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ACTA CONSEJO DE I.U.M.A, viernes  21  de noviembre  de 2014 
 
A las 12.30 h. el director del I.U.M.A., D. Juan Ignacio Montijano, abre la sesión ordinaria del Consejo del Instituto 
convocada en el Salón de Actos del Edificio de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza. Excusan su asistencia Alberto Elduque y José Mª Gracia-Bondía..  
 
El primer punto tratado es la aprobación de las Actas del Consejo del Instituto correspondiente a los  dias 
23/10/2013 y 13/11/2013, que fueron publicadas en la zona privada de la página web del Instituto. Se recuerda 
que la administrativa, Beatriz Nueno proporciona las claves de acceso a la zona privada a los miembros del 
Instituto. Se aprueba por asentimiento. 
 
A continuación el director cede la palabra al secretario del Iuma,  Pedro J. Miana, quien informa de las siguientes 
actividades organizadas por el IUMA o en las que el IUMA haya colaborado en su organización. 
Actividades propias IUMA 
- Nanomaths, Zaragoza (1-3 Octubre de 2014). Agradecer especialmente el trabajo realizado por Dr. Ricardo 
Celorrio en la organización del congreso, así como en la línea de investigación iniciada con investigadores del 
INA. Este congreso es el segundo de una serie de congresos que se continuará con el próximo en Toulouse. 
- Coloquio Enrique Zuazua, 20 de febrero de 2014. 
- IUMA day on  Semigroups and functional analysis, 23 de enero de 2014, Zaragoza. 
- IUMA day on Special functions and physic models, 27 de marzo de 2014, Zaragoza. 
- IUMA day on Fractional differential equations, 29 de abril de 2014, Zaragoza. 
- IUMA day on Special Structures on Geometry, 26 de junio de 2014, Zaragoza. 
- IUMA day on Porous Media and Applications in Geomechanics, 21 de julio de 2014, Zaragoza. 
Colaboración Congresos: 
- IX Eita (Álquezar, Octubre 2014). 
- XVI Escuela Hispano-Francesa Jacques-Louis Lions sobre Simulación Numérica en Física e Ingeniería 
(Pamplona, Septiembre 2014). 
- XIII International Conference Zaragoza-Pau on Mathematics and its Applications, Jaca,  Septiembre de 2014. 
- XVI Encuentro de Geometría, Mecánica y Teoría de Control, Zaragoza, Enero 2014. 
- Thematic day on Discrete mechanics and Geometric integrators, Zaragoza, 26 de enero de 2014. 
- International Workshop in Neurodynamics (NDY"14), Castro Urdiales, Julio 2014. 
Colaboración actividades: 
- I Día de GeoGebra Aragón, Zaragoza 22 de marzo de 2014. 
- Conexión Matemática: 4 salidas a Institutos de Enseñanza Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Proyectos Concedidos: 
- Redium, Red de Institutos Universitarios de Matemáticas, (25.000 euros). 
- Niemat, Fecyt 2014, (11.000 euros). 
 
Ibercaja: 
- Firma del Convenio OTRI: Matemáticas y Economía (Febrero 2014). Zaragoza. 
- Charlas EDUCAR PARA EL FUTURO (Noviembre 2013- Marzo 2014) Guadalajara,  
Huesca y  Logroño. 
- Campus Pillados por las mates. Ibercaja Zentrum (Julio 2014) Zaragoza. 
 
Becas convocadas por el IUMA 
- Estancia de investigadores. 
- Organización de congresos. 
- Trabajos  Fin de Grado y de Máster coordinados (fin de plazo: 20 de noviembre de 2014). 
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A continuación el director Juan I. Montijano recuerda que la nueva página web se encuentra alojada en la 
direccion web: http://iuma.unizar.es/  mientras que los contenidos de la páginas web antigua se encuentran en  la 
direccion http://iumawork.unizar.es/  Cada miembro del IUMA que desee modificar  su página personal puede 
ponerse en contacto con la administración del IUMA, en particular, con Beatriz Nueno para informarle de los 
cambios, en particular publicaciones, proyectos y otros méritos de investigación. Asimismo la dirección del 
Instituto incluirá en la nueva página web los contenidos de la página web anterior, entre ellos los boletines 
informativos. 
 
A continuación el director informa que se han empezado a recoger los datos para la elaboración de la memoria 
correspondiente al año 2014. Este año se han recogido directamente los datos a través de la aplicación 
SIDERAL de la Universidad de Zaragoza. Posteriormente se han enviado a los miembros del Instituto para que 
comprueben, corrijan y envíen sus modificaciones antes del 9 de diciembre. 
  
En el año 2019 se organizará en Valencia en Congreso Mundial ICIAM 2019. Zaragoza es una de las subsedes, 
encargándose de las labores divulgativas. Nos han pedido colaborar en labores de cofinanciación,  mediante  
becas de asistencia para estudiantes nacionales o extranjeros. La dirección del IUMA decidirá la actuación más 
conveniente. 
 
Por otro lado la secretaria de la RSME (Real Sociedad Española de Mate), ha invitado formalmente la IUMA a 
ser socio institucional. El director comenta que sería conveniente que el Instituto fuera socio también de SEMA 
(Sociedad Española de Matemática Aplicada) y de la SEIO (Sociedad de Estadística e Investigación Operativa). 
 
 Algunos miembros del Instituto han solicitado espacio acondicionado correctamente para la instalación de 
potentes ordenadores. Se está en conversaciones con el rectorado para conseguir un emplazamiento físico 
propio para el IUMA dentro del Campus San Francisco. 
 
Se ha creado un grupo de trabajo de los Directores de Institutos de Investigación de la Universidad de Zaragoza, 
para tratar asuntos comunes, como la financiación o  las relaciones con el Rectorado de la Universidad. 
  
A continuación el secretario del Instituto menciona las siguientes actividades previstas para el año 2015: 

 
Actividades propias IUMA 
-  Maths & Economics. 
- Coloquio IUMA-Matematicas por investigador  extranjero. 
- IUMA days. 
- Curso & Campus de Verano. 
 
Colaboración Congresos: 
- X Eita. 
- XVII Encuentro de Geometría, Mecánica y Teoría de Control, Zaragoza Enero 2015. 
- Thematic day on Discrete mechanics and Geometric integrators, Zaragoza. 
- Charla 1000 SEMINARIO RUBIO DE FRANCIA. 
 
Colaboración actividades: - Conexión Matemática: 10 salidas a Institutos de Enseñanza Secundaria. 
 
Becas:  Estancia de investigadores; Organización de Congresos. 
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El segundo punto del día es el ingreso de nuevos miembros. Se han recibido 6 nuevas solicitudes, correctamente 
avaladas y que cumplen los requisitos para el ingreso en el Instituto. A tendiendo  a su categoría laboral,  
ingresan con la siguiente típología  
- Permanentes: José Tomás Alcalá Nalvaiz, Etelvina Javierre Pérez, Eva Tresaco Vidaller, Vanesa Cortés 
Utrillas,  
- No permanentes: Álvaro Barreras Peral, Daniel Casanova Ortega. 
 
El consejo aprueba el ingreso de estos nuevos miembros por asentimiento. 
Se levanta la sesión a las 13:20.  

 
Zaragoza, 21 de noviembre de 2014 

                                                                                      
 
Vº Bº Juan I. Montijano                                                                                           Pedro J. Miana 
Director en funciones  del I.U.M.A.                                                                         Secretario en funciones del I.U.M.A. 
 
Asistentes  
 
Raquel Villacampa, José Luis Gracia, Francisco Gaspar, Carmen Rodrigo, Carmen Sangüesa, Carmen Galé, 
Luis Ugarte, Esmeralda Mainar, Jesús Carnicer, Juan Manuel Peña., Juan I. Montijano, y Pedro J. Miana. 


