a comprehensive approach”. Mathematische Annalen, 376.

Córdoba, Diego; Gómez-Serrano, Javier; Ionescu, Alexandru D. (2019). “Global solutions for the generalized SQG
patch equation”. Archive for Rational Mechanics and Analysis,
233, 1211- 1251.

•

Cowling, Michael G.; Martini, Alessio; Mueller, Detlef; Parcet, Javier (2019). “The Hausdorff-Young inequality on Lie
groups”. Mathematische Annalen, 375. 93 – 131.

•

Curbelo, Jezabel; Duarte, Lucia; Alboussiere, Thierry;
Dubuffet, Fabien; Labrosse, Stephane; Ricard, Yanick
(2019). “Numerical solutions of compressible convection
with an infinite Prandtl number: comparison of the anelastic and anelastic liquid models with the exact equations”.
Journal of Fluid Mechanics, 873, 646 – 687.

•

Di Iorio, Elena; Marcati, Pierangelo; Spirito, Stefano (2019).
“Splash singularities for a general Oldroyd model with finite Weissenberg number”. Archive for Rational Mechanics
and Analysis, 235, 1589 – 1660.

•

Domínguez-Vázquez, Miguel; Enciso, Alberto; Peralta-Salas, Daniel (2019). “Solutions to the overdetermined
boundary problem for semilinear equations with position-dependent nonlinearities”. Advances In Mathematics,
351, 718 – 760.

•

Enciso, Alberto; García-Ferrero, María Ángeles; Peralta-Salas, Daniel (2019). “Approximation theorems for parabolic equations and movement of local hot spots”. Duke
Mathematical Journal, 168, 897 – 939.

•

Biswas, Indranil; García-Prada, Oscar; Hurtubise, Jacques
(2019). “Higgs bundles, branes and Langlands duality”.
Communications In Mathematical Physics, 365, 1005 - 1018.

•

Burgos Gil, José Ignacio; Goswami, Souvik (2019). “Higher
arithmetic intersection theory”. Advances In Mathematics,
346, 569 - 664.

•

Burgos Gil, José Ignacio; Philippon, Patrice; Rivera-Letelier, Juan; Sombra, Martín (2019). “The distribution of
Galois orbits of points of small height in toric varieties”.
American Journal of Mathematics, 141, 309 - 381.

•

Casals, Roger; del Pino, Álvaro; Presas, Francisco (2019). “Loose
Engel structures”. Compositio Mathematica, 156, 412 - 434.

•

Casals, Roger; Murphy, Emmy; Presas, Francisco (2019).
“Geometric criteria for overtwistedness”. Journal of The
American Mathematical Society, 32, 563 - 604.

•

Castro, Ángel; Faraco, Daniel; Mengual, Francisco (2019).
“Degraded mixing solutions for the Muskat problema”.
Calculus of Variations and Partial Differential Equations, 58.
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•

•

•

Enciso, Alberto; Kamran, Niky (2019). “Lorentzian Einstein
metrics with prescribed conformal infinity”. Journal of Differential Geometry, 112, 505 – 554.
Enciso, Alberto; Luque, Alejandro; Peralta-Salas, Daniel
(2019). “Stationary Phase Methods and the Splitting of
Separatrices”. Communications In Mathematical Physics, 368,
1297 – 1322.

A continuación, se reseñan 15 de estos artículos:

“On higher dimensional singularities for the fractional Yamabe problem: a non-local Mazzeo-Pacard program”
Autoría: Weiwei Ao, Hardy Chan, Azahara de la Torre, Marco Antonio Fontelos, Mar González and Juncheng Wei.
Fuente: Duke Math. J. 168, Number 17 (2019), 3297-3411.

Faraco, Daniel; Lindberg, Sauli (2019). “Proof of Taylor’s
conjecture on magnetic helicity conservation”. Communications In Mathematical Physics, 373, 707 – 738.

Fecha de publicación: 2019

•

García-Fernández, Mario (2019). “Ricci flow, Killing spinors, and T-duality in generalized geometry”. Advances In
Mathematics, 350, 1059 – 1108.

•

García-Fernández, Mario (2019). “T-dual solutions of the
Hull-Strominger system on non-Kähler threefolds”. Journal Fur Die Reine Und Angewandte Mathematik, 2020.

•

García-Prada, Oscar; Ramanan, S. (2019). “Involutions
and higher order automorphisms of Higgs bundle moduli
spaces”. Proceedings of The London Mathematical Society,
119, 681 – 732.

Resumen: El artículo reseñado se enmarca en la frontera entre
la geometría diferencial y el análisis de ecuaciones en derivadas
parciales. En sus 115 páginas se estudia la construcción de variedades singulares de dimensión n con curvatura fraccionaria
(o no local) constante. Este es un problema proveniente del análisis geométrico, ya que un método habitual en la clasificación
geométrica de variedades es intentar buscar una variedad equivalente a la que se quiere clasificar, con algún tipo de curvatura
constante.

•

Ge, Jian; Guijarro, Luis; Solórzano, Pedro (2019). “Riemannian rigidity of the parallel postulate in total curvature”. Mathematische Annalen, 376, 177 – 185.

•

Hernández, Matthew (2019). “Mechanisms of lagrangian
analyticity in fluids”. Archive For Rational Mechanics and
Analysis, 233, 513 – 598.

•

Jaikin-Zapirain, Andrei (2019). “The base change in the
Atiyah and the Lück approximation conjectures”. Geometric and Functional Analysis , 29, 464 – 538.

•

Jaikin-Zapirain, Andrei; López-Álvarez, Diego (2019). “The
strong Atiyah and Lück approximation conjectures for
one-relator groups”. Mathematische Annalen, 376, 1741 –
1793.

•

Jaikin-Zapirain, Andrei; Shusterman, Mark (2019). “The
Hanna Neumann conjecture for Demushkin groups”. Advances In Mathematics, 349, 1 – 28.

•

Kastoryano, Michael J.; Lucia, Angelo; Pérez-García, David (2019). “Locality at the boundary implies gap in the
bulk for 2D”. Communications In Mathematical Physics, 366,
895 – 926.

•

Kubicki, Aleksander M.; Palazuelos, Carlos; Pérez-García,
David (2019). “Resource quantification for the no-programing theorem”. Physical Review Letters, 122.

•

Lazar, O; Xue, LT (2019). “Regularity results for a class of
generalized surface quasi-geostrophic equations”. Journal
de Mathematiques Pures et Appliquees, 130, 200 – 250.

•

Luca, Renato; Rogers, Keith M. (2019). “Average decay
of the Fourier transform of measures with applications”.
Journal of The European Mathematical Society, 21, 465 – 506.

•

Martell, José María; Mitrea, Dorina; Mitrea, Marius; Mitrea, Irina (2019). “The BMO-Dirichlet problem for elliptic
systems in the upper half-space and quantitative characterizations of VMO”. Analysis & Pde, 12, 605 – 720.

•

Sauerwein, David; Molnar, Andras; Cirac, J. Ignacio;
Kraus, Barbara (2019). “Matrix Product States: Entanglement, Symmetries, and State Transformations”. Physical
Review Letters, 123.

Enlace

Las curvaturas no locales se definen a partir del laplaciano fraccionario en la variedad, que es un operador no local. Desde el punto de
vista del análisis, se define como un operador integro-diferencial,
es decir, no solo ve lo que pasa en su entorno inmediato, sino que
también tiene en cuenta interacciones con puntos lejanos. Desde el
punto de vista de la geometría se define una familia uniparamétrica de curvaturas con buenas propiedades conformes (es decir, que
preservan los ángulos) y que generaliza las usuales nociones de
curvatura escalar, media, y la asociada al operador de Paneitz. A su
vez, cada una de ellas proporciona diferente información geométrica y topológica de la variedad que ayudan a su clasificación. Esta
noción de curvatura proviene del estudio de la teoría de scattering
en las variedades Einstein, que se basó originalmente en el trabajo
de John von Neumann, Roger Penrose y Claude R. Le Brunn en
física gravitacional en cuatro dimensiones, en conexión con la correspondencia Ads/CFT de Juan Martín Maldacena.
Como comentábamos al inicio, en el artículo publicado en el
Duke Journal se buscan variedades de curvatura constante con
singularidades. Para esta construcción, se usa el método clásico
de “pegado”, es decir, se construye un buen modelo de singularidad que se pega a la variedad original. En el caso local, considerado en el clásico artículo de Mazzeo-Pacard1, la región de
pegado se controla fácilmente. Sin embargo, esta es la primera
gran dificultad en el caso no local, ya que el proceso de pegado
afecta a la variedad completa y podría desbaratar la geometría
que buscamos.
El segundo gran obstáculo es la construcción del modelo básico de singularidad. Se comienza buscando soluciones radiales
que tienen una singularidad exactamente en el origen. Y aquí nos
enfrentamos precisamente a la resolución de una ecuación diferencial ordinaria (EDO) no local. Mientras que las EDO usuales
se pueden resolver mediante el estudio de su plano de fases,
en el caso no local esto no es posible, ya que la trayectoria en
un punto depende de lo que sucede muy lejos. No existen teoremas de existencia, unicidad o dependencia continua de las
condiciones iniciales para este tipo de ecuaciones, es un campo
completamente virgen. En el resultado obtenido, se desarrolla la
teoría general para cierto tipo de estas ecuaciones, incluyendo
el Teorema de Frobenius, que caracteriza el desarrollo asintótico
de la solución cerca de los puntos singulares; el estudio de una
cantidad con propiedades similares al wronskiano de dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea; o
1 R. Mazzeo, F. Pacard. A construction of singular solutions for a semilinear elliptic equation using asymptotic analysis. J. Differential Geom.
44 (1996), no. 2, 331–370.
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la construcción de una función de Green para la reconstrucción
de una solución particular a la ecuación no-homogénea.
La idea innovadora en la demostración es la caracterización de
una EDO no local como un sistema infinito-dimensional de ecuaciones de segundo orden acopladas. Como consecuencia, si se
consigue controlar este acoplamiento, es posible utilizar la teoría clásica de EDO para un problema no local.

“SO(p, q)-Higgs bundles and higher Teichmüller components”
Autoría: Marta Aparicio-Arroyo, Steven Bradlow, Brian Collier,
Oscar García-Prada, Peter B. Gothen, André Oliveira.
Fuente: Inventiones Mathematicae 218 (2019), 197-299.
Fecha de publicación: 2019
Enlace
Resumen:
Dada una superficie lisa y compacta S de género g ≥ 2, el espacio de Teichmüller de S parametriza estructuras complejas en S,
salvo difeomorfismos de S isotópicos a la identidad. El espacio de
moduli de Riemann de curvas algebraicas complejas proyectivas
de género g se obtiene como cociente del espacio de Teichmüller
el grupo modular de S. El espacio de Teichmüller se puede identificar con una componente topológica de la variedad de caracteres del grupo fundamental de S en PSL(2,R), consistente en representaciones fuchsianas. Esta correspondencia viene dada por
la holonomía de la métrica hiperbólica asociada a una estructura
compleja, mediante el teorema de uniformización, definiendo un
grupo fuchsiano. El espacio de Teichmüller juega un papel muy
importante en muchas áreas de las matemáticas, incluidos el
análisis complejo, la topología en baja dimensión, la geometría
algebraica, la geometría hiperbólica, la teoría de grupos geométricos, los sistemas dinámicos, etc.
En 1992, Nigel Hitchin, utilizando la teoría de fibrados de Higgs
que había introducido unos años antes, identificó un componente de la variedad de caracteres del grupo fundamental de S en
PSL(n,R) —y, de forma más general, en una forma real split de
cualquier grupo de Lie complejo semisimple— que compartía
muchas propiedades con el espacio de Teichmüller. Esta componente, conocida como componente de Hitchin, contiene el espacio habitual de Teichmüller y, como el espacio de Teichmüller,
consiste íntegramente en representaciones discretas y fieles del
grupo fundamental. Esto fue demostrado por François Labourie
en 2006, tras introducir el concepto de representación de Anosov.
A partir del año 2000, se empezaron a estudiar las variedades de
caracteres del grupo fundamental para los grupos hermitianos
no compactos. Un grupo hermitiano es el grupo de isometrías
de un espacio simétrico kähleriano. El grupo PSL(2,R) es split y
hermitiano. De nuevo, las nuevas componentes —consistentes
íntegramente en representaciones discretas y fieles— se encontraron gracias a la teoría de fibrados de Higgs y fueron descritas
en varios artículos involucrando a Olivier Biquard, Steven Bradlow, Oscar García-Prada, Peter Gothen, Ignasi Mundet y Roberto
Rubio. Tambien fueron estudiadas utilando cohomología acotada
por Marc Burger, Alessandra Iozzi y Anna Wienhard. Estas componentes, junto con las componentes de Hitchin, se denominaron componentes superiores de Teichmüller. Como el espacio
de Teichmüller, todas ellas tienen la propiedad de que el grupo
modular de S actúa libremente.
Durante mucho tiempo, se creyó que los grupos split y hermitianos eran las únicos tipos de grupos para lo cuales existían
componentes superiores de Teichmüller. El artículo reseñado
prueba la existencia de este tipo de componentes también para
la familia de grupos SO(p,q), incluso cuando no son split o her-
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mitianos. Aunque, de partida, esto no se esperaba, tampoco fue
una gran sorpresa. Pocos años antes, en su tesis doctoral de
2009, Marta Aparicio habia estudiado los fibrados de Higgs para
el grupo SO(p,q) utilizando los métodos de la teoria de Morse,
introducidos por Hitchin para contar componentes. La expectativa original era que las componentes fueran parametrizadas por
los invariantes topológicos obvios, pero resultó que habia más
mínimos de la función Morse de Hitchin de lo esperado, dejando
la posibilidad de la existencia de componentes no contabilizadas
por los invariantes topológicos usuales —una característica común de los espacios superiores de Teichmüller—.
Otra evidencia provino de un trabajo de 2018 de Olivier Guichard
y Anna Wienhard, en el que introducen una noción de estructura positiva en ciertos grupos de Lie reales, lo que lleva a una
noción de positividad para una representación del grupo fundamental. Clasifican los grupos que admiten estructuras positivas,
y demuestran que, además de los grupos split y hermitianos, la
familia SO(p,q) también forma parte de esta clasificacion. Estos
investigadores conjeturaron que solo los grupos con estructura
positiva admiten componentes de Teichmüller superiores, consistentes enteramente en representaciones positivas. El artículo
reseñado, en el que también hay un recuento de todas las componentes topológicas de la variedad de caracteres, apoya firmemente esta conjetura y ha allanado el camino para un enfoque
general de la teoria de fibrados de Higgs para la caracterización
de las componentes superiores de Teichmüller.

“Geometric criteria for overtwistedness”
Autoría: Roger Casals, Emmy Murphy y Francisco Presas
(ICMAT-CSIC).
Fuente: Journal of The American Mathematical Society 32 (2019),
563-604.
Fecha de publicación: 3 de enero de 2019
Enlace
Resumen:
La historia de la topología simpléctica y de contacto es una historia
de guerra. Una guerra en la que tienes que cambiar continuamente
de frente porque la verdad es escurridiza. Es un modelo casi perfecto del eterno conflicto entre la geometría y la topología. Por un lado,
los partidarios de la geometría defienden que el mundo de contacto
sigue las reglas de la geometría: un mundo rígido en el que los diferentes objetos son completamente estáticos y los diversos animales
de contacto no pueden clasificarse de forma ruda, apelando a invariantes meramente topológicos. Según su enfoque, es necesario
definir sutiles invariantes geométricos que producirán ejemplos
sutiles de muchos animales distintos viviendo en la misma celda
topológica. Más aún, el modelo de geometría que trata de imitar
es el de la geometría compleja proyectiva: el ideal de un geómetra.
En el bando opuesto está el ejército topológico, que defiende
claramente que no hay geometría. Las celdas topológicas contienen sin más un animal por jaula. No hay sorpresas: lo que
la topología diferencial define como condición necesaria para la
existencia/clasificación de un objeto de contacto es también condición suficiente. El mundo ideal al que se aspira es el mundo de
la topología diferencial.
Como en toda guerra disputada, ha habido diferentes alternativas. Los años 60 y 70 del siglo pasado fueron la edad de oro
del enfoque topológico (usualmente llamado lado flexible). En
esa época, fue posible probar que la existencia y clasificación de
estructuras de contacto para variedades abiertas era un problema meramente topológico. Pero, de repente, Daniel Benequin y
Mikhael Gromov (respectivamente en el caso de contacto y simpléctico) fueron capaces de probar que había rigidez.

Los años 90 y la primera década del siglo XXI fueron testigos
del crecimiento exponencial del lado rígido de la topología de
contacto. Sin embargo, en 1989 se descubrió que había una excepción, Yakov Elaishberg fue capaz de probar que había una
subclase de estructuras de contacto en dimensión 3 cuya existencia y clasificación seguía las reglas de la topología. Esta clase flexible se llamó estructuras de contacto overtwisted. Así, la
explosión posterior de la topología de contacto tiene su base
en el intento de clasificación de las estructuras no overtwisted
(llamadas ceñidas). Más aún, el bando partidario de la rigidez
intentó aislar el caso overtwisted y mostrar que era la excepción
que confirmaba la regla: solo en dimensión 3 la topología jugaba un papel relevante.
Hubo, sin embargo, quien trató de encontrar el Santo Grial: la
clase overtwisted en dimensión arbitraria. Hubo diversos intentos, como la definición de Emmanuel Giroux en términos de descomposiciones en libro abierto estabilizadas negativamente; el
plastikstufe de Klaus Nierderkruger, basado en la generalización
de la propiedad más destacable de las overtwisted en dimensión
tres; los teoremas de Presas-Nierderkruger tipo “el tamaño sí
importa”, que apuntaban hacia una definición que tenía que ver
con el tamaño del entorno normal de ciertas subvariedades de
contacto; el uso de la versión relativa que se llegó a comprender
antes que la absoluta: la flexibilidad de los nudos legendrianos
sueltos, que lleva de modo natural a la elegante conjetura que
define que una variedad es overtwisted si y solo si su nudo trivial
legendriano standard es suelto, etc.
Entonces, empezó la revolución: apareció el primer resultado
general de existencia de estructuras de contacto en dimensión
51. Su mérito fue indicar que probablemente había flexibilidad
en todas las dimensiones. Inmediatamente, apareció el resultado de existencia y clasificación general2. Este artículo clave
proporcionó la definición general de la clase overtwisted. Sin
embargo, la definición era una increíblemente técnica inecuación en derivadas parciales con la que era muy difícil trabajar.
Por otro lado, estaba esa larga lista de intentos de definición
que eran muy elegantes y mucho más sencillos de comprobar
en la práctica.

Resumen: La teoría de aproximación global para ecuaciones en
derivadas parciales (EDP) lineales fue desarrollada por William
Browder, Peter Lax y Bernard Malgrange en el periodo 19501965 como una generalización del teorema de Carl Runge que
aparece en análisis complejo. Esencialmente, esta teoría asegura que, dada una solución a la EDP definida en un conjunto cerrado K, existe una solución global de la ecuación que la aproxima,
asumiendo que el conjunto K satisface cierta condición topológica. Para ecuaciones parábolicas, esta teoría sólo existía para
la ecuación del calor en el espacio euclídeo y para conjuntos K
compactos. En este artículo se desarrolla esta teoría con la misma generalidad que en el caso elíptico: ecuaciones parabólicas
con coeficientes Hölder continuous y conjuntos K no necesariamente compactos.
En el caso de la ecuación del calor en el espacio euclídeo, se demuestra que la solución global está dada por un dato de Cauchy
suave de soporte compacto. Las demostraciones son bastante
complicadas técnicamente y emplean la solución fundamental
de la ecuación y diversas herramientas de análisis funcional y
análisis armónico.
Una de las aplicaciones más llamativas de la teoría desarrollada
en este trabajo es al análisis de los llamados “puntos calientes”
de las soluciones a la ecuación del calor, que es un tema que ha
atraído una enorme atención en los últimos años. Se demuestra
que existen soluciones globales de la ecuación que presentan
puntos calientes locales que evolucionan a lo largo de cualquier
curva prescrita, salvo por un error arbitrariamente pequeño.
Como corolario, se demuestra que existen soluciones con puntos calientes locales que llenan todo el espacio de forma densa.
Otra aplicación destacada es en el contexto de superficies isotermas, es decir, superficies donde la temperatura es constante. Se
demuestra que existen soluciones con superficies isotermas que
cambian su topología de cualquier manera imaginable.

“Lorentzian Einstein metrics with prescribed conformal
infinity”
Autoría: Alberto Enciso (ICMAT-CSIC) y Niky Kamran.

El artículo “Geometric Criteria for overtwistedness” establece que todas las definiciones previas de clase overtwisted son
equivalentes a la final. Todo el mundo vio, así, que sus años de
esfuerzo habían sido recompensados, ya que todas las definiciones eran correctas. Sin embargo, el objetivo del artículo no era
solo este, sino también usar las ventajas de las definiciones alternativas para probar numerosos resultados de flexibilidad en
geometría de contacto. En los últimos años, otros artículos se
han servido de este para ampliar el frente flexible en topología
de contacto. Después de un buen número de derrotas, el ejército
flexible está recuperando el control.

Fuente: Journal of Differential Geometry 112 (2019), 505-554.

“Approximation theorems for parabolic equations and movement of local hot spots”

La teoría de existencia y unicidad establecida por Yvonne
Choquet-Bruhat y Robert Geroch no se aplica a estos espacios-tiempos, los cuales satisfacen las ecuaciones de Einstein
con constante cosmológica negativa. Esto se debe a que en las
coordenadas (llamadas “de onda’’) en las que se puede probar
la existencia local de soluciones, una métrica de tipo AdS diverge de forma crítica: como el cuadrado inverso de la distancia a
la frontera conforme del espacio-tiempo. Esta singularidad es
demasiado fuerte para incluirla en ningún espacio funcional
estándar en el que establecer la existencia local de soluciones.
Según estableció Helmut Friedrich, en dimensión cuatro, cuando
los datos de Cauchy (que han de satisfacer las llamadas ecuaciones de ligadura) y de contorno cumplen una condición técnica
adicional –que de forma general no se satisface–, las ecuaciones
de Einstein con datos hiperboloidales (es decir, de tipo AdS) están bien planteadas. En 1998 Edward Witten, basándose en los

Autoría: Alberto Enciso (ICMAT-CSIC), María Ángeles GarcíaFerrero (Universidad de Heidelberg) y Daniel Peralta-Salas
(ICMAT-CSIC).
Fuente: Duke Math. J. 168 (2019), 897-939.
Fecha de publicación: 2019
Enlace
1 Casals, Roger; Pancholi, Dishant M.; Presas, Francisco. Almost contact
5-manifolds are contact. Ann. of Math. (2) 182 (2015), no. 2, 429–490.
2 Borman, Matthew Strom; Eliashberg, Yakov; Murphy, Emmy Existence
and classification of overtwisted contact structures in all dimensions.
Acta Math. 215 (2015), no. 2, 281–361.

Fecha de publicación: 2019
Enlace
Resumen: Un tema de gran actualidad en la teoría de la relatividad general es el análisis de espacios-tiempos asintóticamente
anti-de Sitter (AdS), a raíz de su papel en la dualidad AdS/CFT
propuesta por Juan Maldacena. El interés matemático se centra en estudiar la estabilidad o inestabilidad de este espacio bajo
perturbaciones pequeñas, en el contexto de las ecuaciones de
Einstein.
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resultados clásicos de Robin Graham y Jack Lee en signatura
riemanniana, apuntó que esto debería suceder en general. Esto
se conoce como el principio holográfico para las ecuaciones de
Einstein.

Kaplansky y de la conjetura de Malcev para [G]. Así, si G no tiene
torsión, la conjetura de Kaplansky dice que [G] es un dominio
y la conjetura de Malcev que [G] es un subanillo de un anillo de
división.

En este artículo, Alberto Enciso y Niky Kamran demuestran que,
efectivamente, el principio holográfico es válido en general para
las ecuaciones de Einstein con datos de tipo AdS suficientemente regulares, sin hipótesis adicionales y en cualquier dimensión.
Su enfoque para abordar la existencia local, completamente diferente de los métodos de geometría conforme empleados por
Friedrich, es puramente analítico. Se basa en tres principios: el
uso sistemático de estimaciones con pesos singulares y derivadas con twist; el desarrollo de escalas de espacios funcionales,
intrínsecamente vectoriales y en base a una regularidad polihomogénea, adaptados a la geometría en infinito de AdS; y construir un cálculo simbólico de peeling, es decir, un procedimiento
parcialmente algebraico que permite estudiar aproximadamente
la evolución de métricas asintóticamente AdS en infinito, generando tan solo errores suaves.

El segundo de los problemas, la conjetura de aproximación de Lück,
es una afirmación sobre las propiedades de convergencia de los
números L2 de Betti. Por ejemplo, una de sus variaciones predice
que la aplicación N → rkF/N (A) es continua en el espacio de grupos
marcados.

“The base change in the Atiyah and the Lück approximation
conjectures”
Autoría: Andrei Jaikin-Zapirain (ICMAT-UAM).
Fuente: Geometric and Functional Analysis 29 (2019), no. 2, 464538.
Fecha de publicación: 2019
Enlace
Resumen: En 1976, Michael Atiyah introdujo la noción de cohomología L2 para variedades que admiten una acción cocompacta de un grupo contable. Un ejemplo canónico es el recubrimiento
universal de una variedad compacta junto con la acción del grupo
fundamental de la variedad por transformaciones recubridoras.
Atiyah quería extender la teoría de índice de Atiyah-Singer de
operadores elípticos a variedades no compactas. Para ello definió
los números L2 de Betti como dimensiones de von Neumann de
grupos de cohomología L2 correspondiente. Más tarde Jósef Dodziuk generalizó la noción de números L2 de Betti a un contexto
más general de grupos actuando sobre CW -compejos. Existe también una manera de introducir los números L2 de Betti de forma
algebraica:
Sea F un grupo libre finitamente generado y sea A ∈ Matn×m( [F])
una matriz sobre el anillo de grupo [F]. Para cada cociente G =
F/N de F podemos definir una función de rango sobre las matrices con entradas en [F], de tal forma que rkG(A) sea el rango de
von Neumann del operador
ΦG,A : l (G) → l (G) ,
2

n

2

m

que se obtiene al aplicar la multiplicación por la derecha con la
matriz A. Los números rkG(A) se llaman números L2 de Betti de G.
Por ejemplo, en el caso que G es finito,

es el rango normalizado de la matriz Ā ∈ Matn×m( [G]) que se obtiene
a partir de la matriz A reduciendo sus coeficientes módulo el subgrupo N.
Dos problemas principales sobre los números L2 de Betti son la
conjetura fuerte de Atiyah y la conjetura de aproximación de Lück.
La conjetura fuerte de Atiyah afirma que si el mínimo común múltiplo lcm(G) de los órdenes de los subgrupos finitos de G es finito,
. Por ejemplo, en el caso cuando G no
entonces rkG(A) ∈
tiene torsión, la conjetura afirma que todos los números rkG(A) son
enteros. Esta afirmación es una forma fuerte de la conjetura de
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En este artículo, Andrei Jaikin-Zapirain obtiene avances sobre estas dos cuestiones. En un primer resultado, el autor demuestra
la conjetura de aproximación de Lück sófica. En particular, prueba
que N → rkF/N (A) es continua en el espacio de grupos marcados
sóficos. Mikhail Gromov introdujo el concepto de grupos sóficos,
que son, de forma informal, grupos cuyo grafo de Cayley se puede
aproximar con grafos finitos. Por el momento, no se conoce ningún
grupo no sófico.

Una aplicación inmediata de la aproximación de Lück sófica es que
cualquier grupo sófico satisface la propiedad de valores propios algebraicos, que puede expresarse de la siguiente manera: Si G es
finito y A es una matriz cuadrada sobre K[G] (donde K es un subcuerpo de ), entonces cualquier valor propio λ de ΦG,A es una raíz
del polinomio característico de ΦG,A y, por lo tanto, es algebraico
sobre K. Decimos que un grupo G satisface la propiedad de valores
propios algebraicos si los autovalores de ΦG,A son algebraicos sobre
K para cualquier matriz A con coeficientes en K[G]. La conjetura de
valores propios algebraicos, formulada por Jósef Dodziuk, Peter
Linnell, Varghese Mathai, Thomas Schick, y Stuart Yates en 2003,
predice que la propiedad de valores propios algebraicos se cumple
para cualquier grupo G.
En el segundo resultado principal de artículo el autor aplica la aproximación de Lück sófica y demuestra que la conjetura fuerte de Atiyah se cumple para una clase grande de grupos, que incluyen los
grupos virtualmente especiales cocompactos, los grupos de trenzas
de Artin y los grupos p-ádicos analíticos sin torsión.

“Average decay for the Fourier transform of measures with
applications”
Autoría: Renato Lucà (Universität Basel, Suiza), Keith M. Rogers
(ICMAT-CSIC).
Fuente: J. Eur. Math. Soc. 21 (2019), 465-506.
Fecha de publicación: 2019
Enlace
Resumen: Se sabe que la solución a la ecuación de Schrödinger
converge a su dato inicial en L2 ( n) cuando el tiempo tiende a
cero. Lennart Carleson1 planteó cómo de regulares deben ser los
datos para garantizar que la convergencia se mantenga en casi
todos los puntos a la vez. Considerando los espacios de Sobolev,
con s derivadas del dato también en L2 ( n), el problema se traduce en identificar los exponentes s ≥ 0 para los cuales la convergencia puntual se mantiene para todos los datos en ese espacio. En el caso unidimensional (n = 1), Carleson demostró que
es así cuando s ≥ 1/4 y Björn Dahlberg y Carlos Kenig2 probaron
que puede haber divergencia si s < 1/4; es decir, que s ≥ 1/4 es
una condición necesaria y suficiente cuando n = 1.
Desde entonces, se creía que la condición necesaria de Dahlberg
y Kenig debería ser suficiente en todas las dimensiones3, hasta
para
que Jean Bourgain4 demostró que s ha de cumplir s ≥
1
2
3
4

L. Carleson, Lecture Notes in Math. 779 (1980), 5-45.
B. Dahlberg, C. Kenig, Lecture Notes in Math. 908 (1982), 205-209.
T. Tao, Geom. Funct. Anal. 13 (2003), 1359-1384.
J. Bourgain, Tr. Mat. Inst. Steklova 280 (2013), 53-66.

que se dé la convergencia puntual. Esta última condición es más
estricta que la de Dahlberg y Kenig en dimensiones cinco o superior.
En este artículo de Renato Lucà y Keith Rogers se mejora el resultado de Bourgain, mostrando que s ≥
es una condición
necesaria. Su prueba combina patrones de interferencia (similares a los que aparecen en el experimento de doble rendija de
Young) con la teoría ergódica, que emplean para demostrar que
la interferencia constructiva puede aparecer en un conjunto no
nulo.
En la segunda parte del artículo se considera la velocidad de decaimiento de la transformada de Fourier de medidas fractales.
Se sabe que aunque no tiene que haber decaimiento en cada dirección, la media sobre todas las direcciones sí debe tener algo.
Pertti Mattila5 planteó el problema de identificar βn(α), la máxima
velocidad de decaimiento que es válida para todas las medidas
α-dimensionales. Él mismo demostró que βn(α) = α si α <
y
Per Sjölin6 demostró que βn(α) = n – 1 si α = n. Después, Bourgain7 hizo una conexión con estimaciones restringidas que ayudó
a Thomas Wolff8 identificar el valor preciso de β2(α) en el rango
restante, así resolviendo el problema con n = 2.

En dimensiones tres y superiores, la cuestión de Mattila sigue
sin respuesta definitiva, no obstante, Lucà y Rogers mejoran las
cotas de βn(α). Para su cota superior, que limita la velocidad de
decaimiento, construyen una medida con propiedades similares
a sus datos de Schrödinger para la cuestión de Carleson. Para su
cota inferior, que muestra que la media del decaimiento nunca
puede ser demasiado lento, aprovechan las estimaciones restringidas multilineales obtenidas por Jonathan Bennett, Anthony
Carbery y Terence Tao9. Finalmente, dan una aplicación de su
cota inferior de βn(α) para refinar la cuestión de Carleson, mostrando que la convergencia puntual solo puede fallar en un conjunto de pequeña dimensión fractal.

“Smooth approximations without critical points of continuous
mappings between Banach spaces, and diffeomorphic extractions of sets”
Autoría: Daniel Azagra (UCM), Tadeusz Dobrowolski (Pittsburgh
State University) y Miguel García Bravo (UAM-ICMAT).
Fuente: Advances in Mathematics 354 (2019), 106756.
Fecha de publicación: 1 de octubre de 2019
Enlace
Resumen: El Teorema de Morse-Sard establece que si f : n → m
es suficientemente regular –esto significa que f es de clase Ck,
con k ≥ max{1, n − m + 1}– entonces su conjunto de valores críticos es de medida cero. Un buen análogo del teorema de Morse-Sard no se da en dimensión infinita. De hecho hay funciones
de clase C∞ f : ℓ2 → cuyo conjunto de valores críticos contiene
intervalos. Sin embargo, en dimensión infinita uno puede aún obtener el siguiente resultado aproximado de tipo Morse-Sard, que
generaliza muchos de los resultados previos que se encuentran
en la literatura en este contexto:
Sean E, F espacios de Hilbert separables, y asumamos que E
tiene dimensión infinita. Entonces, para cada aplicación continua f : E → F y cada función continua ε : E → (0, ∞) existe una
aplicación C∞ g : E → F tal que ∥f(x) − g(x)∥ ≤ ε(x) y Dg(x) : E → F
es un operador lineal y sobreyectivo para todo x ∈ E.
5
6
7
8
9

P. Mattila, Mathematika 34 (1987), 207-228.
P. Sjölin, Mathematika 40 (1993), 322-330.
J. Bourgain, Israel J. Math. 87 (1994), 93-101.
T. Wolff, Int. Math. Res. Not. 10 (1999), 547-567.
J. Bennett, A. Carbery, T. Tao, Acta Math. 196 (2006), 261-302.

En este artículo Daniel Azagra, Tadeusz Dobrowolski, Miguel García Bravo prueban este resultado y también incluyen una versión
de él, donde E se puede reemplazar porun espacio de Banach de
una gran clase –incluyendo a todos los espacios clásicos con
normas diferenciables, como c0, ℓp o Lp, 1 < p < ∞–, y F puede ser cualquier espacio de Banach tal que existan operadores
lineales continuos y sobreyectivos de E sobre F. En particular,
para tales E,F, toda aplicación continua f : E → F puede ser
uniformemente aproximada por aplicaciones diferenciables y
abiertas.
Parte de la prueba requiere de resultados de interés independiente que mejoran algunos teoremas conocidos sobre extracción difeomorfa de conjuntos cerrados de espacios de Banach
infinito-dimensionales o variedades de Hilbert. Más precisamente, se puede probar que si X es un subconjunto cerrado de E que
está localmente contenido en el grafo de una función continua
definida en un subespacio de codimensión infinita en E y tomando
valores en su complementario lineal, U es un subconjunto abierto de E, y G es un recubrimiento abierto de E, entonces existe
un difeomorfismo de clase C∞ h de E \ X sobre E \ (X \ U ) que
es la identidad en (E \ U ) \ X y está limitado por G (esto es, que
para todo x ∈ E \ X podemos encontrar un Gx ∈ G tal que x y h(x)
están en Gx). Esta propiedad asegura que h se puede tomar tan
cercana a la identidad como queramos.

“The distribution of Galois orbits of points of small height in
toric varieties”
Autoría: José Ignacio Burgos Gil (ICMAT-CSIC), Patrice Philippon
(Institut de Mathematiques de Jussieu – U.M.R. 7586 du CNRS),
Juan Rivera-Letelier (University of Rochester) y Martín Sombra
(ICREA, UB).
Fuente: American Journal of Mathematics 141 (2019), 309-381.
Fecha de publicación: Abril de 2019
Enlace
Resumen:
Los resultados de equidistribución son una herramienta importante en muchas ramas de las matemáticas. Por ejemplo,
la propiedad de equidistribución de las órbitas por la acción del
grupo de Galois de los puntos de altura pequeña en variedades
abelianas sobre cuerpos de números –estudiada por L. Szpiro,
E. Ullmo y S. Zhang–, fue clave en la demostración de la conjetura de Bogomolov. Esta propiedad de equidistribución se ha
generalizado de diversas maneras. En particular, se ha extendido a variedades más generales y varias funciones altura y, con
la introducción de los espacios de Berkovich, a espacios no arquimedianos. Hasta la publicación del artículo reseñado, todas
estas generalizaciones estaban restringidas a funciones altura
que satisfacían una propiedad concreta: que el mínimo esencial
de las alturas de puntos es igual a la altura normalizada en la variedad ambiente. Muchas funciones altura satisfacen esta condición, como las alturas de Néron-Tate en variedades abelianas,
las métricas canónicas en variedades tóricas y, en general, todas
aquellas provinientes de sistemas dinámicos algebraicos. Pero
también hay muchas alturas interesantes que no cumplen esa
propiedad, como las alturas de Fubini-Study en espacios proyectivos y las alturas de Faltings en variedades modulares.
Las variedades tóricas forman una familia de variedades con
interesantes propiedades. Por ejemplo, tienen una descripción
combinatoria que permite explicitar muchas propiedades. El artículo reseñado contiene un estudio completo de la propiedad de
equidistribución de las órbitas por la acción del grupo de Galois
de los puntos de pequeña altura con respecto a funciones altura
tóricas y la propiedad de Bogomolov asociada. Los autores mues-
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tran que una cierta hipótesis de positividad es suficiente para
garantizar la propiedad de equidistribución. Esto ofrece una gran
cantidad de funciones altura para las que se cumple la propiedad
de equidistribución que no estaban cubiertas por los resultados
conocidos previamente. Además, los investigadores obtienen
una clasificación completa de aquellas alturas tóricas para las
que se cumple la equidistribución, y la usan para demostrar que
la propiedad de equidistribución implica la propiedad de Bogomolov en el contexto tórico. Como resultado adicional, dan una
caracterización de las alturas tóricas para las que se alcanza el
mínimo esencial. También ofrecen ejemplos de funciones altura
tóricas que no verifican la propiedad de Bogomolov y para las
cuales la propiedad de equidistribución falla de diversas formas.

“Global Existence of Quasi-Stratified Solutions for the Confined IPM Equation”
Autoría: Ángel Castro (ICMAT-CSIC), Diego Córdoba (ICMATCSIC) y Daniel Lear (ICMAT-CSIC).
Fuente: Archive For Rational Mechanics and Analysis 232 (2019),
437-471.
Fecha de publicación: 2019
Enlace
Resumen: La ecuación de los medios porosos incompresibles
(IPM, por sus siglas en inglés) modela el movimiento de fluidos
incompresibles, como el agua, a través de un medio que los contiene y frena, por ejemplo, la arena. Las variables que se utilizan para estudiar este movimiento son la velocidad del fluido,
su densidad y su presión. El sistema resultante está compuesto
por tres ecuaciones que expresan la ley de la conservación de la
masa, la condición de incompresibilidad y la ley de Darcy, que
declara que en un medio poroso la velocidad del fluido es proporcional a las fuerzas que actúan sobre él. En este artículo los
autores consideran que el fluido sólo está sometido a las fuerzas
de presión y a la gravedad, de manera que el sistema de tres
ecuaciones, puede ser reducido a una única ecuación de transporte para la densidad, cuyas soluciones determinan como son
en el futuro la densidad, la velocidad y la presión, en función de
la densidad en el presente.
En este artículo se trata el problema de la regularidad global de
las soluciones en un medio acotado de dos dimensiones. Este
medio consiste en una celda periódica en la variable horizontal,
un techo plano y un suelo plano. Para IPM está demostrado que
existen soluciones regulares localmente en tiempo, es decir,
si la densidad inicial es suave, entonces existe una solución
suave durante un tiempo finito. Pero se sabe poco acerca de
la existencia global de soluciones, es decir, se desconoce si es
cierto que para toda densidad inicial suave existe una solución
suave para todo tiempo o si, por el contrario, existe una densidad inicial suave tal que, la solución deja de ser suave en un
tiempo finito. Sí está probado, por ejemplo, que hay soluciones estacionarias, que vienen dadas por densidades que solo
dependen de la variable vertical. Y, en el caso de considerar
que el fluido yace en todo el plano, Tarek Elgindi, probó que pequeñas perturbaciones de la solución estacionaria, que toma la
forma d(y)=-y, dan lugar a soluciones globales, que convergen
en tiempo a la solución estacionaria.
El resultado de Ángel Castro, Diego Córdoba y Daniel Lear demuestra la existencia global de soluciones para pequeñas perturbaciones de d(y)=-y en un dominio acotado. Con este fin, construyen unos espacios adaptados al medio e invariantes por el
flujo de la velocidad, que recogen las condiciones de frontera que
debe satisfacer la densidad inicial para dar lugar a soluciones
globales. La prueba está basada en un método de Galerkin, estimaciones de energía en los espacios anteriores y en la fórmula
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de Duchamel, que permite a los investigadores sacar partido de
una disipación escondida en la parte lineal de la ecuación.

“Proof of Taylor’s Conjecture on Magnetic Helicity Conservation”
Autoría: Daniel Faraco (ICMAT-UAM) y Sauli Lindberg (Universidad de Helsinki).
Fuente: Communications in Mathematical Physics 373 (2019), 707–738.
Fecha de publicación: Mayo de 2019
Enlace
Resumen: Las denominadas ecuaciones de la magneto hidrodinámica (MHD) gobiernan el comportamiento de los fluidos sobre
los que actúa un campo magnético, como el plasma que se encuentra dentro de los reactores nucleares tokamaks, o el plasma
solar.
Para analizarlas, los físicos y matemáticos usan una de sus herramientas favoritas: el estudio de cantidades integrales que son
conservadas o disipadas a lo largo del tiempo. Sin embargo, en
diversos problemas de hidrodinámica con regímenes turbulentos estas cantidades podrían no se conservarse.
En el año 1974, John Bryan Taylor conjeturó que la llamada helicidad magnética –que describe el comportamiento topológico
de las líneas magnéticas– prácticamente se conservaba para
resistividades pequeñas. En el artículo reseñado, Daniel Faraco
y Sauli Lindberg prueban esta conjetura, es decir, demuestran
rigurosamente, que la helicidad magnética se conserva aproximadamente para límites de soluciones de Leray Hopf. Además,
se estudia dicha conjetura en configuraciones que son topológicamente complicadas como los reactores tokamaks, que no son
simplemente conexos.
Este artículo es parte de un proyecto mucho mayor, que pretende
entender las ecuaciones de MHD en el marco de la técnica de
integración convexa y la llamada teoría de compacidad compensada. En concreto, el análisis de la helicidad magnética en estas ecuaciones se basa en el descubrimiento de que la derivada
temporal de la helicidad es, simplemente, la integral del producto escalar del campo eléctrico y el campo magnético.

“T-dual solutions of the Hull–Strominger system on nonKähler threefolds”
Autoría: Mario García-Fernández (ICMAT-CSIC)
Fuente: Journal für die reine und angewandte Mathematik.
Fecha de publicación: 18 de junio de 2019.
Enlace
Resumen:
El sistema de ecuaciones diferenciales de Hull-Strominger fue
propuesto por Shing-Tung Yau como un método para abordar
el problema de geometrízación de cirugías en variedades algebraicas de dimensión compleja tres. Estos drásticos cambios
en la topología de los espacios complejos, también conocidos
como transiciones y “flops”, pueden dar lugar en el proceso de
la cirugía a variedades complejas no Kähler. Con orígenes en
la teoría de cuerdas, las ecuaciones de Hull-Strominger se relacionan con una generalización conjetural del bien conocido
fenómeno de simetría espejo, conocido como simetría espejo
de tipo (0,2). Al contrario que la familiar simetría espejo para
variedades de Calabi-Yau algebraicas, el principal actor de la
simetría espejo de tipo (0,2) es una variedad Calabi-Yau, posiblemente no Kähler, equipada con un fibrado que satisface
ciertas condiciones topológicas.

El trabajo de Mario García-Fernández consta de dos partes diferenciadas. En la primera parte el autor construye nuevos ejemplos de soluciones del sistema de Hull-Strominger en variedades
Calabi-Yau no Kähler, con la forma de un fibrado de 2-toros sobre
una variedad K3. Usando un ansatz natural para las soluciones,
García-Fernández demuestra que la existencia de soluciones
se reduce a criterios algebráicos (que provienen de la clasificación de fibrados sobre la superficie K3 a través de la teoría de
Mumford) combinados con métodos analíticos elementales. Sus
soluciones son comparativamente mucho más simples que las
encontradas por J.-X. Fu y Shing-Tung Yau por medio de la ecuación de Monge-Ampère compleja. En la segunda parte del trabajo
García-Fernández estudia propiedades cualitativas de las nuevas
soluciones encontradas en relación con la conjetural propuesta
de simetría espejo de tipo (0,2). Para ello, el autor prueba que
sus soluciones aparecen en pares relacionados por medio de la
T-dualidad topológica, una versión geométrica de la relación de
T-dualidad entre teorías cuánticas de campos descubierta en física a mediados de los años 80. Su construcción proporciona los
primeros ejemplos de soluciones T-duales del sistema de HullStrominger system en variedades complejas no Kähler y candidatos naturales a pares con simetría espejo de tipo (0,2).

“Hypothesis testing in presence of adversaries”
Autoría: Jorge González-Ortega (ICMAT-CSIC), David Ríos Insua
(AXA-ICMAT), Fabrizio Ruggeri (Istituto di Matematica Applicata
e Tecnologie Informatiche, CNR) y Refik Soyer (George Washington University).
Fuente: The American Statistician (2019).
Fecha de publicación: 10 de julio de 2019
Enlace
Resumen: Uno de los problemas fundamentales de la inferencia
estadística es el del contraste de hipótesis. Aunque no sin controversias, se ha estudiado en profundidad desde la perspectiva
de la teoría de la decisión estadística, tanto desde un punto de
vista frecuentista como bayesiano, a raíz del trabajo seminal de
Abraham Wald de 1950. En los últimos años ha habido un interés
creciente por los problemas de contraste de hipótesis, en los que
adversarios hostiles perturban los datos observados para confundir al decisor sobre la hipótesis relevante, con la intención de
alcanzar algún objetivo. Este tipo de problemas son frecuentes
en campos como el procesamiento de señales adversarias, la
clasificación adversaria o el aprendizaje de máquina adversario,
y tienen aplicaciones a campos como la detección de fraude, la
identificación de spam o el guiado de coches autónomos. Sin embargo, la mayoría de aproximaciones a estos problemas emplean
técnicas basadas en la teoría de juegos que conllevan hipótesis
de conocimiento común poco realistas en los contextos de seguridad mencionados.
En este artículo, Jorge González-Ortega, David Ríos Insua, Fabrizio Ruggeri y Refik Soyer se proponen una aproximación alternativa general al problema del contraste de hipótesis adversario,
basada en conceptos del análisis de riesgos adversarios. Consideran un agente (defensor) que debe decidir cuál de las hipótesis
es más adecuada a partir de observaciones que podrían haber
sido perturbadas por otro agente (atacante). Estudian el problema desde la perspectiva del defensor, y para ello formulan un
problema bayesiano de toma de decisiones que requiere predecir la decisión del atacante, teniendo en cuenta la incertidumbre sobre las preferencias y las creencias del mismo. Para ello,
emplean la teoría de la decisión estadística adversaria. Además,
ilustran sus resultados con un problema de contraste de hipótesis binario puntual, en relación a la monitorización de spam.
También se discuten varias aplicaciones alternativas.

“Resource Quantification for the No-Programming Theorem”
Autoría: Aleksander M. Kubicki (Universidad de Valencia), Carlos
Palazuelos (ICMAT-UCM) y David Pérez-García (ICMAT-UCM).
Fuente: Physical Review Letters, 122, 080505 (2019). American
Physical Society.
Fecha de publicación: 28 de febrero de 2019
Enlace
Resumen: Los teoremas de imposibilidad son centrales para entender las particularidades y los límites de la teoría cuántica de
la información. Uno de estos teoremas es el conocido como teorema de no programación, descubierto por M. A. Nielsen and I.
L. Chaung hace ya dos décadas. El teorema de no programación
prohíbe la existencia de un procesador cuántico universal programable, una máquina hipotética capaz de simular cualquier
operación cuántica a partir de una descripción de la misma codificada en un estado cuántico. Este resultado tiene implicaciones
en computación cuántica, pero también en otras tareas del procesado cuántico de la información, como la teleportación cuántica o la computación ofuscada.
Aunque un procesador cuántico universal programable no es
implementable, es posible obtenerlo de forma aproximada. Sin
embargo, los requerimientos mínimos necesarios para ello están lejos de ser entendidos. Motivados por ello, los autores de
este trabajo investigan versiones cuantitativas del teorema de
no programación, delimitando así los recursos necesarios para
construir un procesador cuántico universal programable aproximado. La demostración explota una conexión nueva entre canales cuánticos e inclusiones entre espacios de Banach que les
permite utilizar herramientas clásicas de la teoría geométrica de
los espacios de Banach.

“The BMO-Dirichlet problem for elliptic systems in the upperhalf space and quantitative characterizations of VMO”
Autoría: José María Martell (ICMAT-CSIC), Dorina Mitrea (Universidad de Missouri), I. Mitrea (Universidad de Temple) y Marius
Mitrea (Universidad de Missouri).
Fuente: Analysis & PDE 12 (2019), no. 3, 605-720.
Fecha de publicación: 2019
Enlace
Resumen: En 1976 E.B. Fabes, R.L. Johnson y U. Neri establecieron que el llamado problema de Dirichlet en el semiplano
superior n+, con n ≥ 2 asociado al laplaciano y con dato en la
frontera que pertenece al espacio de funciones de oscilación
media acotada (BMO), está bien propuesto –es decir, tiene una
única solución– cuando las derivadas de primer orden de las soluciones satisfacen una condición de medida de Carleson. Adicionalmente, probaron un resultado de tipo Fatou, que les permitió describir el espacio BMO como la colección de funciones
que se obtienen al tomar las trazas de las funciones amónicas
cuyas derivadas satisfacen la correspondiente condición de medida Carleson. En este reciente trabajo, J.M. Martell, D. Mitrea, I.
Mitrea y M. Mitrea extienden estos resultados en varios sentidos.
En primer lugar, consideran sistemas de ecuaciones elípticas
con coeficientes complejos constantes, hecho que les permite
tratar, por ejemplo, versiones complejas del sistema de Lamé
que modela la elasticidad.
Adicionalmente, además de considerar datos en la frontera que
pertenecen a BMO, estudian los que se encuentran en su subespacio VMO –donde la oscilación media converge uniformemente a 0 al ser considerada en cubos cuyo tamaño se hace
arbitrariamente pequeño. En ese caso la clase natural de solu-
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ciones satisface una propiedad adicional: las derivadas de las
soluciones cumplen una condición medida de Carleson “vanishing”, es decir, la constante asociada a la medida de Carleson
se hace uniformemente pequeña cuando se tratan escalas que
convergen a 0.

Imagen: ICMAT

En esa misma dirección los autores también establecen resultados de tipo Fatou para ambos conjuntos BMO y VMO, siendo capaces de identificar cada uno de estos espacios con las trazas de
las soluciones de estos operadores, cuyas derivadas satisfacen
una condición de medida de Carleson –que son adicionalmente

“vanishing” en el caso de VMO. Una consecuencia notable de estos resultados es que demuestran que las funciones suaves en
BMO son densas en VMO, hecho que mejora el resultado clásico
de Sarason –que describía VMO como el cierre en BMO de las
funciones uniformemente continuas. Martell, Mitrea, Mitrea, y
Mitrea demuestran esta afirmación sobre la densidad en VMO,
que pertenece al área de la variable real, usando las ecuaciones
en derivadas parciales, pues dada una función en VMO la aproximan en el espacio BMO usando, precisamente, la solución al
problema de Dirichlet asociado.

En el año 2019, la producción científica de los investigadores del ICMAT ha superado las 180 publicaciones.
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5. Premios y distinciones

Tres nuevos proyectos del Consejo Europeo de Investigación
para investigadores del ICMAT

Javier Gómez

Además, el Laboratorio ICMAT “Kari Astala” recibió una Advanced
Grant. El ERC seleccionó el proyecto “Quasiconformal Methods in
Analysis and Applications”, dirigido por Kari Astala (Universidad
de Aalto, Finlandia), Daniel Faraco (UAM-ICMAT), Keith Rogers
(CSIC-ICMAT) y Xiao Zhong (Universidad de Helsinki, Finlandia).
Los tres primeros forman parte del Laboratorio Kari Astala, financiado por el programa Severo Ochoa del ICMAT, y dedicado
al área del análisis armónico, la geometría cuasiconforme y los
problemas inversos.
Imagen: ICMAT

Imagen: ICMAT

A finales de 2019 Alberto Enciso (CSIC-ICMAT) recibió una Consolidator Grant para estudiar nuevas propiedades de las ecuaciones en
derivadas parciales y su aplicación a la física. El proyecto, “Analysis of geometry-driven phenomena in fluid mechanics, PDE’s and
spectral theory”, aborda el estudio de estos fenómenos desde tres
áreas. En primer lugar, la formación de singularidades en mecánica de fluidos; además, estudiará las propiedades geométricas en
las ecuaciones diferenciales, no solo de la mecánica de fluidos, con
énfasis en fluidos en equilibrio, sino también de la mecánica cuántica; por último, trabajará en la teoría espectral. Esta es la segunda vez que Enciso es reconocido con una ayuda del ERC. En 2015,
consiguió una Starting Grant con su proyecto “Geometric problems
in PDE’s with applications to fluid mechanics”.

Imagen: ICMAT

Las ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus
siglas en inglés) son el mayor distintivo a nivel europeo a la calidad científica del personal investigador. Existen tres modalidades: Starting, Consolidator y Advanced, clasificadas en función de
la experiencia profesional de los investigadores e investigadoras.
Las ERC Starting Grant se otorgan a investigadores de cualquier
nacionalidad, que hayan obtenido su doctorado entre dos y siete
años antes de la publicación de la convocatoria, para trabajar en
un centro de investigación europeo. En el caso de las ERC Consolidator Grant, son concedidas a personas doctoradas entre siete y
doce años antes de la solicitud y que “demuestran una trayectoria
profesional prometedora y presentan proyectos de investigación de
muy alto nivel”, según el ERC. Por su lado, las ERC Advanced Grant
seleccionan al personal investigador de toda Europa, cuya carrera
haya destacado en los últimos 10 años. Se les da la posibilidad, así,
de desarrollar sus innovadoras ideas, que jugarán un papel decisivo en el avance de todos los dominios del conocimiento.

El proyecto “Global existence and Computer-Assisted Proofs of
singularities in incompressible fluids, with Applications”, liderado por Javier Gómez-Serrano, obtuvo en septiembre de este año
una Starting Grant, con una dotación de 1 485 000 euros para cinco años. Gómez-Serrano se doctoró en el ICMAT, fue investigador posdoctoral en la Universidad de Princeton (EE. UU.) y, aunque solicitó el proyecto ERC en el ICMAT, finalmente lo ejecutará
en la Universidad de Barcelona, con una plaza de catedrático. El
objetivo de su proyecto es obtener métodos e ideas para buscar
tanto singularidades como existencia global de soluciones en
fluidos incompresibles con energía finita.

Alberto Enciso

Kari Astala, Daniel Faraco y Keith Rogers
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El investigador del ICMAT David Pérez García, III Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias e Ingeniería

Imagen: ICMAT

La Fundación Banco Sabadell distinguió a David Pérez García, investigador del ICMAT y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con el III Premio Fundación Banco Sabadell
a las Ciencias y la Ingeniería, en el que colabora BIST (Barcelona
Institute of Science and Technology). El jurado, presidido por el
economista Andreu Mas-Colell, reconoció sus contribuciones a
la información cuántica, espacios de Banach y teoría de operadores, destacando sus aportaciones al “desarrollo matemático
de la teoría de tensores aplicados a la materia condensada y sus
avances profundos utilizando la teoría de operadores para estudiar las desigualdades de Bell”, además de subrayar su demostración de la indecibilidad en física cuántica “basándose en la
ideas de Gödel y Turing de los años 30”.

Las jóvenes promesas de la investigación matemática
Carlos Mudarra, investigador posdoctoral del ICMAT, y María Ángeles García Ferrero, investigadora posdoctoral en el Instituto
Max Planck de Matemáticas de Leipzig (Alemania), ambos antiguos estudiantes de doctorado del Instituto, fueron reconocidos
con el Premio de Investigación Matemáticas Vicent Caselles 2019
de la Real Sociedad Matemática Española (RSME) y la Fundación
BBVA. Estos premios, otorgados a investigadores e investigadoras
menores de 30 años que se encuentran en las primeras etapas de
su carrera, tienen como objetivo distinguir a jóvenes “cuyo trabajo
doctoral sea pionero e influyente en la investigación internacional
en matemáticas para servirles de estímulo y favorecer su continuación”, según recoge la nota de la Fundación BBVA.
El jurado de los premios ha destacado de García Ferrero, quien
realizó su doctorado bajo la supervisión de Alberto Enciso (ICMATCSIC), que “sus resultados más destacables aportan una teoría
completa de aproximación para soluciones de ecuaciones parabólicas y su aplicación al estudio de puntos calientes y superficies isotermas”. De Mudarra, antiguo estudiante de doctorado de
Daniel Azagra (ICMAT-UCM), se resalta que “en su tesis doctoral
ha resuelto problemas relevantes de aproximación y extensión diferenciable de funciones convexas en espacios de Banach”.
Imagen: FBBVA

David Pérez

Un nuevo proyecto Marie Skłodowska-Curie de la Unión Europea para estudiar la transformada de Fourier

Carlos Mudarra
Imagen: María Ángeles García Ferrero

Imagen: ICMAT

Javier Ramos (ICMAT-CSIC) recibió en 2019 una de las becas del
programa Marie Skłodowska-Curie de la Unión Europea para
estudiar el llamado problema de restricción de la transformada
de Fourier, que trata de entender cómo se comporta la transformada de Fourier restringida a conjuntos de medida cero. Ramos
analiza el caso particular de funciones que cumplen una serie de
propiedades, denominadas Lp. Durante los próximos dos años,
Javier Ramos investigará dentro del grupo de análisis armónico
del ICMAT, bajo la tutela de Keith Rogers, investigador distinguido con un proyecto ERC.

Javier Ramos
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María Ángeles García Ferrero

6. Financiación y proyectos de investigación

Financiación pública no competitiva
La siguiente tabla muestra la evolución desde la creación del ICMAT de su financiación total, correspondiente a las cuatro instituciones
que la configuran (CSIC, UAM, UCM y UC3M).
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

832 000 €

810 000 €

792 000 €

792 000 €

792 000 €

370 278 €

400 159 €

365 557,64 €

372 200 €

Financiación competitiva
Plan nacional
La financiación proviene de los siguientes proyectos:
Identificador

Proyecto

IP

€

Fecha comienzo - fin

EIN2019-103037

“New applications o geometric integration in engineering”

David Martín de Diego

15 500 €

01/06/2019 – 31/12/2021

EIN2019-103354

“The interface between Kähler and non-Kähler geometry” Mario García-Fernandez

10 000 €

01/6/2019 - 31/05/2020

“Estructuras Topológicas en EDPs”

Daniel Peralta

75 000€

01/10/2019-30/09/2021

PGC2018-097286-B-I00

“Análisis Funcional No Lineal y Geométrico”

01/01/2019-21/12/2022

“Evolución singular de flujos incompresibles”

Daniel Azagra Rueda
Ángel Castro

90 508 €

ERC2018-092824

75 000 €

01/12/2018 -31/05/2020

EQC2018-005104-P

“Adquisición de equipamiento científico-tecnológico”

Ana M. Mancho

102 493,09 €

01/01/2018 -30/06/2020

RTC-2017-6593-7

“SecRating: Plataforma para el cálculo de ratings de
ciberseguridad y gestión del ciber riesgo de proveedores”

David Ríos

262 452 €

01/01/2018 -31/12/2019
Prórroga: 31/12/2019 30/06/2020

MTM2017-86875-C3-1-R

“Avances en gestión de riesgos para la seguridad”

David Ríos

32 186 €

01/01/2018 - 31/12/2020

MTM2017-89423-P

“Singularities in free surface flows”

Marco Antonio Fontelos

28 677 €

01/01/2018 -31/12/2020

MTM2017-89976-P

“Formación de singularidades en fluidos incompresibles”

Diego Córdoba

51 425 €

01/01/2018 -31/12/2020

MTM2017-85934-C3-1-P

“Análisis y geometría con aplicaciones a problemas
inversos”

Keith Rogers

13 915 €

01/01/2018 - 31/12/2021

Luis Guijarro y
Daniel Faraco

69 454 €

01/01/2018 - 31/12/2021

EUR2019-103821

MTM2017-85934-C3-2-P “Cálculo de variaciones y geometría con aplicaciones a
mecánica de medios continuos y problemas inversos”
MTM2017-89423-P

“Singularities in free surfaceflows”

Marco Antonio Fontelos

28 677 €

01/01/18 -31/12/2020

MTM2017-89976-P

“Formación de singularidades en fluidos
incompresibles”

Diego Cordoba

51 425 €

01/01/18 -31/12/2020

MTM2017-86875-C31-R

“Avances en gestión de riesgos para la seguridad”

David Rios

32 186 €

01/01/18 -31/12/2020

MTM2017-82690-P

“Invariantes asintóticos de grupos”

Andrei Jaikin

36 300 €

01/01/2018 -31/12/2020

MTM2017-83496-P

“Aritmética y análisis armónico”

Antonio Córdoba y
Fernando Chamizo

23 353 €

01/01/2018 -31/12/2020

MTM2017-88385-P

“Métodos matemáticos en información cuántica”

Ignacio Villanueva y
Carlos Palazuelos

35 332 €

01/01/2018 -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 €

01/01/2018 -31/12/2020

MTM2017-82105-P

“Estructuras Algebraicas, Analíticas y o-Minimales
STRNAO”

José Francisco Fernando

51 425 €

01/01/2018 -31/12/2021

65 219 €

30/12/2016 - 29/06/2020

75 141 €

30/12/2016 - 29/06/2020

MTM2016-76072-P
MTM2016-79400-P
MTM2016-81048-P
MTM2016-75465-P

“Análisis geométrico y numérico de sistemas dinámicos David Martin de Diego y
y aplicaciones a la física matemática”
Daniel Peralta
“Simetrías en geometría aritmética, algebraica y
simpléctica”

José Ignacio Burgos Gil y
Francisco Presas

“Geometría de ecuaciones acopladas y espacios de moduli”

Oscar García Prada

“Ecuaciones en derivadas parciales: dinámica asintótica
José María Arrieta y
y perturbaciones”
Anibal Rodriguez Bernal

45 133 €

30/12/2016 - 29/12/2019

52 272 €

30/12/2016 – 29/12/2019

MTM2015-72876-EXP

“Topología Engel”

Francisco Presas Mata

18 150 €

01/05/2017 -30/4/2019

MTM2015-72907-EXP

“Juegos diferenciales estocásticos: rompiendo
cincuenta años del paradigma”

Antonio Gómez Corral

30 250 €

01/05/201 - 30/4/2019

SEV-2015-0554

“Programa de Excelencia Severo Ochoa”

Diego Córdoba

4 000 000 €

01/01/2016 -31/12/2020
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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.

Convocatorias propias del CSIC (I-Link and I-Coop)
Estos son los proyectos propios del CSIC obtenidos por investigadores del ICMAT:
Identificador

Proyecto

IP

CSIC-I-LINK. LINKA20079

“The interplay between geometry, mechanics and control in multi-agent systems”

David Martín de Diego

€
24 000 €

Fecha comienzo - fin
01/01/2019 - 31/12/2020

Programas regionales
Los investigadores del ICMAT también dirigen proyectos financiados a través de convocatorias propias de la Comunidad de Madrid:
Identificador

Proyecto

IP

PEJD-2018-POSTTIC-9375

Grant from the Madrid Government for
hiring postdoc. Grant for the incorporation of visiting researchers
Investigador: David Gordo

David Ríos

35 000 €

16/03/2019 - 15/03/2020

IND2018/TIC-9901

Grant from the Madrid Government for
Industrial Doctorate.
Investigador: Bruno Flores

David Ríos

64 000 €

26/02/2019 - 25/02/2022

S2018/TCS-4342

“Quantum Information Technologies
Madrid+ (QUITEMAD+-CM) ”

Proyecto: 1 050 060 €;
Alberto Ibort (UC3M-QC&T)
Presupuesto ICMAT: 01/01/2019 - 31/12/2022
y David Pérez (UCM-MATHQ)
200 000 €

€

Fecha comienzo - fin

Financiación internacional
A nivel internacional la Unión Europea, a través de programas marco, es la principal fuente de financiamiento para el ICMAT. En concreto, la financiación proviene de los siguientes proyectos:
Proyectos ERC y Marie Skłodowska-Curie
Identificador

Referencia Proyecto

IP

Financiación UE

Fecha comienzo - fin

ISOPARAMETRIC

745722

“Geometric and analytic aspects
of isoparametric hypersurfaces”
Investigador: Miguel Domínguez
Vázquez

INVARIANT

335079

“Invariant manifolds in dynamical
systems and PDE”

HAPDEGMT

615112

“Harmonic Analysis, Partial Differential Equations and Geometric José María Martell
Measure Theory”

1 429 790 €

01/01/2014 – 31/12/2019

GEOFLUIDS

633152

“Geometric problems in PDEs with
Alberto Enciso
applications to fluid mechanics”

1 256 375 €

01/03/2015-29/02/2020

GAPS

648913

“Spectral gaps in interacting
quantum systems”

1 462 750 €

01/09/2015 – 31/08/2020

TraX

734557

“Stability and Transitions in PhysiFlorentino Borondo
cal Processes”

Alberto Enciso

158 121,60 €

16/04/2017 – 15/01/2019

Daniel Peralta

1 260 041,78 €

01/01/2014-30/06/2019

David Pérez-García

RESTRICTIONAPP 841228

“A multilinear approach to the
restriction problem with applications to geometric measure theory, the Schrödinger equation and
inverse problems”
Investigador: Javier Ramos

Keith Rogers

NONFLU

788250

“Non-local dynamics in incompressible fluids”

Diego Córdoba

QUAMAP

834728

Proyecto en colabo“Quasiconformal Methods in Anal- ración. Miembros del
ysis and Applications”
ICMAT: Daniel Faraco y
Keith Rogers
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Financiación: 526 500 €
Presupuesto ICMAT: 63 000 €

01/03/2017 - 28/02/2021

172 932,48 €

01/08/19 – 02/10/2021

1 779 369 €

01/09/2018–31/08/2023

Financiación: 2 280 350 €
01/09/2019-31/08/2024
Presupuesto ICMAT: 771 850 €

H2020: Pilar 2 - Liderazgo industrial
Identificador

Referencia

Proyecto

IP

IMPRESSIVE

821922

“Integrated Marine Pollution Ana María Mancho
Risk assessment and Emergency
management Support Service In
ports and coastal enVironmEnts”

Financiación UE

Fecha comienzo - fin

176 315 €

01/12/2018 – 31/05/2021

Financiación UE

Fecha comienzo - fin

H2020: Pilar 3 – Retos sociales
Identificador

Referencia

Proyecto

IP

CYBECO

740920

“Supporting Cyberinsurance from a David Ríos
Behavioural Choice Perspective”

Financiación: 1 983 510,00 €
Presupuesto ICMAT:
251 250,00 €

01/05/2017 – 30/04/2019

Trustonomy

815003

“Building Acceptance and Trust
in Autonomous Mobility”

Financiación: 3 920 000 €
Presupuesto ICMAT:
206 500 €

01/05/2019 – 30/04/2022

David Ríos

Otros proyectos
National Science Foundation (NSF)
Identificador

Proyecto

IP

Presupuesto

DMS-1901290

“Operator Algebras, Groups, and
Applications to Quantum Information”

David Kerr (Texas A&M) y
Fernando Lledó

36 000 $

Fecha comienzo - fin
21/12/2018 - 29/02/2020

Financiación Privada
Denominación

Proyecto

IP

Axa Permanent Chair 01AXACT01

Referencia

“Análisis de Riesgo Adversario”

David Ríos

1 100 000 €
(147 000 € por año)

01/09/2014 -31/08/2022

Beca Iberoamérica
Santander
Investigación 2018

“Planificación de trayectorias
interpoladoras y localización de
agentes mediante sensores de
distancia en el diseño de controles
para la formación de múltiple
rotorcrafts (drones)”

Leonardo
Colombo

4790 €

01/01/2019 -31/12/2020

Co4Drones.

Financiación

Fecha comienzo - fin

El ICMAT ha recibido financiación para coorganizar congresos o escuelas de las siguientes instituciones:
Office of Naval Research de Estados Unidos (ONR)
Identificador

Proyecto

N00014-17-1-3003 “Dynamical systems and geophysical
flows: new perspectives and applications”

IP
Ana María Mancho

Presupuesto
70 000 €

Fecha comienzo - fin
30/09/2017 – 30/09/2019
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7. Programa Severo Ochoa

En 2019 finalizó el segundo programa Severo Ochoa del ICMAT.
En este año, como en todos los anteriores, gran parte del presupuesto fue destinado a la contratación de personal: técnicos de
gestión e investigadores (pre y posdoctorales) que han contribuido al desarrollo del programa de excelencia del ICMAT. Asimismo, con esta financiación se han cubierto comisiones de servicio
del personal investigador contratado y se han financiado siete
becas de colaboración para estudiantes de máster de investigación en matemáticas. A estos se les ha cubierto la matrícula y
se les ha otorgado una ayuda económica para formación de 1000
euros mensuales. También se han concedido ayudas para la introducción a la investigación de estudiantes de últimos cursos
de grado, con el objetivo de que pudieran acudir a la escuela JAE
y realizar estancias de investigación con miembros del ICMAT.
También se ha financiado la actividad de los Laboratorios ICMAT,
principalmente, viajes de los miembros y visitantes de cada laboratorio, pero también actividades específicas de cada programa.
Además, se han financiado las siguientes actividades científicas:
• “III International Workshop on Information Geometry, Quantum Mechanics and Applications”
• “II BYMAT Conference: Bringing Young Mathematicians Together”
• “Workshop on Banach spaces and Banach lattices”
• Curso: “Growth and relations of graded rings”
• “Advanced Resolution Techniques for Equations in Mathematical Physics”
• “Summer school on fluid mechanics”
• “13th International ICMAT Summer School on Geometry Mechanics and Control”

8. Actividades científicas

CONGRESOS, ESCUELAS Y TRIMESTRES
En 2019 se celebraron en el ICMAT un total de 36 congresos, escuelas y cursos de diversas disciplinas como geometría, teoría
de grupos, análisis armónico, espacios de Banach o mecánica de
fluidos. Asimismo, tuvieron lugar tres trimestres temáticos: dos
en el área de información cuántica y uno, en geometría. Todas
estas actividades han permitido acoger en el Instituto a especialistas internacionales en diversos campos.
A ello se suma la actividad regular del centro, con los seminarios organizados semanalmente y los coloquios en colaboración
con la UAM y la UCM. Además, se han leído 17 tesis doctorales y
se ha celebrado la Escuela JAE, organizada para estudiantes de
máster y últimos años de grado que quieren introducirse en el
mundo de la investigación matemática.
En total, se han celebrado cerca de 270 actividades científicas en
el centro. Este dato muestra la intensa actividad desarrollada en
el ICMAT, lo que lo sitúa como uno de los epicentros de la investigación matemática internacional.

Programas temáticos, escuelas, congresos y cursos
A continuación, se listan todas las escuelas, congresos y trimestres temáticos celebrados en el ICMAT a lo largo de 2019:

Programas temáticos
• “Operator Algebras, Groups and Applications to Quantum
Information”

• “Homogenization, Spectral problems and other topics in PDE’s”

11 de marzo – 29 de junio

• “Escuela JAE”

Comité organizador: Cécilia Lancien (Université de Toulouse), Fernando Lledó (ICMAT-UC3M), Diego Martínez
(ICMAT-UC3M), Carlos Palazuelos (ICMAT-UCM) y Julio
de Vicente (UC3M).

• “Advanced school on representations of pro-p groups”
• “11th International Workshop on Bayesian Inferencia in Stochastic Process”
• “Celebración del 150 aniversario de la tabla periódica”
• “Groups in Madrid”
Cabe destacar la financiación de trimestres temáticos sobre diversos temas de interés en la investigación actual. En 2019 han sido:
• “Operator Algebras, Groups and Applications to Quantum Information”
• “Current trends in geometric methods in natural sciences”
• “Research term on Quantum Information Theory”
De todas estas actividades, se han cubierto los gastos de viaje
de algunos de los participantes, las comidas y los coffee breaks.
También han sido financiados los gastos de diversos seminarios
y coloquios del ICMAT. A esto se suman los gastos del programa
de visitantes, que en 2019 ha permitido a 15 investigadores realizar estancias en el ICMAT; los gastos derivados de las actividades de divulgación y comunicación del centro; así como las del
plan de género; gastos de material inventariable (principalmente, informático) y fungible; gastos de formación de miembros del
centro y gastos de representación.
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Web
En total, más de 140 especialistas en las áreas de física matemática, álgebra no conmutativa, sistemas dinámicos, teoría
de grupos, análisis armónico, topología y teoría cuántica de
15 países acudieron al Instituto. Entre ellos, Joachim Cuntz
(WWU-Münster), una de las figuras más relevantes dentro del
área de las álgebras de operadores, que pronunció el coloquio
inaugural. El principal objetivo fue favorecer la interacción entre todos estos campos, con especial atención a sus aplicaciones a la información cuántica. Se organizaron las siguientes
actividades en el marco de este trimestre temático:
- School I (11 – 15 de marzo)
- Workshop I (18 – 22 de marzo)
- School II (6 – 10 de mayo)
- Workshop II (13 – 17 de mayo)
- International Conference (17 – 21 de junio)
- Visitor program and running seminar (11 marzo – 29 junio)

Imagen: ICMAT

El Laboratorio Ignacio Cirac del ICMAT, en colaboración con
el Instituto de Física Teórica, organizó este trimestre temático
dedicado a la teoría de la información cuántica. El evento sirvió
como un espacio de encuentro y de discusión donde el personal
investigador pudo compartir nuevas ideas y avances en el campo
y los recién llegados pudieron aprender los objetivos, técnicas
y desafíos en torno a las tecnologías cuánticas. El programa se
dividió en las siguientes actividades:
- Workshop: “Entangle This IV: Chaos, Order and Qubits”
(9 – 13 de septiembre)
- Focus weeks:
o Focus week on Tensor Networks (16 – 20 de septiembre)
• “Current trends in Geometric Methods in Natural Sciences”
2 de septiembre – 20 de diciembre
Comité organizador: María Barbero (UPM), Leonardo Colombo (ICMAT-CSIC), Alberto Enciso (ICMAT-CSIC), David
Martín de Diego (ICMAT-CSIC), Francisco Presas (ICMATCSIC), Cristina Sardón (UPM) y Piergiulio Tempesta (ICMAT-CSIC).

o Focus week on Foundations of Quantum Information
(23 – 27 de septiembre)
o Focus week on Quantum Cryptography (30 de septiembre – 4 de octubre)
o Focus week on Quantum Computing (7 – 11 de octubre)
- Conference: “Quantum Simulation and Computation
(QSC2019)” (14 – 18 de octubre)
Imagen: ICMAT

Web
El ICMAT cuenta con un número significativo de especialistas en
métodos geométricos con aplicaciones a la mecánica cuántica,
la relatividad y la cosmología, las teorías de campo, la termodinámica, la mecánica clásica y de fluidos, la simulación numérica
de sistemas físicos, entre otros campos. Estos se han unido para
organizar durante varios meses este programa temático que ha
incluido las siguientes actividades:
- “XXVIII Fall Workshop on Geometry and Physics” (2 – 6 de
septiembre)
- “GESTA School” (10 – 13 de diciembre)

Imagen: ICMAT

- “Workshop on Geometric Methods in Symplectic Topology”
(16 – 20 de diciembre)

Congresos
• “Homogenization, Spectral Problems and Other Topics in PDE’s”
6 – 7 de mayo
Comité organizador: José M. Arrieta (ICMAT-UCM), Rafael
Orive (ICMAT-UAM) y María Eugenia Pérez (Universidad
de Cantabria).
Web
Este congreso fue un lugar de encuentro entre jóvenes investigadores y expertos en el área de ecuaciones en derivadas parciales
y sus aplicaciones a problemas espectrales y homogeneización,
entre otros campos.
• “Quantum Information Theory”, Lab Ignacio Cirac
9 de septiembre – 18 de octubre
Comité organizador: José L. F. Barbón (IFT-CSIC), Juan
José García-Ripoll (IFF-CSIC), Alberto Ibort Latre (ICMATUC3M), Esperanza López (IFT-CSIC), Carlos Palazuelos
Cabezón (ICMAT-UCM), David Pérez García (ICMAT-UCM),
Enrique Rico (UPV), Germán Sierra Rodero (IFT-CSIC) y
Enrique Solano (UPV).
Web

• “Second BYMAT Conference – Bringing Young Mathematicians
Together”
20 – 24 de mayo
Comité organizador: Alberto Redondo (ICMAT-CSIC),
Ángela Capel (ICMAT-UAM), Blanca Fernández Besoy
(UCM), Jesús Ocáriz (ICMAT-UAM), Makrina Agaoglou
(ICMAT-CSIC), Patricia Contreras Tejada (ICMAT-CSIC),
Roi Naveiro (ICMAT-CSIC) y Teresa Luque (UCM).
Web
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Este congreso fue el segundo encuentro de la red BYMAT, que
apoya a jóvenes matemáticos en su desarrollo profesional dentro y fuera de la academia y potencia la conexión de las matemáticas con la sociedad actual. Contó con siete conferencias
plenarias, charlas cortas, sesiones de posters, charlas y talleres sobre salidas profesionales, comunicación y divulgación de
las matemáticas.

Comité organizador: Laboratorio Kari Astala ICMAT
o “Agapi Days IV” (25 de abril)
o “Agapi Days V” (30 de mayo)
o “Agapi Days VI” (26 – 27 de septiembre)
Web

Imagen: FBBVA

Actividades organizadas en el marco del grupo de investigación
AGAPI, vinculado al Laboratorio ICMAT Kari Astala.
• “Groups in Madrid”
28 – 29 de noviembre
Comité organizador: Yago Antolín (ICMAT-UCM), Javier
Aramayona (ICMAT-UAM), Andrei Jaikin (ICMAT-UAM) y
Carolina Vallejo (ICMAT-UAM).
Web
Quinta edición de “Grupos en Madrid”, congreso anual de dos
días dedicado a desarrollos recientes en la teoría de grupos.
Imagen: ICMAT

• “11th International Workshop on Bayesian Inference in Stochastic Processes”
12 – 14 de junio
Comité organizador: David Ríos (ICMAT-CSIC), Marta
Sanz (ICMAT-CSIC), Alberto Redondo (ICMAT-CSIC),
Víctor Gallego (ICMAT-CSIC), Ernesto Nungesser (ICMATCSIC), Roi Naveiro (ICMAT-CSIC) y Jorge González Ortega
(ICMAT-CSIC).
Web
• “Donaldson-Hitchin Lab Summer Workshop”
15 – 16 de julio
Comité organizador: Laboratorio Donaldson-Hitchin ICMAT.
Más información
• “Workshop on Banach Spaces and Banach Lattices”
9 – 13 de septiembre
Comité organizador: Antonio Avilés (Universidad de
Murcia), Héctor Jardón (Universidad de Oviedo) y Pedro
Tradacete (ICMAT-CSIC).
Web
El congreso reunió a especialistas de todo el mundo en espacios
de Banach, espacios vectoriales dotados de una norma que permite medir vectores (y por lo tanto distancias entre elementos
del espacio). Estuvo formado por cuatro minicursos, seis conferencias plenarias, charlas cortas y sesiones de póster diarias.
• Kari Astala Lab: “Agapi Days”

• “Software Carpentry Workshop”
28, 29 de noviembre y 4 de diciembre
Comité organizador: CFTMAT.
Web
“Software Carpentry” tuvo como objetivo ayudar a los investigadores a realizar su trabajo en menos tiempo y con más facilidad,
enseñándoles habilidades básicas de computación para la investigación. Este taller práctico cubrió conceptos y herramientas básicas, incluyendo el diseño de programas, control de versiones,
administración de datos y automatización de tareas. Se alentó a
los participantes a que se ayudaran unos a otros y aplicaran lo que
iban aprendiendo a sus propios problemas de investigación.

Imagen: ICMAT

Escuelas
• “Escuela JAE de Matemáticas 2019”
10 – 22 de junio
Comité organizador: Yago Antolín (ICMAT-UCM) y Mario
García (ICMAT-UAM).
Web
La “Escuela de Matemáticas JAE” está organizada por el
ICMAT y se lleva a cabo cada verano. Está dirigida a estudiantes de últimos años de grado y máster que estén interesados
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en aprender sobre la investigación en matemáticas y sus aplicaciones. Durante 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.

Cursos
• “Small Cancellation Theory”
- 28 – 31 de enero
- Comité organizador: ICMAT-UAM
- Más información

Imagen: ICMAT

• “Sistemas complejos: Modelos y análisis de (big) data”
- 20 de febrero
- Comité organizador: Florentino Borondo (ICMAT-UAM)
- Más información
• “An Introduction to Class Field Theory: The Artin Reciprocity
Law”
- 19, 26 y 27 de marzo
- Comité organizador: ICMAT-UAM
- Más información
• “Growth and Relations of Graded Rings”
- 6 – 10 de mayo
• “Summer School on Fluids Mechanics at the ICMAT”
24 – 28 de junio
Comité organizador: Ángel Castro (ICMAT-CSIC) y Diego
Córdoba (ICMAT-CSIC).
Web
La primera escuela de verano en mecánica de fluidos reunió a
expertos internacionales con unos 50 estudiantes interesados
en el área. Se impartieron seis cursos de tres horas, en los que
se introdujeron temas de gran interés en la investigación actual,
como el estudio de soluciones débiles para las ecuaciones de
Navier-Stokes, la singularidad y la simetría en las ecuaciones en
dos dimensiones de fluidos incompresibles y la pérdida de regularidad en soluciones de estas ecuaciones, entre otros.
• “Advanced School on Representations of Pro-p Groups”
8 – 12 de julio
Comité organizador: Yago Antolín (ICMAT-UCM), Andrei
Jaikin (ICMAT-UAM) y Diego López Álvarez (ICMAT-CSIC).
Web
• “13th International ICMAT Summer School on Geometry,
Mechanics and Control”
8 – 10 de julio

- Comité organizador: Andrei Jaikin (ICMAT-UAM)
- Web
• “Series of lectures on Higgs Bundles and Higher Teichmüller
Spaces”, by Oscar García Prada
- 2, 4 y 5 de julio
- Comité organizador: Oscar Gacía Prada (ICMAT-CSIC)
- Más información
• “Oportunidades de financiación europea en matemáticas”
- 30 de septiembre
- Comité organizador: Red Estratégica en Matemáticas
(REM) e ICMAT
- Más información
• “Hamiltonian Framework of an Ideal Hydrodynamics: Casimirs and Vortex Structures”
- 2 – 3 de octubre
- Comité organizador: Thematic Research Programme
“Current Trends in Geometric Methods in Natural Sciences”
- Más información
• “Hyperbolic and Dispersive Free Boundary Problems”

Comité organizador: María Barbero Liñán (UPM), David Iglesias Ponte (Universidad de La Laguna), David Martín de Diego (ICMAT-CSIC) y Edith Padrón (Universidad de La Laguna).

- 4 – 7 de noviembre

Web

- Más información

- Comité organizador: ICMAT
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LABORATORIOS ICMAT

• Laboratorio Kari Astala
Imagen: ICMAT

Imagen: ICMAT

Laboratorio Charles Fefferman

Actividades:

Actividades:

• “Working Seminar on PDE’s and Fluid Mechanics”, ICMAT.

• “Agapi Days IV” (25 de abril)

• “Summer school on fluids mechanics”, ICMAT.

• “Agapi Days V” (30 de mayo)

• Workshop: “PDE’s in fluids mechanics”, Castro Urdiales
(CIEM).

• “Agapi Days VI” (26 – 27 de septiembre)

• Seminar: “Global in time and mixing solutions for the Incompressible Porous Media equation (IPM)”, Diego Córdoba.
Princeton University.
Publicaciones:
• “Global solutions for the generalized SQG patch equation”,
D. Córdoba, J. Gómez-Serrano & A. D. Ionescu. Arch. Ration.
Mech. Anal. 233 (2019) no3. 1211-1251.
• “Splash singularities for the free boundary Navier-Stokes
equations”, A. Castro, C. Fefferman, D. Córdoba, F. Gancedo,
J. Gómez-Serrano, Ann. PDE 5 (2019), no.1, Art.12, 117pp.
• “Global existence of quasi-stratified solutions for the confined IPM equation”, A. Castro, D. Córdoba & D. Lear. Arch.
Ration. Mech. Anal, 232 (2019), no.1, 437-471.
• “Uniformly rotating smooth solutions for the incompressible
2D Euler equations”, A. Castro. D. Córdoba & J. Gómez-Serrano. Arch. Ration. Mech. Anal., 231(2019), no.2, 719-785.
• “Self-intersecting interfaces for stationary solutions of the
two-fluid Euler equations”, D. Córdoba, A. Enciso & N. Grubic. Preprint arxiv:1906.02612.
Viajes:
• Diego Córdoba (ICMAT), Universidad de Princeton. Marzo.
• Conferencia “Fluid-Squeezing singularities” dentro del
workshop: “Fluid turbulence and Singularities of the Euler/ Navier Stokes equations”. Universidad de Harvard.
Marzo de 2019.
• Javier Gómez Serrano (Universidad de Princeton), ICMAT.
Mayo, junio y julio.
• Javier Gómez Serrano (Universidad de Princeton), ICMAT.
Diciembre.
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Resultados:
• “Uniqueness of normalized homeomorphic solutions to nonlinear Beltrami equations”, K. Astala, A. Clop, D. Faraco, J.
Jääskelainen and L. Szekelyhidi. Preprint.
• “Proof of Taylor’s Conjecture on Magnetic Helicity Conservation”, D. Faraco & S. Lindberg. Communications in Mathematical Physics, volume 373, pages707–738(2020).
• “Bounded solutions of ideal MHD with compact support in
space-time”. D. Faraco, S. Lindberg, L. Székelyhidi Jr. Preprint.
Viajes:
• Daniel Faraco (UAM-ICMAT), Universidad de Aalto. Del 15 de
junio al 15 de septiembre.
• Kari Astala (Universidad de Aalto), ICMAT. 1 de marzo - 30 de
mayo.
Contratos:
• Lauri Hitruhin. Contrato postdoctoral del 1 de septiembre al
31 de diciembre de 2019.
• Diego Alonso Orán. Contrato postdoctoral desde mayo 2019
a octubre de 2019.
Reconocimientos:
• Concesión de una ERC Advanced Grant, con cuatro nodos,
tres de los cuales son miembros del Laboratorio.

LABORATORIOS ICMAT

Laboratorio Ignacio Cirac

Actividades:

Imagen: ICMAT

- Minicurso: “Higgs bundles and higher Teichmueller spaces”,
impartido por Oscar García-Prada en el ICMAT.
- “Donaldson-Hitchin Lab Summer Workshop”, ICMAT.
- Seminario geometría, impartido por Nigel Hitchin (Universidad de Óxford).
- Conferencia invitada de Oscar García-Prada en el workshop
“Novel Vistas on Vortices” (Stony Brook).
- Conferencia invitada de Oscar García-Prada en el congreso “Holomorphic differentials in Mathematics and Physics”
(Universidad Berkeley).
Viajes:

Actividades:
• Trimestre temático: “Operator Algebras, Groups and Applications to Quantum Information”.

• Oscar García-Prada a la Universidad de Oxford. 27 julio - 10
agosto 2019.

• Trimestre temático: “Quantum Information Theory”.

• Nigel Hitchin (Oxford) al ICMAT. 14 - 20 julio de 2019.

Publicaciones:
• “Mathematical open problems in projected entangled pair
states”, J.I. Cirac, J. Garre-Rubio, D. Pérez-García, Revista
Matemática Complutense, 32 (3), 579-599 (2019).
Viajes:
• Ignacio Cirac (Max Planck Institute of Quantum Optics) y numerosos miembros de su grupo –Norbert Schuch, Maricarmen Bañuls, Christoph Sünderhauf, todos del Max Planck
Institute of Quantum Optics–, participaron en el período temático “Quantum Information Theory” del ICMAT, de septiembre a octubre de 2019.
• Andras Molnar (Max Planck Institute of Quantum Optics),
ICMAT. Mayo. En Mayo, también nos visitó de su grupo su
estudiante de doctorado, que posteriormente fue postdoc en
el ICMAT.
Contratos:
• Andras Molnar, contrato postdoctoral desde septiembre de
2019.

Laboratorio Donaldson-Hitchin
Imagen: ICMAT

• Oscar Garcia-Prada al Simons Center for Geometry and
Physics (Stony Brook), y al Mathematical Sciences Researc
Institute (Universidad de Berkeley). 23 octubre - 23 noviembre 2019.

• Oscar García-Prada al Simons Center for Geometry and
Physics (Stony Brook). 3 - 10 febrero 2019.
• Oscar García-Prada al Center for Geometry and Physics
(Stony Brook). 17 - 31 marzo 2019.
• Oscar García-Prada a la Universidad de Oxford. 22 - 28 febrero 2019.
• Emilio Franco Gomez (Universidad de Lisboa, Portugal) al
ICMAT. 22 febrero - 31 mayo 2019, 15 - 19 julio 2019.
• Claude LeBrun (Universidad de Stony Brook, EEUU) al ICMAT. 4 - 8 marzo 2019, 27 mayo - 1 junio 2019.
• David Fernández Álvarez (Universidad de Bielefeld, Alemania), 18 febrero - 12 marzo 2019.
• Ignasi Mundet i Riera (Universidad de Barcelona). 12 - 13
marzo 2019.
• Jock MacOrist (Universidad de Surrey, Reino Unido). 25 marzo - 19 abril 2019, 21 octubre - 29 noviembre 2019.
• Suratno Basu (CMI, Chennai, India). 5 - 22 mayo 2019, 10 - 31
agosto 2019.
• Peter Gothen (Universidad de Oporto, Portugal). 12 - 13 marzo 2019, 8 - 12 julio 2019.
• Brian Collier (Universidad de Maryland, EEUU), 5 - 12 julio
2019.
• Steven Bradlow (Universidad de Illinois at Urbana-Champaign, EE UU). 5 - 12 julio 2019.
• Andre Oliveira (Universidad de Oporto, Portugal). 7 - 14 julio
2019.
• Jacques Hurtubise (McGill, Montreal, Canada). 14 - 21 julio.
• Dietmar Salamon (ETH Zurich, Suiza). 9 - 20 octubre 2019.
• Challenger Mishra (Universidad de Oxford, Reino Unido). 9 13 diciembre 2019.
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COLOQUIOS

ICMAT-UCM

En 2019 se ha continuado con el programa de coloquios conjuntos con la UAM y con la UCM, así como con los coloquios especiales organizados por el ICMAT.

Coordinación: Piergiulio Tempesta (ICMAT-UCM) y David Martín
de Diego (ICMAT-CSIC).

UAM-ICMAT
Coordinación: Yago Antolín (ICMAT-UCM), Javier Aramayona (ICMAT-UAM) y Tomás Luis Gómez de Quiroga (ICMAT-CSIC).
Coloquios:

• Fractalization and Quantization in Dispersive Systems, Peter
J. Olver (School of Mathematics, University of Minnesota). 25
de junio.
• The Inverse Problema for Lagrangians, Geoff Prince (La
Trobe University, Melbourne). 19 de julio.
• Geometric Control and Sub-riemannian Problems, Fátima
Silva Leite (University of Coimbra). 28 de noviembre.
Imagen: ICMAT

• On Some Results and Conjectures in the Theory of Automorphic Forms, Pilar Bayer (Universidad de Barcelona). 12 de
abril.

Coloquios:

• Brownian Geometry on the Sphere, Jean-François Le Gall
(Université Paris-Sud). 10 de mayo.
• Conformal Geometry on 4-manifolds, Sun-Yung Alice Chang
(Princeton University). 7 de junio.
• Geometric Valuation Theory, Monika Ludwig (Technische
Universit at Wien). 8 de noviembre.

Imagen: UAM

• Finite Shadows of Infinite Groups, Martin Bridson (University
of Oxford). 29 de noviembre.

Imagen: ICMAT

Fatima Silva impartió un Coloquio ICMAT-UCM en el mes de noviembre.
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SPECIAL COLLOQUIUM

SEMINARIOS

Coordinación: ICMAT

El ICMAT organiza semanalmente seminarios sobre diversas
áreas de investigación:

Coloquios:
• Inaugural Colloquium: Operator Algebras, Groups and Applications to Quantum Information Thematic Research Program, Joachim Cuntz (WWU Münster). 13 de marzo.
• Superintegrable Systems, Nicolai Reshetikhin (University of
California, Berkeley). 23 de octubre.

Imagen: ICMAT

• Enhanced Symmetry in the Semiclassical Category and
Characters of Loop Groups, Jonathan Weitsman (University
of Northeastern). 28 de octubre.

• Seminario de análisis y aplicaciones. Coordinación: José
María Martell (ICMAT-CSIC) y José Manuel Conde (ICMATUAM).
• Seminario de geometría. Coordinación: Mario García Fernández (ICMAT-UAM).
• Seminario de mecánica geométrica y control. Coordinación:
Leonardo Colombo (ICMAT-CSIC).
• Seminario de matemática aplicada. Coordinación: Jezabel
Curbelo (ICMAT-UAM) y Carlos Escudero (UNED).
• Seminario de teoría de números. Coordinación: Daniel Macías (ICMAT-UAM).
• Seminario de teoría de grupos. Coordinación: Yago Antolín
(ICMAT-UCM).
• Seminario junior. Coordinación: Ángela Capel Cuevas (ICMATUCM) y Nikita Simonov (UAM).
• Seminario DataLab. Coordinación: Roi Naveiro (ICMAT-CSIC)
y Marta Sanz (ICMAT-CSIC).
• Seminario de álgebra conmutativa, geometría algebraica y
artimética. Coordinación: Ana Bravo (ICMAT-UAM).
• Seminario de EDP y mecánica de fluidos. Coordinación:
Ángel Castro (ICMAT-CSIC) y Diego Córdoba (ICMAT-CSIC).
• Seminario Q-Math. Coordinación: Juan Manuel Pérez Pardo
(ICMAT-UC3M).
En total, en 2019 se han celebrado 200 seminarios, englobados
en las siguientes temáticas:
a) Análisis y aplicaciones: 31
b) Geometría: 35
c) Mecánica geométrica: 10
d) Matemática aplicada: 16
e) Teoría de números: 13
f) Teoría de grupos: 29
g) Junior: 15
h) DataLab: 12
i) Algebra conmutativa, geometría algebraica y aritmética: 5
j) EDP y mecánica de fluidos: 8
k) Q-Math: 11
l) Otros: 15
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9. Tesis

En el año 2019, 17 investigadores e investigadoras leyeron sus tesis doctorales en el ICMAT. A continuación, se listan las mismas:

of the Relative Entropy, Ángela Capel Cuevas (ICMAT-UAM).
Directores: David Pérez García (ICMAT-UCM) y Angelo Lucia
(California Institute of Technology). Fecha: 16 de diciembre.

1. On the Method of Bukhgeim for Two-dimensional Inverse
Problems, Jorge Tejero Tabernero (ICMAT-CSIC). Directores: Daniel Faraco (ICMAT-UAM) y Keith M. Rogers
(ICMAT-CSIC). Fecha: 22 de febrero.

16. Reaction-diffusion Processes and their Interdisciplinary Applications, Álvaro Isidro Correales (ICMAT-CSIC). Director:
Carlos Escudero Liébana (UNED). Fecha: 16 de diciembre.

2. Análisis armónico en dominios irregulares, Juan Cavero
(ICMAT-CSIC). Director: José María Martell (ICMAT-CSIC).
Fecha: 24 de marzo.

17. Manifestaciones cuánticas del caos en el sistema molecular kcn, Horacio Párraga (UPM). Directores: Florentino
Borondo (ICMAT-UAM) y Francisco Javier Arranz (UPM). Fecha: 20 de diciembre.
Imagen: ICMAT

3. Stability Near Hydrostatic Equilibrium in Fluid Mechanics,
Daniel Lear (ICMAT-CSIC). Directores: Diego Córdoba (ICMATCSIC) y Ángel Castro (ICMAT-CSIC). Fecha: 29 de marzo.
4. Sharp Estimates for Linear and Nonlinear Wave Equations
via the Penrose Transform, Giuseppe Negro. Directores:
Thomas Duyckaerts (Université Paris 13) y Keith Rogers
(ICMAT-CSIC). Fecha: 11 de abril.
5. Regularity Results for Some Models in Geophysical Fluid Dynamics, Diego Alonso Orán (ICMAT-CSIC). Director:
Antonio Córdoba (ICMAT-UAM). Fecha: 12 de abril.
6. Exact Results on Quantum Many-body Systems in One Dimension, José Antonio Carrasco Blanco (ICMAT-UCM).
Directores: Federico Finkel Morgenstern (UCM), Artemio
González López (UCM) y Piergiulio Tempesta (ICMAT-UCM).
Fecha: 20 de junio.

Víctor Jiménez (centro) con el tribunal de su tesis y sus directores.
Imagen: ICMAT

7. Discrete Mechanics for Forced and Constrained Systems,
Rodrigo T. Sato (ICMAT-CSIC). Director: David Martín de
Diego (ICMAT-UAM). Fecha: 10 de julio.
8. Weighted inequalities in Fluid Mechanics and General Relativity: Carleman estimates and cusped traveling waves,
Bruno Alexis Vergara Biggio (ICMAT-CSIC). Director: Alberto
Enciso (ICMAT-UAM). Fecha: 16 de julio.
9. Moderately Discontinuous Algebraic Topology for Metric
Subanalytic Germs, Sonja Heinze (ICMAT-UCM). Directores/as: Javier Fernández de Bobadilla (BCAM) y María Pe
Pereira (UCM). Fecha: 31 de octubre.
10. Invariants of Singularities, Generating Sequences and Toroidal Structures, Miguel Robredo Buces (ICMAT-CSIC). Director: Pedro D. González Pérez (UCM). Fecha: 31 de octubre.
Juan José Marín (centro) con el tribunal de su tesis y su director.

Imagen: ICMAT

11. Symmetries in Topological Tensor Network States: Classification, Construction and Detection, José Garre Rubio
(ICMAT-UCM). Directores: David Pérez García (ICMAT-UCM)
y Sofyan Iblisdir (UCM). Fecha: 14 de noviembre.
12. Material Geometry, Víctor Manuel Jiménez Morales (ICMATCSIC). Directores: Manuel de León (ICMAT-CSIC) y Marcelo
Epstein (University of Calgary). Fecha: 15 de noviembre.
13. Singular Integrals and Boundary Value Problems for Elliptic
Systems, Juan José Marín García (ICMAT-CSIC). Directores:
José María Martell (ICMAT-CSIC) y Marius Mitrea (University of Missouri). Fecha: 15 de noviembre.
14. Orderability in Contact Manifolds, José Luis Pérez García
(ICMAT-CSIC). Director: Francisco Presas (ICMAT-CSIC).
Fecha: 29 de noviembre.
15. Quantum Logarithmic Sobolev Inequalities for Quantum
Many-body Systems: An Approach via Quasi-factorization
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Ángela Capel con el tribunal de su tesis y uno de sus directores, David Pérez García.

10. Redes institucionales

Red Estratégica de Matemáticas

La Red Estratégica en Matemáticas (REM) se configuró en 2016
como una red que incluyese todos los nodos de relevancia en la
investigación y transferencia matemática en España, integrando,
de hecho, a toda la comunidad investigadora en este ámbito. Se
partió de la alta estructuración de esta comunidad, comenzada
décadas atrás.
La REM es un proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación, formado por:
• CRM/BGSMATH (Centre de Recerca Matemàtica/ Barcelona
Graduate School in Mathematics)
• BCAM (Basque Center for Applied Mathematics)
• ICMAT (Instituto de Ciencias Matemáticas)
• REDIUM (Red de Institutos Universitarios de Matemáticas)
• math-in (Red Española Matemática-Industria)
• Centros Públicos de Educación Superior
• Coordinación: IMUS (Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla)
Partiendo de la consideración del carácter estratégico de las matemáticas reconocido en los planes nacionales de I+D+i, sus objetivos
consisten en la mejora del posicionamiento estratégico nacional e
internacional y el impacto científico y económico de la matemática
española. En este marco se desarrollan seis acciones estratégicas:
• Acción 1: Estudio de los resultados de la investigación en
matemáticas en la última década.
• Acción 2: Apoyo a las acciones transversales de transferencia de tecnología matemática.
• Acción 3: Difusión de la actividad y los resultados de la investigación matemática en España.
• Acción 4: Potenciación de la presencia de la matemática española en el mundo.
• Acción 5: Promover la obtención de financiación para la matemática española.
• Acción 6: Estudio del impacto socio-económico de la investigación y la transferencia de tecnología matemáticas en España.
Las acciones de 2 a 5 impulsan directamente el posicionamiento
estratégico de las matemáticas en España en diferentes ámbitos. Por su parte, el objetivo de las acciones 1 y 6 es efectuar un
balance exhaustivo de la situación actual del impacto científico
y económico de las matemáticas en España, como base para su
potenciación posterior.

En el año 2019 la REM presentó estos informes sobre el estado
de la matemática española:
• En primer lugar, se presentó el Informe de impacto socioeconómico de la investigación matemática y de la tecnología matemática en España. Es el primer estudio que mide
la intensidad matemática de la economía española y fue
elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi)
por encargo de la Red Estratégica en Matemáticas (REM). El
trabajo traduce a PIB y empleo la cantidad de matemáticas
utilizadas en la actividad empresarial. Entre sus principales
conclusiones se encuentran las siguientes:
- En España, las matemáticas son responsables directas
del 6 % del empleo, pero en Reino Unido, Francia y Holanda esta cifra oscila entre el 10 % y el 11 %.
- Si se añade el impacto indirecto e inducido de las matemáticas sobre otras actividades económicas en España,
las cifras alcanzan el 19,4 % del empleo y el 26,9 % del
PIB.
- La empresa española incorpora aún pocos profesionales
de alta intensidad matemática, como especialistas en
bases de datos, finanzas o diseñadores de software. Son
las ocupaciones más productivas y las que más crecerán,
pese a que en España lo harán menos (0,47 % anual) que
en la Europa de los 15 (0,59 % anual).
- Si en las empresas españolas hubiera la misma proporción de graduados en ciencias e ingenierías que en Francia, la productividad del trabajo aumentaría un 2,2 %.
• A finales de año, se presentó el Estudio sobre impacto científico y reemplazo generacional en matemáticas. Este considera la producción y el impacto científico de la investigación
matemática en España, continuando el estudio realizado por
Carlos Andradas y Enrique Zuazua sobre la producción española en investigación matemática en la última década del
siglo XX. Analiza la producción en el periodo 2000-2017, y
su impacto científico (impacto de las revistas donde se ha
publicado y citas recibidas por los artículos). Se utilizaron
como fuentes de información las bases de datos MathSciNet
y de Clarivate Analytics (fundamentalmente, InCites).
A partir de la información mostrada, podemos observar que,
entre los 10 países con mayor producción matemática indexada en Web of Science en el periodo 2000-2017:
- España ocupa la posición 6 en porcentaje de artículos
citados.
- España está en el puesto 8 considerando el número de
artículos que están en el top 10% de los más citados del
mundo.
- España se sitúa en posición 7 al ordenar mediante citas
por artículo.
- España ocupa el puesto 7 si consideramos el impacto relativo al mundo.
Una posible conclusión que podemos extraer es que, a pesar
de estar bien situados en impacto científico, el número de artículos altamente influyentes (cuyo indicador puede ser el top 10
de los más citados) no está acorde al nivel de impacto global.
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Además, en una segunda parte del texto se estudia de manera exhaustiva la situación de las matemáticas en las universidades españolas y, en concreto, las necesidades de reemplazo generacional de la matemática española. Muestran
los datos un incremento notable en las cifras de matriculación en los Grados de Matemáticas y Estadística en el periodo 2014-2017. Resulta llamativo observar que el número de
personas matriculadas en Matemáticas aumentó al mismo
tiempo que decaía la economía (periodo 2008-2012). Afortunadamente, cuando la economía parece recuperarse con
una caída del número de personas en paro, la matriculación
en matemáticas no ha descendido, sino que se ha mantenido
el interés, probablemente por la demanda de graduados en
Matemáticas que se planteen una especialización posterior
en ciencia de datos o la realización de una doble titulación de
matemáticas vinculadas con las nuevas tecnologías, perfiles
actualmente muy demandados.
Se deduce de este doble estudio que, si bien la investigación
en matemáticas en España continúa un intenso desarrollo
en las últimas décadas, existe un claro peligro de que ese
potencial investigador decline por falta de reemplazo de investigadores. Esto lleva a la necesidad de adoptar las acciones oportunas para prevenir ese posible escenario.

A lo largo del año 2019 la Alianza ha desarrollado las siguientes
actividades estratégicas:
• Primer encuentro SOMMa de políticas de igualdad de género
en ciencia. 29 de octubre de 2019, CNIO (Madrid).
• 100xCiencia.4: ¿Qué está haciendo la ciencia por ti? 22-23 de
noviembre de 2019, Centro internacional de cultura contemporánea Tabakalera (San Sebastián). Entre las 18 charlas
organizadas, Alberto Torres, del ICMAT, habló de la aplicación de las matemáticas a los nuevos desarrollos del big data
como el diseño de coches autónomos.
• Jornada SOMMa sobre Open Science. 8 de abril de 2019.
Universitat Pompeu Fabra (DTIC - UPF).
• Encuentro entre las instituciones Severo Ochoa y María de
Maeztu, las comunidades autónomas y el ministro de Ciencia e Innovación. 9 de septiembre de 2019, Ministerio de
Ciencia e Innovación (Madrid).
• Primer encuentro formal entre Pedro Duque, ministro de
Ciencia e Innovación, y representantes de SOMMa. 11 de febrero de 2019, ALBA synchrotron (Barcelona).

Red de Divulgación Matemática (DiMa)
Imagen: ICMAT

Estos dos informes han sido presentados en diferentes actos. El
primero fue el 10 de abril de 2019 en Madrid, y contó con la presencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, María
Reyes Maroto; empresarios de diversos sectores; y una amplia
representación de la comunidad de investigación matemática.
Tras ello, se ha presentado en ciudades de toda España.

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.

Imagen: SOMM Alliance

SOMMa

Acto de presentación de la red DiMa

Acto de presentación de SOMM Alliance

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
comunidad científica mundial, facilitando así la colaboración interdisciplinaria y la difusión de la excelencia; apoyar y contribuir
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La Red de Divulgación Matemática (DiMa) la forman divulgadores y divulgadoras de las matemáticas de España. Cuenta con
el apoyo del ICMAT y de otras instituciones y sociedades matemáticas. Es un espacio cooperativo para compartir experiencias, materiales, aprendizajes y reflexiones sobre la divulgación
matemática.
En 2019 la red organizó “Aprender a divulgar”, el primer curso formativo sobre divulgación de las matemáticas. Tuvo lugar
del 25 al 28 de junio en Castro Urdiales y reunió a expertos en
el área como Claudi Alsi, Raúl Ibáñez o Clara Grima, que impartieron cursos específicos sobre diversas herramientas para
la comunicación de las matemáticas. Ágata Timón G Longoria,
responsable de Comunicación y Divulgación del ICMAT, dio una
sesión sobre comunicación de la ciencia desde las instituciones
científicas.

11. Transferencia

AXA Chair Adversarial Risk Analysis

Seminarios y cursos

La AXA Chair en Adversarial Risk Analysis, financiada por la
Fundación AXA y dirigida por David Ríos Insua, ha continuado
su actividad en este año.

Cursos

Ríos estudia los problemas en los que un individuo u organización se enfrenta a amenazas que presentan un comportamiento inteligente o adaptativo. En concreto, estudia problemas como la protección de infraestructuras críticas contra
ataques terroristas; la preparación de una oferta en una subasta frente a otros compradores potenciales; o la protección de los sistemas informáticos de una empresa contra los
ciberataques.
A diferencia del análisis de riesgo estándar, el análisis de riesgo adversario tiene en cuenta la intención de los atacantes,
sus objetivos y su capacidad de modificar su estrategia para
alcanzarlos.
Durante el año 2019, desde la AXA Chair en Adversarial Risk
Analysis se han desarrollado las siguientes actividades:
Congresos
• “Cyber Insurance and its Contribution to Cyber Risk Mitigation”
- 25 – 29 de marzo
- Lorentz Center (Leiden, Países Bajos)
- Web
• GDRR 2019: “Sixth Symposium on Games and Decisions in
Reliability and Risk”
- 29 – de mayo
- George Washington University (Washington, EE. UU.)
- Web
• BISP11: “Eleventh Workshop on Bayesian Inference in Stochastic Processes”
- 12 – 14 de junio
- Real Academia de Ciencias (Madrid, España)
- Web
• “Advances in Decision Analysis 2019. DATA 2019”
- 19 – 21 de junio
- Bocconi University (Milán, Italia)
- Web
• BIS 2019 Conference: “ISBIS Young Business and Industrial
Statisticians Workshop on Recent Advances in Data Science
and Business Analytics”
- 25 – 29 de septiembre
- Mimar Sinan Fine Arts University (Estambul, Turquía)
- Web

• Curso: “Games and Decisions in Reliability and Risk”, 6 th
GDRR SAMSI Openning workshop 2019
- Curso 2019 – 2020
- SAMSI (The Statistical and Applied Mathematical Sciences
Institute), Raleigh (EE. UU.)
- Web
• Curso: “Machine Learning”
- Primavera 2019
- Instituto Nacional de Estadística (Madrid, España)
Seminarios
• Seminario: “Métodos Bayesianos y Big Data”
- 8 de febrero
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España)
- Más información
• Sesión Inter-Reales Academias Inteligencia Artificial: “El
valor de los datos” (Intelligence and Data for Security and
Cybersecurity)
- 19 de junio
- Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
Real Academia Nacional de Medicina, Real Academia de
Ingeniería (Madrid, España)
- Web
• Seminario de Investigación. Aprendizaje de máquina adversario: “(Almost) everything about adversarial machine
learning”
- 11 de octubre
- Universidad Politécnica de Madrid (España)
- Más información
• Seminario: “Synge’s Geometric Mechanics and Kinetic
Theory”
- 21 - 25 de octubre
- ICMAT (Madrid, España)
- Más información
Tesis doctorales leídas
• “Decision models for cybersecurity”, Aitor Couce Viera,
URJC. Septiembre de 2019.
Contratos de formación de personal
• IND2018/TIC-9901. Ayuda para la realización de doctorado
industrial en la Comunidad de Madrid, correspondientes a la
convocatoria de 2018, Comunidad de Madrid. Participantes:
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ICMAT, Aeronautical Energy Engineering Services S.L. Beneficiario: Bruno Flores Barrio. Presupuesto ICMAT: 60 000
€ (25/02/2019 - 24/02/2022).
• PEJD-2018-POST/TIC-9375. Contrato de Incorporación al
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para
la promoción del empleo joven e implantación de la Garantía
Juvenil de la Comunidad de Madrid. Beneficiario: David Gordo. Presupuesto ICMAT: 35 000 € (16/03/2019 - 15/03/2020).
Ayudas
• Ayuda de movilidad para estancias breves en centros extranjeros a beneficiarios del Subprograma de Formación del
Profesorado Universitario. Beneficiario: Víctor Gallego Alcalá. Cuantía: 5 160 €. Destino: Duke University (EE. UU.).
Premios
• Finalista del Premio Edelman Award 2019.

Consorcios internacionales
En 2019, el ICMAT ha participado en tres consorcios internacionales:
• Integrated Marine Pollution Risk assessment and Emergency management Support Service In ports and coastal
enVironmEnts (IMPRESSIVE)
Duración: 01/12/2018 – 31/05/2021
Participa: Ana María Mancho (ICMAT)
El proyecto IMPRESSIVE pretende desarrollar una plataforma global para la gestión en tiempo real de accidentes de
contaminación marina, en el área de los puertos de la Unión
Europea y sus alrededores. El seguimiento y el modelado
avanzado de estas áreas son de gran interés, ya que el tráfico y reabastecimiento de buques suponen un alto riesgo
de derrames de contaminantes y aguas residuales. Las matemáticas son fundamentales para modelar el movimiento
de las corrientes oceánicas y la predicción de la llegada de
contaminantes a las costas.
El proyecto desarrollará un protocolo de acción y será probado y validado en el Puerto de la Luz (Gran Canaria), el
puerto de Taranto (Italia) y el puerto de Rafina (Grecia).
Web
• Building Acceptance and Trust in Autonomous Mobility
(TRUSTONOMY)
Duración: 01/05/2019 – 30/04/2022

Imagen: ICMAT

Participa: David Ríos Insua (ICMAT)
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Reunión del grupo Impressive en el ICMAT

Más allá de los retos científicos y tecnológicos que supone
la conducción automática en un entorno complejo e imprevisible, los científicos también se tienen que enfrentar a otras
cuestiones como analizar los riesgos de este nuevo tipo de
conducción, diseñar la comunicación entre la máquina y el
humano, estudiar el impacto que tendrá en la economía y
en ciertos sectores industriales… De todo esto se ocupa el
proyecto Trustonomy.
El objetivo principal del proyecto es, como indica su título,
crear aceptación y confianza en la movilidad autónoma. David Ríos se encargará de producir modelos de análisis de
riesgos que permitan predecir y responder ante los peligros
específicos vinculados a esta forma de movilidad emergente.
La iniciativa ha recibido 3,9 millones de euros del programa
H2020 de la Unión Europea.
Web
• Supporting Cyberinsurance from a Behavioural Choice Perspective (CYBECO)
Duración: 1/05/2017 – 30/04/2019
Investigador Principal: David Ríos Insua (ICMAT)
Proyecto dirigido a analizar y diseñar futuros ciberseguros
en el marco de la ciberseguridad.
Web

Computación cuántica
El grupo de Matemáticas e Información Cuántica, dirigido por
David Pérez García (ICMAT-UCM), es uno de los participantes
en la Plataforma de Tecnologías Cuánticas en el CSIC. Una de
las ventajas con las que cuentan sus miembros es que pueden
hacer uso de las computadoras cuánticas superconductoras de
IBM (en el marco del contrato firmado entre CSIC e IBM).

DataLab
El grupo DataLab del ICMAT, dirigido por David Ríos Insua, participa en el CSIC AIHub, la plataforma que define el plan estratégico de las actividades del CSIC en el área de inteligencia artificial
(AI).
Asimismo, los miembros del DataLab lideraron en 2019 el área
de juegos y decisiones en riesgo y confiabilidad del programa
SAMSI (Statistical and Applied Mathematical Sciences Institute),
formado por la Universidad de Duke, la Universidad Estatal de
Carolina del Norte (NCSU) y la Universidad de Carolina del Norte
en Chapel Hill (UNC). También es parte de la División de Ciencias
Matemáticas de la National Science Foundation (NSF).

12. Comunicación y divulgación

El ICMAT ha mantenido en 2019 una intensa actividad de divulgación
y comunicación, llevada a cabo por la Oficina de Comunicación y Divulgación, formada por Laura Moreno Iraola y Ágata Timón G Longoria, con la asesoría de Daniel Peralta, Alberto Enciso, Javier Aramayona, David Martín de Diego, José María Martell y Antonio Córdoba.
Se ha continuado con la organización de las actividades periódicas
como la publicación de notas de prensa, del ICMAT Newsletter, la
sección “Café y Teoremas” de El País o la organización de actividades
en la Semana de la Ciencia y Matemáticas en la Residencia. A continuación, se presenta un listado completo de las actividades:

ICMAT Newsletter
El ICMAT publica habitualmente 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.

Notas de prensa
El ICMAT envía notas de prensa de manera periódica a una
amplia lista de periodistas especializados en ciencia y en educación, con el objetivo de, a través de ellos, mantener informado al público general de la actividad del Instituto. En el año
2019 se elaboraron y enviaron 19 notas de prensa, con diverso
contenido: desde la obtención de nuevos resultados científicos a la celebración 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

Los autores de estos artículos son los propios investigadores
del Instituto u otros matemáticos que colaboran con el ICMAT,
además de un equipo de profesionales de comunicación de las
matemáticas.
En el año 2019 se publicó una edición del ICMAT Newsletter:
Newsletter #18
‘Café y Teoremas’ es una sección semanal coordinada por el
ICMAT y publicada en la sección de ciencia de El País. Este espacio 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
2019 se publicaron 39 artículos. La lista completa de los mismos
es la siguiente:
• Matemáticas alrededor de la tabla periódica, Antonio Córdoba
(ICMAT-UAM). 4 de enero.
• Jean Bourgain, el barón de los ‘problem solvers’, Keith Rogers
(ICMAT-CSIC). 11 de enero.
• Muere Michael Atiyah, uno de los más grandes matemáticos
de nuestro tiempo, Oscar García-Prada (ICMAT-CSIC). 18 de
enero.
• Gödel y los límites de las matemáticas, Elías Baro González
(UCM) y Amador Martín Pizarro (Universidad Albert-Ludwig
de Friburgo). 25 de enero.
• Maria Agnesi, la gran matemática de la Ilustración, Laura
Moreno Iraola (ICMAT-CSIC). 1 de febrero.
• El problema de distinguir dos fórmulas químicas iguales,
Marta Macho-Stadler (UPV/EHU). 8 de febrero.
• Sofía Kovalevskaya, la primera matemática profesional,
Michéle Audin (Universidad de Estrasburgo). 11 de febrero
• Campos magnéticos en una taberna escocesa, Alberto Enciso
(ICMAT-CSIC) y Daniel Peralta (ICMAT-CSIC). 27 de febrero.
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• Karen Uhlenbeck, pionera y matemática “imperfecta”, Leonor
Ferrer Martínez (Universidad de Granada, RSME). 19 de marzo.

• ¿Es 3,14 una buena aproximación de Pi?, Ágata Timón (ICMAT-CSIC) y Daniele Casazza (ICMAT). 21 de octubre.

• Emmy Noether, la fundadora del álgebra moderna, Ana Bravo
(ICMAT-UAM). 27 de marzo.

• Cuando el primer ministro de Italia era un matemático, Piergiulio Tempesta (ICMAT-UCM). 30 de octubre.

• Matemáticas para describir las vibraciones de las moléculas, Florentino Borondo (ICMAT-UAM). 12 de abril.

• Qué es la teoría de categorías y cómo se ha convertido en tendencia, John Baez (Universidad de California Riverside, Centro de Tecnologías Cuánticas de Singapur). 8 de noviembre.

• Las matemáticas que mejoran los sistemas europeos de navegación por satélite, Esther Sardón Pérez (Sistema Operacional de Galileo de la empresa GMV). 17 de abril.
• Trenzas matemáticas para guardar secretos, Yago Antolín
(ICMAT-UCM) y Delaram Kahrobaei (Universidad de York). 8
de mayo.
• Los matemáticos borran el nombre de un filonazi en uno de
sus premios, Antonio Córdoba (ICMAT-UAM). 15 de mayo.
• El molinero que revolucionó el electromagnetismo, Ignacio
del Amo (ICMAT). 24 de mayo.
• Que no te den gato por liebre… ¿o sí?, Víctor Gallego (ICMATCSIC), David Gordo (ICMAT-CSIC) y Roi Naveiro (ICMATCSIC). 7 de junio.
• Desarrollar el sentido espacial para comprender el mundo,
Rafael Ramírez (Universidad de Granada). 12 de junio.
• Un matemático ruso desmiente una conjetura con más de
medio siglo de vida, Alberto Márquez (Universidad de Sevilla) y Ágata Timón (ICMAT-CSIC). 5 de julio.
• Ganar juegos usando la mecánica cuántica, Julio de Vicente
(UC3M), Fernando Lledó (ICMAT-UC3M), Diego Martínez
(ICMAT-UC3M) y Carlos Palazuelos (ICMAT-UCM). 12 de julio.
• Réquiem por el último matemático universal, Alberto Enciso
(ICMAT-CSIC) y Daniel Peralta (ICMAT-CSIC). 19 de julio.
• Matemáticas para descifrar el sentido del olfato, Carlos
Conca (Universidad de Chile). 26 de julio.
• Vida (matemática) de una gota, Marco Fontelos (ICMATCSIC). 2 de agosto.
• Resuelto un famoso problema matemático en dos páginas
condensadas en un tuit, Albert Atserias (Universitat Politècnica de Catalunya). 9 de agosto.
• ¿Pueden las matemáticas desbloquear la situación política?,
Luis Ángel Calvo Pascual (Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI). 16 de agosto.
• Los papeles que un genio matemático no pudo quemar,
David Fernández (Universidad de Bielefeld) y Ágata Timón
(ICMAT-CSIC). 22 de agosto.
• María Wonenburger, la matemática que saltó a la fama con
80 años, Laura Moreno Iraola (ICMAT-CSIC). 27 de agosto.
• Series que te acercan a las matemáticas, Ignacio del Amo
(ICMAT). 3 de septiembre.
• Un matemático ligado a una enigmática hipótesis, Fernando
Chamizo (ICMAT-UAM) y Ágata Timón (ICMAT-CSIC). 13 de
septiembre.
• Un modelo matemático realista para explicar la visión, Gemma
Huguet (UPC). 20 de septiembre.
• Los datos matemáticos del cambio climático, Chris Budd
(Universidad de Bath). 27 de septiembre.
• Posiblemente, la conjetura más importante de la relatividad
general, Ágata Timón (ICMAT-CSIC) y Alberto Soria (ICMATUniversidad Católica de Ávila). 11 de octubre.
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• Redes matemáticas para garantizar la seguridad de las ‘apps’,
Kristin Lauter y Ágata Timón (ICMAT-CSIC). 14 de noviembre.
• ¿Nos podemos fiar de los modelos matemáticos del cambio
climático?, Chris Budd (Universidad de Bath). 6 de diciembre.
• No es posible diseñar un método matemático para ganar la Lotería de Navidad, Ágata Timón (ICMAT-CSIC). 13 de diciembre.
• Una conjetura para controlar todos los espacios, Francisco
Presas (ICMAT-CSIC). 18 de diciembre.
• Campana sobre campana (matemática), Yago Antolín (ICMATUCM) y Carolina Vallejo (ICMAT-UAM). 23 de diciembre.
Noticias
El ICMAT publica de manera periódica noticias en su web sobre
la actividad científica y divulgativa del centro. En 2019 se publicaron 60 noticias.

Blog
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 2019
se publicaron 14 artículos en este blog.

Redes sociales
El ICMAT mantiene perfiles activos en las principales redes sociales. Los seguidores acumulados en diciembre de 2019 en estas redes eran:
• Facebook: 28 034 seguidores, 27 092 ‘me gusta’
• Twitter: 24 950 seguidores
• Instagram: 2900 seguidores
• YouTube: 1351 suscripciones; 49 646 visualizaciones
Habitualmente, se comparte una media de tres contenidos al día
en Facebook y Twitter, sobre cuestiones matemáticas de actualidad tanto del ICMAT como generales. De manera más puntual, y
solo sobre temas relacionados con el Instituto, en Instagram. En
YouTube se publica contenido elaborado por el ICMAT.

ACTIVIDADES DIVULGACIÓN
Conmemoración del 11 de febrero, Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia
El ICMAT se ha sumado también en 2019 a las celebraciones del
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con diversas
actividades:
Taller: “Mujeres matemáticas”
Ana Bravo, presidenta de la Comisión de Género del ICMAT,
miembro del ICMAT y profesora de la UAM, impartió el 6 de febrero una charla-taller dirigida a estudiantes de la ESO en la que
se presentó el trabajo de mujeres matemáticas, en concreto, en
el campo de la aritmética y la geometría.

Imagen: ICMAT

Participaron, impartiendo diversos talleres, conferencias y charlas, varios investigadores y personal del ICMAT.

“Noche Europea de l@s Investigador@s”
El ICMAT participó en la edición de 2019 de la “Noche Europea de
los Investigador@s”, que en la Comunidad de Madrid coordina la
Fundación para el Conocimiento Madri+d y que tuvo lugar el 27
de septiembre. Es una actividad que pretende acercar a la ciudadanía el trabajo de los investigadores en primera persona, para
mostrar los beneficios que aportan a la sociedad y su repercusión en la vida cotidiana, en un marco festivo y lúdico.

Taller: “Mujeres matemáticas”, impartido por Ana Bravo.

Escape Road: “A la búsqueda de científicas Nobel y no Nobel”
Esta actividad consistió en una yincana por el Campus de Cantoblanco, expuesta del 4 al 18 de febrero, sobre científicas reconocidas con el premio Nobel o Medalla Fields, equivalente al Nobel
en el campo de las Matemáticas, y de científicas cuyos grandes
descubrimientos no fueron reconocidos con estos galardones.

El centro colaboró en las actividades coordinadas por diferentes
centros del CSIC, en su mayoría, del Campus de Cantoblanco, y
que tuvieron lugar a lo largo de todo el día en el centro cultural
MediaLab Prado. Hubo actividades dirigidas a centros educativos
en horario de mañana e inicio de la tarde y abiertas al público
general en horario de tarde.
En concreto, el ICMAT participó en las siguientes actividades:
• Escape Road: “A la búsqueda de las científicas Nobel y no
Nobel”
• Taller de matemáticas: “Mapas y mates”. Impartido por Jezabel Curbelo (UAM-ICMAT)

Imagen: ICMAT

Imagen: ICMAT

Estuvo organizada por las comisiones de género de los siguientes centros del CSIC: Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, Instituto de Cerámica y Vidrio, Instituto de Catálisis y Petroquímica, Centro Nacional de Biotecnología, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Instituto de Ciencias Matemáticas,
Instituto de Física Teórica, Instituto de Investigación en Ciencias
de la Alimentación e Instituto de Micro y Nanotecnología, Centro
Nacional de Microelectrónica.

Taller “Mapas y mates”

Ciencia en Acción

Maryam Mirzakhani fue una de las científicas que aparecieron en el Escape
Road: “A la búsqueda de científicas Nobel y no Nobel”.

4º ESO + EMPRESA
El ICMAT participa anualmente en el programa 4º ESO+Empresa
de la Comunidad de Madrid, que ofrece a jóvenes estudiantes estancias educativas en empresas y centros de investigación. Durante 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 explicarles
cuáles son las rutas para llegar hasta allí. En la edición de 2019,
celebrada los días 1, 2 y 3 de abril, el ICMAT recibió a 30 alumnos y alumnas de centros madrileños como el IES Marqués de
Santillana (Colmenar Viejo), IES María Zambrano (Leganés), IES
Federico García Lorca (Las Rozas) o IES Cervantes (Madrid).

Ciencia en Acción es un concurso anual que busca ideas divulgativas 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 municipio español diferente cada año. El ICMAT participa, junto a otras
instituciones científicas, en su organización y jurado de las diferentes modalidades. La edición de 2019 tuvo lugar del 4 al 6 de
octubre en Alcoi (Alicante).

“Matemáticas en la Residencia”
Matemáticas en la Residencia es un ciclo de conferencias de
divulgadores 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.
Durante 2019, tuvo lugar la siguiente charla:
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Imagen: ICMAT

Imagen: ICMAT

“Las matemáticas del deporte”, impartida por Tom CrawfordFecha: 12 de noviembre de 2019. Lugar: Residencia de Estudiantes (Madrid). Más información

Estudiantes de 4º de ESO en el taller “Mapas y mates”.

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 producida por el ICMAT, la Federación Española de
Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) y la editorial
Los Libros de la Catarata.
A lo largo de 2019 se publicaron los siguientes ejemplares:
Tom Crawford durante su charla.

“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 manera 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.

• Las matemáticas de la biología, Manuel de León (ICMAT-CSIC)
y Antonio Gómez Corral (UCM). Enero de 2019

• Geometría y moda. Secretos matemáticos del vestir, Claudi Alsina.
Enero de 2019

En 2019 el Instituto organizó dos actividades para estudiantes
de ESO en colaboración con el Centro Cultural Pablo Iglesias de
Alcobendas (Madrid), que se celebraron el 5 de noviembre:

• Conferencia: “Cuando el espacio se curva”, ponente: Javier
Imagen: ICMAT

Aramayona (ICMAT-UAM)

• Demostraciones visuales en matemáticas. Ver para pensar, Ana
Carvajal Sánchez y José Luis Muñoz Casado (FESPM). Junio
de 2019

• Los secretos de la multiplicación, Raúl Ibáñez (UPV-EHU).
Septiembre de 2019

Javier Aramayona en un momento de su charla.

• Taller: “Mapas y mates”. David Martín de Diego (ICMATCSIC), Ágata Timón (ICMAT-CSIC) y Laura Moreno Iraola
(ICMAT-CSIC)
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Comunicación gráfica
La Oficina de Comunicación del ICMAT se encarga de la elaboración 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 2019 se diseñaron alrededor de 250 carteles.

• Una mirada distinta de las ma-

trices. Viajes, retos y magia,
Mireia López Beltrán y Pura
Fornals Sánchez (FESPM).
Noviembre de 2019

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.
En 2019, el centro organizó la siguiente visita:
• “¿A qué te imaginas que se dedica un investigador en matemáticas?”, con la participación de Florentino Borondo
(ICMAT-UAM), el 28 de febrero de 2020.

Imagen: ICMAT

Más información

Imagen: ICMAT

José María Martell presentó el Instituto al alumnado que visitó el centro.

Visita escolar al ICMAT
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13. Comisión de Género

En el campo de las matemáticas, el número de mujeres investigadoras sigue siendo muy inferior al de hombres y, a medida
que se avanza en las diferentes etapas de la carrera científica, la
proporción se desequilibra más y más. El ICMAT apuesta por la
igualdad de oportunidades para todas las personas y, además,
considera que el talento matemático está distribuido sin importar el sexo (ni género, ni raza, ni ubicación geográfica), por lo que
la situación actual implica la pérdida de grandes mentes para la
ciencia que se puede y se debe evitar. Por ello, en 2016 puso en
marcha un plan de acción de género impulsado desde las direcciones del ICMAT y del programa Severo Ochoa, que es ejecutado
por la Comisión de Género del centro, lo que muestra el compromiso institucional del ICMAT en materia de igualdad.
Los objetivos de la Comisión son los siguientes:
• Potenciar la participación de las mujeres en los programas
de investigación y divulgación del ICMAT.
• Potenciar el acceso de las mujeres a puestos de decisión
del ICMAT.
• Ofrecer un entorno laboral en el que las mujeres se sientan
bienvenidas y valoradas.

presencia/colaboración del ICMAT en las comisiones de género de otras instituciones.
En 2019 la Comisión de Género ha organizado o colaborado en
las siguientes actividades:

Programa “Ellas Investigan”. Fundación Mujeres por África
(MxA)
El ICMAT ha participado durante cuatro años consecutivos 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 ayudarles a potenciar las capacidades
de sus grupos de investigación en los países de origen. A través de este proyecto, el ICMAT recibe a mujeres provenientes de
países africanos, que entran a colaborar con investigadores del
ICMAT, seleccionados según sus áreas de investigación. En concreto, en 2019, de junio a septiembre, Latifa Debbi (Escuela Nacional Politécnica de Argel, Argelia) realizó su segunda estancia
en el ICMAT.
Imagen: ICMAT

• Incrementar la visibilidad de las mujeres matemáticas y
ofrecer modelos de investigadoras matemáticas de primer
nivel, de cara al público general y especialmente hacia el
público estudiantil.
• Contribuir a aumentar las vocaciones matemáticas de las
niñas.
• Incorporarse a iniciativas nacionales e internacionales de
igualdad de género.
• Promover el liderazgo de las mujeres africanas en la investigación científica y la transferencia de tecnología y fomentar
la capacidad de los centros de investigación en sus países
de origen.
En 2019, la Comisión ha contado con los siguientes miembros:
Ana Bravo (ICMAT-UAM, presidenta); Javier Aramayona (ICMATUAM); Eva Gallardo (ICMAT-UCM); Marta Macho Stadler (UPV/
EHU); David Martín de Diego (ICMAT-CSIC); Laura Moreno Iraola (ICMAT-CSIC); Edith Padrón (ULL) y Ágata A. Timón (ICMATCSIC). Esta Comisión se encarga (con la colaboración de otros
miembros del ICMAT y de otras instituciones) del diseño, ejecución y evaluación de las acciones del Plan estratégico de género
del ICMAT.
Las acciones se plantean en tres vías:
• Actividades de divulgación. Actividades diseñadas para fomentar las vocaciones de mujeres matemáticas y la educación para la igualdad. Concursos, conferencias, mesas redondas, talleres...
• Actividades de comunicación. Además de mantener una
perspectiva de género en todas las comunicaciones públicas
del ICMAT, se ofrecen contenidos destinados a mostrar el
trabajo de las mujeres matemáticas en el newsletter y otros
canales del centro, así como en la web.
• Acciones institucionales. Presencia de mujeres en los comités del ICMAT, menciones en las convocatorias del centro,

46

Latifa Debbi

“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 vocaciones 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 sobre
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.

En el curso 2018-2019 se puso en marcha la última edición de
esta actividad. En esta tercera edición del proyecto se añadieron 21 nuevos nombres a la lista de las 61 científicas favoritas
seleccionadas en las dos primeras ediciones, y participaron una
decena de colegios. El resultado se editó en papel y puede descargarse en formato digital en la web del ICMAT.

Diálogos sobre Género y Ciencia: “Una conversación con la
investigadora Hara Charalambous”
El 16 de octubre de 2019 tuvo lugar el tercer encuentro de esta
serie de Diálogos, en el que dos investigadoras, Hara Charalambous, de la Universidad Aristóteles de Tesalónica (Grecia) y Ana
Bravo, presidenta de la Comisión de Género del ICMAT, profesora en la UAM y miembro del ICMAT, entablaron una conversación
abierta con estudiantes de grado de matemáticas sobre su carrera, su investigación, etc.
Imagen: ICMAT

Hara Charalambous (derecha) y Ana Bravo durante la celebración del diálogo.

“She does maths”
Portada de “Mi científica favorita 3”

Conmemoración del 11 de febrero, Día de la mujer y la niña
en la ciencia
• Taller: “Mujeres matemáticas”. Más información, página 42.
• Videos: 11 F. En 2019 se realizaron varios vídeos con motivo
del 11 F – Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia de 2019. Cada uno tiene como protagonista a una investigadora 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.
• “Escape Road. A la búsqueda de las científicas Nobel y no
Nobel”. Más información, página 43.
En la coordinación participaron los siguientes centros del
CSIC: Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, Instituto
de Cerámica y Vidrio, Instituto de Catálisis y Petroquímica,
Centro Nacional de Biotecnología, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Instituto de Ciencias Matemáticas, Instituto de Física Teórica e Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación.

Sección permanente en el ICMAT Newsletter en la que se
ofrece un retrato de una mujer matemática (preferentemente,
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 colgado en la puerta de las aulas de las facultades de ciencias o departamentos de matemáticas de las tres
universidades madrileñas de las que forma parte el Instituto:
UAM, UCM y UC3M.

Debate: “Mujeres y matemáticas”, dentro del programa de
4º de ESO + Empresa
El ICMAT participa en el programa “4ESO+empresa” de la Comunidad de Madrid, que ofrece a estudiantes de 4º de ESO estancias educativas en empresas y centros de investigación. En
el programa de la edición de 2019, celebrada del 1 al 3 de abril,
se incluyó una actividad organizada por la Comisión de Género
del ICMAT, con el objetivo de concienciar sobre la desigualdad
en el ámbito de las matemáticas a los estudiantes asistentes.
Consistió en una proyección audiovisual de documentales sobre el trabajo de mujeres matemáticas de diferentes partes del
mundo y su posterior debate. Estuvo moderado por Eva Gallardo, profesora de la UCM y miembro del ICMAT y la Comisión de
Género.
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