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El Congreso Bienal de la RSME,
Santiago de Compostela, 21 al 25 de enero de 2013
por

Enrique Macías Virgós (Presidente del Comité Organizador)

Esta es la crónica del Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española,
RSME 2013, que se celebró en Santiago de Compostela del 21 al 25 de enero. Damos
las gracias a cuantos han asistido a esta «fiesta de las Matemáticas», por conseguir
que durante cinco días se unieran un alto nivel científico con un extraordinario
ambiente de compañerismo.

1.

Sesión inaugural

La sesión inaugural del Congreso tuvo lugar el
21 de enero, a las 19 h, en el Palacio de Fonseca,
uno de los edificios más representativos de la Universidad de Santiago, de principios del siglo XVI,
situado en la parte histórica de la ciudad. La ceremonia, celebrada en el «Salón Noble» ante más de
un centenar de congresistas, estuvo presidida por
el Rector de la Universidad, Juan Casares, y contó con la presencia de Jesús Vázquez, Conselleiro
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria
de la Xunta de Galicia, y de la presidenta de la Sociedad Matemática Europea, Marta Sanz-Solé, además del presidente de la RSME, Antonio Campillo,
El logotipo del Congreso.
la decana de la Facultad de Matemáticas, M. Victoria Otero, y los presidentes del Comité Científico,
Ignacio Luengo, y del Comité Organizador, Enrique Macías. También estuvieron representadas las Universidades de Coruña y Vigo, el Centro de Supercomputación de
Galicia y las sociedades de profesorado AGAPEMA y ENCIGA.
En los discursos se puso de relieve la importancia de este Congreso, con el que la
RSME demuestra su capacidad de convocatoria, y el simbolismo de que se celebre
en Galicia, cuya comunidad matemática ha contribuido sustancialmente al avance
de la ciencia española en las últimas décadas.
A continuación dio comienzo una sesión científica, con la conferencia inaugural
a cargo de Alfredo Bermúdez de Castro, de la Universidad de Santiago, que fue
presentado por Francisco Marcellán, vicepresidente de la RSME. El tema de la charla
fue Simulación y optimización de redes de transporte de gas y en ella se explicaron
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Rueda de prensa, horas antes del comienzo del Congreso.

los modelos de mecánica de fluidos y los métodos numéricos que permiten simular y
optimizar la red española de gas.
El siguiente acto consistió en la entrega del Premio «José Luis Rubio de Francia» a Alberto Enciso Carrasco, del Instituto de Ciencias Matemáticas de Madrid,
ganador de la edición 2011 de este galardón con el que la RSME premia a jóvenes
investigadores que hayan obtenido resultados de gran relevancia científica. Tras la
lectura del acta del jurado por la Secretaria de la RSME, Henar Herrero, el premiado
pronunció unas palabras de agradecimiento.
La parte final de la sesión corrió a cargo de la Coral «Cantigas e Agarimos», que
nos deleitaron con sus canciones populares y sus espectaculares trajes tradicionales.
Después se sirvió un vino de bienvenida en el comedor del Palacio, en donde la
música de las gaitas contribuyó a crear un ambiente muy animado que se prolongó
hasta bien entrada la noche.

2.

Desarrollo de las actividades

Los Congresos Bienales de la RSME se cuentan entre los acontecimientos científicos más importantes que se celebran en nuestro país. El anterior, que tuvo lugar en
Ávila en 2011, fue además el acto académico central de la celebración del centenario
de la Sociedad. Todo esto suponía un reto importante para los organizadores del
Congreso de Santiago, que se complicaba con las previsibles dificultades financieras
debidas a la crisis económica. Afortunadamente, la acertada selección de temas realizada por el Comité Científico y el interés turístico de la ciudad atrajeron finalmente
a más de 350 participantes.
Las sesiones del Congreso se celebraron en la Facultad de Matemáticas, cuyas
instalaciones ocupamos completamente. Cada mañana y cada tarde, la primera actividad era una conferencia plenaria en el Aula Magna. Esta es la lista completa,
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Sesión inaugural. En la mesa, de izquierda a derecha: Enrique Macías (presidente
del Comité Organizador), Marta Sanz-Solé (presidenta de la EMS), Jesús Vázquez
(Conselleiro de Educación de la Xunta de Galicia), Juan Casares (Rector de la USC),
María Victoria Otero (Decana de la Facultad de Matemáticas), Antonio Campillo
(presidente de la RSME) e Ignacio Luengo (presidente del Comité Científico).

además de la ya citada conferencia inaugural, en el orden en que fueron impartidas:
Alberto Enciso: Tubos de vorticidad anudados en la ecuación de Euler
Carlos Beltrán: Logarithmic energy and well-distributed spherical points
Elena Fernández: El problema de rutas por arcos generalizado
María Pe Pereira: El problema de arcos de Nash para superficies
Rosa M. Miró: Liaison theory: new results and open problems
José Mazón: Ecuaciones de difusión con velocidad de propagación finita
Juan Souto: Homomorphisms between mapping class groups
Manuel Ritoré: Desigualdades isoperimétricas en cuerpos convexos euclídeos
Estos conferenciantes fueron presentados, respectivamente, por Mercedes Siles, Oriol
Serra, Wenceslao G. Manteiga, Félix Delgado, José M. Muñoz Porras, Juan J. Nieto,
M. Teresa Lozano y José M. R. Sanjurjo, a quienes agradecemos su colaboración.
Se expusieron también 18 pósteres, aprobados por el Comité Científico. Sus resúmenes, junto con los de las conferencias plenarias y los de las más de 200 comunicaciones impartidas, se entregaron a los participantes en un pen drive que
contenía, además, otras informaciones de interés. El libro de resúmenes, cuya edición corrió a cargo de Felipe Gago y Enrique Macías, ha sido publicado en formato electrónico por el Servicio de Publicaciones de la USC como el número 220 de
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Panorámica de la conferencia plenaria de Carlos Beltrán.

su colección «Cursos y Congresos» y está disponible en el repositorio «Minerva»:
http://hdl.handle.net/10347/7048.
El grueso de la actividad científica se concentró en las llamadas «Sesiones especiales», dieciocho en total, cuya organización corrió a cargo de diferentes especialistas
que, en colaboración con el Comité Científico y el Comité Organizador, diseñaron
la temática y el desarrollo de las mismas. Sin el trabajo de estos organizadores de
sesiones, que cumplieron perfectamente su cometido, respetando las pautas de la
organización, colaborando en la preparación de los programas y atrayendo a participantes, el Congreso no habría tenido el impacto que ha tenido, ya que en cada
momento se celebraban al mismo tiempo ocho sesiones, cuya duración varió entre
uno y tres días. Estos son los diferentes temas tratados:
S1. Métodos numéricos para la resolución de ecuaciones no lineales
S2. Aspectos de la matemática industrial en España
S3. Funciones especiales, polinomios ortogonales y aplicaciones
S4. Matemática discreta
S5. Teoría de anillos no conmutativos
S6. Interacciones matemática-informática
S7. Análisis funcional
S8. Análisis complejo y teoría de operadores
S9. Singularidades
S10. Primer Encuentro Ibérico de Historia de las Matemáticas
S11. Análisis armónico
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Una de las comidas del Congreso.

S12. Aspectos topológicos en álgebra y geometría
S13. Análisis geométrico
S14. Geometría algebraica
S15. Biomatemáticas
S16. Matemáticas de la teoría de la información
S17. Estadística
S18. Investigación operativa

3.

Datos y curiosidades

El Comité Científico estuvo formado por María Jesús Carro Rosell (Barcelona), Isabel Fernández Delgado (Sevilla), Ignacio García Jurado (A Coruña), José
Luis Gómez Pardo (Santiago de Compostela), Ignacio Luengo Velasco (presidente,
Complutense de Madrid), José Ignacio Montijano Torcal (Zaragoza), Vicente Muñoz Velázquez (Complutense de Madrid), Francisco Santos Leal (Cantabria) y Juan
Soler Vizcaíno (Granada).
En el Comité Organizador participaron los siguientes profesores de la USC: Leovigildo Alonso Tarrío (tesorero), Felipe Gago Couso (secretario), Wenceslao González
Manteiga, Luis M. Hervella Torrón, Manuel Ladra González, Enrique Macías Virgós (presidente), M. Victoria Otero Espinar, Rosana Rodríguez López, M. Elena
Vázquez Abal, Elena Vázquez Cendón y Juan M. Viaño Rey.
Buena parte de la actividad administrativa recayó en la agencia de viajes «Sant
Yago», que realizó un excelente trabajo, tanto en la gestión como en la atención
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Un momento importante en cualquier Congreso: los coffee break.

a los congresistas. Las comidas se celebraron en el Comedor Universitario «Monte
da Condesa», próximo a la Facultad, y los cafés de los descansos se servían en un
edificio anejo.
En la página web del Congreso, http://www.usc.es/congresos/rsme2013/, se
recogen todos los detalles organizativos. Citaremos entre otros que por primera vez
se retransmitió una de las sesiones (la S2) en directo por streaming a la red, gracias
a la colaboración del Instituto Tecnológico de Matemática Industrial. También por
primera vez las novedades del Congreso se comunicaban en tiempo real a través de
Twitter, en la cuenta @rsme2013. Los congresistas tuvieron a su disposición, como
es habitual, un acceso wifi, y podían disponer gratuitamente de los servicios de la
Biblioteca de la Facultad. Además, la librería matemática «Libros Guijarro» y la
editorial «Springer» montaron sendos puestos para exposición y venta de libros.
Durante los días de celebración del encuentro, muchos participantes y acompañantes disfrutaron de las magníficas oportunidades turísticas de la ciudad de Santiago. Una especialmente exitosa, ofrecida gratuitamente por la organización del
Congreso, fue la posibilidad de visitar las cubiertas de la Catedral, desde las que
se tiene una espectacular vista del casco histórico. Pero el momento álgido de confraternización fue la cena de clausura, que tuvo lugar en el incomparable marco del
Hostal de los Reyes Católicos, edificio plateresco en la Plaza do Obradoiro. Durante
los discursos en la sobremesa, tanto el presidente del Comité Organizador como el
presidente de la RSME dieron las gracias a todos los participantes, a la Universidad
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Cena del Congreso en el Hostal de los Reyes Católicos.

de Santiago (cuyo vicerrector de Cultura asistió a la cena) y a todos los organismos, empresas, instituciones, editoriales y medios de comunicación que apoyaron la
celebración del Congreso.
Hubo un reconocimiento especial para los 30 voluntarios y voluntarias, estudiantes de los últimos cursos de la carrera, del máster, de doctorado y jóvenes investigadores, que representan el futuro de nuestra profesión y sin cuyo esfuerzo sería
imposible la organización de un evento como este. Para muchos de ellos habrá sido su primer Congreso, y esperamos que hayan aprendido que lo importante de un
Congreso no son solo las comunicaciones científicas, ni las conferencias, ni los actos
solemnes, sino el contacto humano, las charlas, los cafés, el sentirse parte de una
comunidad, de un colectivo que trabaja duro, que trabaja calladamente y que hace
ciencia de calidad (y que de vez en cuando nos vamos a cenar todos juntos).
El Congreso tuvo un notable impacto en los medios de comunicación, y se organizaron dos ruedas de prensa. Fue especialmente comentada la presentación, durante
la sesión de «Análisis complejo y teoría de operadores» (S8), de un resultado relacionado con la conjetura del subespacio invariante en espacios de Hilbert por parte de
Eva Gallardo y Carl Cowen. Se cumplió así uno de los objetivos de estos congresos,
que es aumentar la visibilidad social de las Matemáticas.

4.

Otras actividades

Durante los días del Congreso se organizaron diversas actividades complementarias.
El martes día 22 se celebró la Junta General de la RSME, que incluyó en su orden
del día la aprobación del Plan Estratégico de la RSME para el período 2013–2018.
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Acto de clausura.

El miércoles 23 tuvo lugar la presentación del libro de Josep Plà i Carrera «El
teorema de Gödel, un análisis de la verdad matemática», editado por la RSME como
contribución a la celebración del Año Turing, Año de la Informática. Y el jueves 24
se presentó el libro «Análisis Funcional», de Bernardo Cascales, José Manuel Mira,
José Orihuela y Matías Raja, que es el primero de la colección «Textos Universitarios
RSME-Electolibris».
Finalmente, en la tarde del viernes 25 se celebró una Sesión de Educación, organizada por la Comisión de Educación de la RSME, la Sociedad de Profesores
AGAPEMA y la Facultad de Matemáticas de la USC, que consistió en la conferencia «Matemáticas y Arquitectura, función y forma», impartida por Sandra Sambade,
profesora de Enseñanza Secundaria en el IES «O Mosteirón» de Sada; y en la mesa
redonda «Matemáticas y Universidad, retos en tiempos de crisis», en la que participaron Juan Casares, rector de la USC; José M. Barja, exrector de la Universidad
de A Coruña; Julio Rodríguez, presidente de AGAPEMA; Sebastià Xambó, comisario de la exposición RSME-Imaginary; y Raquel Mallavibarrena, presidenta de la
Comisión de Educación de la RSME.
Desde el Comité Organizador agradecemos el honor que ha supuesto para nosotros organizar este Congreso, con el apoyo incondicional del presidente, la junta
directiva y todo el personal de la RSME. Damos también las gracias al Comité
Científico, por la excelente selección de temas y de sesiones, que representaron un
amplísimo abanico de áreas de investigación. Y sobre todo damos las gracias a todos
los que habéis venido a Santiago, a los que habéis venido a aprender y a los que
habéis venido a enseñar. Hemos hecho lo posible para que el Congreso no tuviese
demasiados fallos, y los mensajes que nos han llegado nos animan a creer que ha
sido un éxito.
Enrique Macías Virgós, Facultad de Matemáticas, Universidad de Santiago de Compostela, Campus Sur, E-15782 Santiago de Compostela
Correo electrónico: quique.macias@usc.es
Página web: http://webspersoais.usc.es/quique.macias

