
Segundo día Bienal de la RSME 2022

La  Bienal  de  la  Real  Sociedad  Matemática  Española  (RSME)  se  está
desarrollando en el Aulario Polivalente y la Biblioteca General de la Universidad
de Castilla-La Mancha. 
Hoy han tenido lugar las conferencias plenarias: 
- Marta Casanellas (Universitat Politécnica de Catalunya). “La filogenética

vista desde el álgebra”.

- Daniel  Peralta-Salas  (ICMAT).  “Universal  computation  and
hydrodynamics”

- Diego Córdoba (ICMAT).  “Singularidades de tiempo finito  para  fluidos
incompresibles”.     

Han comenzado las jornadas formativas para profesores de Secundaria con las
conferencias divulgativas:
- “Leonardo Torres Quevedo: el ingeniero total”. F. A. González Redondo.



- “La  matemática  en  la  historia  de  todas  y  cada  una  de  las  ciencias
contada en 45 minutos”. F. A. González-Redondo.

Las Mesas Redondas:
- El acceso a la profesión docente en secundaria: situación y 

perspectivas. Organizada por Luis José Rodríguez Muñiz, en la que han 
participado: Iván Chércoles, Elena Gajate, Victoria Otero Espinar, Adolfo
Quirós, Luis J. Rodríguez-Muñiz.



- Un camino con aristas: del doctorado a la empresa y de la empresa al 
doctorado. Organizada por María Pilar Vélez y Alberto Espuny Díaz, en 
la que han participado Manuel de León, Pilar Barrios, Andrea Cadarso, 
José Miguel Zapata y Ramón Trueba.

Han empezado las sesiones especiales:
- Avances  en  el  análisis  de  ecuaciones  no  locales  y  no  lineales.

Organizada por J. L Vázquez, F. del Teso y D. Gómez-Castro. 
- Geometría  Algebraica:  la  aplicada,  la  computacional  y  la  numérica.

Organizada por J. Tonelli-Cueto, R. Homs Pons, L. Brustenga i Moncusí.
- Experiencias docentes. Organizada por E. Gajate.

Junto  con  la  segunda  sesión  de  presentación  de  pósteres  en  3  minutos,
además de exponer los pósteres en la segunda planta del Aulario Polivalente.
Y  sigue  la  exposición  sobre  Leonardo  Torres  Quevedo  y  el  póster/prisma
Mujeres y Matemáticas.



          

Se han celebrado las elecciones a Presidencia, Tesorería y Vocalías. Han sido
elegidos:  Eva  A.  Gallardo  Gutiérrez,  Presidenta,  Javier  Martínez  Torres,
Tesorero y M. Jesús Campión Arrastia, Luz Roncal Gómez y Adriana Suárez
Corona, vocales de la Junta de Gobierno de la RSME. 

Toda  la  información  sobre  el  congreso  se  encuentra  en  la  página  web
https://2021.bienalrsme.com.  El  mail  de  contacto  es:
congreso.bienalrsme21@uclm.es.
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