Salidas profesionales para matemáticos
11–12 Septiembre 2017
Salón de Grados Alfredo Orts

Presentación
El objetivo de esta actividad académica es mostrar algunas de las principales salidas
profesionales de los egresados de los estudios de Matemáticas a lo largo de los 20 años que
han transcurrido desde su creación en la Universidad de Alicante. Para ello, un panel de
veinte académicos y profesionales que cursaron Matemáticas en la Universidad de Alicante
impartirán charlas divulgativas sobre sus respectivas áreas de investigación o de trabajo,
incluyendo entre estas últimas la consultorı́a, las finanzas, el análisis de datos, la gestión
empresarial, la ingenierı́a y la docencia, actividades que están desarrollando en España y
otros paı́ses como Reino Unido, Brasil y Bélgica.
Esta actividad ha sido planificada con motivo de la conmemoración de los 20 años de
los estudios de Matemáticas en la Universidad de Alicante. En septiembre de 1997, tras
dieciocho años de la fundación de la Universidad y pese a la oposición del gobierno de la
Generalitat, se logró la implantación de la Licenciatura en Matemáticas gracias a la presión
conjunta del equipo rectoral, profesores, alumnos de Bachillerato, familiares y medios de
comunicación, entre otros. Por ello, todos los que amamos esta Ciencia y hemos disfrutado estudiándola en Alicante, queremos mostrar nuestro agradecimiento celebrando esta
efeméride a todos los que permitieron la implantación de los estudios de Matemáticas en
Alicante.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Facultad de Ciencias y al Departamento
de Matemáticas por el interés mostrado en esta actividad, ası́ como por el apoyo económico
recibido sin el cuál no hubiera sido posible su realización. Asimismo, agradecemos a todos
los profesores y respectivos departamentos que han participado en los estudios de Matemáticas estos 20 años, por los conocimientos transmitidos y por poner en valor estos estudios.
También queremos agradecer a los equipos rectorales, tanto el actual como los anteriores, por
su participación en el acto inaugural de este evento y por su constante apoyo a los estudios
de Matemáticas. Y, desde luego, queremos dar las gracias a los alumnos egresados que van a
impartir alguna charla y que nos han transmitido su entusiasmo por participar en este evento.
Esperamos que la actividad que hemos preparado sea de utilidad en un futuro cercano
a los alumnos que actualmente cursan sus estudios de Matemáticas en la Universidad de
Alicante.

Francisco Javier Aragón Artacho (Dpto. Matemáticas)
Juan Matı́as Sepulcre Martı́nez (Dpto. Matemáticas)
José Vicente Pérez (Dpto. Fundamentos del Análisis Económico)
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Programa
Lunes 11 de Septiembre de 2017
08:30 – 09:00
09:00 – 10:00

Recogida del material del curso.
Acto inaugural, a cargo de:

• Prof. Dr. Manuel Palomar Sanz, Rector Magnı́fico de la Universidad de Alicante.
• Prof. Dr. Antonio Gil Olcina, Rector Honorario de la Universidad de Alicante.
• Prof. Dra. Ana Laguna Pérez, en representación del Equipo Rectoral que logró la
creación de la Licenciatura en Matemáticas en Septiembre de 1997.
• Prof. Dr. Luis Gras Garcı́a, Decano de la Facultad de Ciencias.
• Prof. Dra. Marı́a José Nueda Roldán, Coordinada del Grado en Matemáticas.
10:00 – 10:20 Descanso
10:20 – 11:10 Francisco Javier Aragón Artacho (Universidad de Alicante)
Caminando guiado por π
11:10 – 11:35 Paloma Marı́n Martı́nez (BBVA)
¿Qué puede hacer un matemático en un banco?
11:35 – 12:00 Marı́a Alonso López (GMV Aerospace and Defence)
Una matemática en la industria aeroespacial
12:00 – 12:15 Descanso
12:15 – 13:05 Natalia Jiménez Jiménez (Universidad Pablo Olavide de Sevilla
y Middlesex University London)
¿Qué tienen en común la pobreza, la educación y el fútbol?
Aplicaciones matemáticas a la economı́a
13:05 – 13:30 Jose Marı́a Alfonso Bañón (Colegio Internacional SEK-Catalunya)
Mi experiencia en la enseñanza privada
13:30 – 13:55 Lourdes Pascual Campoy (Synergic Partners)
Navegando en un océano de datos, atrápame si puedes
14:00 – 16:00 Almuerzo
16:00 – 16:50 Martı́n López Garcı́a (University of Leeds)
Modelizando la propagación de infecciones hospitalarias:
mi experiencia como Licenciado en Matemáticas por la UA
16:50 – 17:15 Patricia Yáñez Piqueras (AECOM)
Por fin soy matemátic@, ¿y ahora qué?: Matemáticos fuera de la enseñanza
17:15 – 17:25 Descanso
17:25 – 18:15 Alma Luisa Albujer Brotons (Universidad de Córdoba)
Superficies minimales y maximales
18:15 – 18:40 Irene Martı́nez Martı́nez (ING)
¿Por qué Matemáticas?
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Programa
Martes 12 de Septiembre de 2017
09:00 – 09:50
09:50 – 10:15
10:15 – 11:05
11:05 – 11:30
11:30 – 12:20
12:20 – 12:45
12:45 – 13:35
13:35 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 16:50
16:50 – 17:15
17:15 – 18:05
18:05 – 18:15

Rafael López Soriano (Universidad de Granada)
La debilidad como arma de doble filo
Nayra Raquel Rubio Martı́nez (Everis)
Un mundo infinito de aplicaciones
Juan Matı́as Sepulcre Martı́nez (Universidad de Alicante)
Análisis Complejo: algunos antecedentes y aplicaciones
Descanso
Sara Dı́az Cardell (Universidade Estadual de Campinas)
Criptografı́a vs Códigos
David González Moro (Banco Santander)
Un matemático en riesgos de mercado
Carlos Casorrán Amilburu (Université Libre de Bruxelles)
Matemática discreta, teorı́a de juegos y una aplicación al control de fronteras
Fernando Rodrı́guez Fenollar (Hotel Montesol)
Matemáticas aplicadas al turismo
Almuerzo
Pedro Antonio Martı́nez Ortiz (Conselleria d’Educació)
Las matemáticas de la pequeña célula humana y del vasto sistema solar
Esther Martı́nez Garcı́a (IES Doctor Balmis)
Mi paso por la enseñanza
José Vicente Pérez (Universidad de Alicante)
Algunas nociones de convexidad en Optimización
Acto de clausura
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Resúmenes
Superficies minimales y maximales
A LMA L UISA A LBUJER B ROTONS
Departamento de Matemáticas, Universidad de Córdoba.

La curvatura de una curva nos da una medida de cómo ésta se aleja de una lı́nea recta. Cuando
trabajamos con superficies nos encontramos con varias generalizaciones del concepto de curvatura
siendo una de las más relevantes la curvatura media. Sin embargo, el concepto de curvatura media
es algo más complejo que el de una medida de cómo una superficie se aleja de un plano. De hecho,
existen muchas superficies con curvatura media nula. Dichas superficies se conocen como superficies
minimales.
Si cambiamos la métrica del espacio Euclı́deo de modo apropiado podemos obtener el conocido
espacio de Lorentz–Minkowski, que es el espacio que permite modelar matemáticamente la relatividad especial de Einstein. En este caso las superficies que cumplen la misma condición se denominan
superficies maximales, ¿por qué?
Tras recordar algunos momentos vividos durante la carrera de Matemáticas en la Universidad de
Alicante, y hacer un repaso de las circunstancias que me han permitido ir avanzando en mi carrera
profesional, daré una introducción de los conceptos anteriores, comentaré algunos de los teoremas
más conocidos sobre grafos minimales y maximales, y acabaré por mostrar algunos resultados que
relacionan ambos tipos de superficies.
•

Mi experiencia en la enseñanza privada
J OSE M AR ÍA A LFONSO BA Ñ ÓN
Profesor de Matemáticas, Colegio Internacional SEK-Catalunya, La Garriga (Barcelona).

Recién titulado y con el máster de profesorado bajo el brazo, empecé a trabajar en un centro
privado de Alicante. Pasado un año y medio, me trasladé a Barcelona, donde ahora desarrollo mi
labor docente. Reflexionaremos sobre pasado, presente y futuro: por qué Matemáticas, por qué
la enseñanza, por qué en un centro privado; qué expectativas tenı́a, qué realidad he vivido y qué
esperanzas de futuro tengo; qué trato de hacer cada dı́a, cómo intento lograr mis objetivos y qué
errores he cometido. Ası́, trataré de exponer mi punto de vista sobre la enseñanza de Matemáticas en
un centro privado.
•
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Una matemática en la industria aeroespacial
M AR ÍA A LONSO L ÓPEZ
Safety and Dependability Engineer, GMV Aerospace and Defence, Madrid.

En esta charla os hablaré un poco de mı́ (la carrera, el master, las prácticas, etc) y de cómo
conocı́ la empresa actual en que trabajo. Tras comentar de forma general los aspectos de la empresa,
especificaré cuales son las tareas de mi puesto de trabajo y mi departamento, ası́ como el tipo de
proyectos que realizamos. Finalmente, analizaré cómo se relaciona el trabajo que realizo con lo que
se estudia en la carrera.
•

Caminando guiado por π
F RANCISCO JAVIER A RAG ÓN A RTACHO
Departamento de Matemáticas, Universidad de Alicante.

¿Son los dı́gitos de π números aleatorios? Probablemente sı́, pero no se sabe: se trata de un
importante problema abierto. No se sabe, tan siquiera, si el dı́gito 3 aparece un número infinito de
veces en el desarrollo decimal de π. En esta charla mostraremos cómo representar cualquier número
real como un camino aleatorio. Esta representación nos permite visualizar cualquier número y medir
la “aleatoriedad de sus dı́gitos”. Entre las muchas imágenes que mostraremos estará la que probablemente sea la mayor imagen matemática producida hasta este momento: un camino creado a partir de
cien mil millones de dı́gitos de π en base 4. La imagen tiene una resolución de 108 gigapı́xeles y ha
recibido una importante atención mediática.
•

Matemática discreta, teorı́a de juegos y una aplicación al control de fronteras
C ARLOS C ASORR ÁN A MILBURU
Département d’Informatique, Université Libre de Bruxelles (Belgique).
Departamento de Ingenierı́a Industrial, Universidad de Chile (Chile).

Mi trabajo de tesis trata sobre la elaboración y posterior resolución de formulaciones matemáticas
lineales enteras-mixtas que modelan los llamados juegos de Stackelberg y una subclase particularmente interesante de éstos, conocidos como juegos de Stackelberg de seguridad.
– ¿Qué es un juego de Stackelberg? Un juego es una estructura teórica mediante la cual se representa formalmente una interacción entre dos jugadores que buscan seleccionar estrategias de acuerdo
a unos pagos. En un juego de Stackelberg tenemos dos contrincantes que seleccionan una estrategia
en una única ronda de forma secuencial. Llamamos lı́der al jugador que lleva la iniciativa y seguidor
a su contrincante. El lı́der busca seleccionar una estrategia que maximice su pago anticipándose a la
mejor respuesta del seguidor que, a su vez, selecciona su estrategia buscando maximizar su propio
pago.
– Juegos de seguridad. Tendremos entre manos un juego de seguridad cuando las estrategias
del lı́der consistan en proteger subconjuntos de objetivos con recursos de seguridad escasos y las
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estrategias del seguidor consistan en hacer explotar un objetivo. Hablaremos de aplicaciones reales
donde esta teorı́a sea su motor impulsor.
– Conexión con optimización. Desde el punto de vista de la optimización, un juego de Stackelberg
es un modelo de optimización binivel, es decir, un problema que maximiza la utilidad del lı́der, sujeto
a una serie de restricciones, algunas de las cuales corresponden al problema de optimización del
seguidor que busca su mejor respuesta a la estrategia del lı́der para maximizar su propio beneficio.
En nuestro caso, tenemos un modelo bilineal y binivel que mediante reformulaciones convertimos en
distintos modelos lineales enteros-mixtos.
– Trabajo teórico. En general, resolver este tipo de problemas puede ser computacionalmente
muy exigente. Es por ello que no cualquier formulación del modelo nos sirve. En la primera parte
de mi tesis llevo a cabo un estudio poliedral de diversas formulaciones lineales enteras-mixtas de
la literatura y las comparo con formulaciones propias tanto para el caso general como para el caso
de seguridad. Concluyo que las regiones factibles de las relajaciones lineales de mis formulaciones,
en ambos casos, son las más cercanas a las envolturas convexas de soluciones, coincidiendo con
éstas en determinadas situaciones. Para problemas de ı́ndole real -de gran tamaño, por lo generalestas formulaciones se siguen quedando cortas. Recurrimos a técnicas de descomposición (Benders,
Ramificación y Corte) para poder resolver instancias de gran tamaño con nuestros modelos de forma
más eficiente.
– Trabajo aplicado. Los Carabineros de Chile es la institución policial encargada de la defensa de
las fronteras en Chile. Utilizando la teorı́a de juegos de seguridad, desarrollamos para ellos una aplicación que optimiza el uso que hacen de sus recursos policiales para combatir delitos transfronterizos
como el narcotráfico, el contrabando o la trata de personas.
•

Criptografı́a vs Códigos
S ARA D ÍAZ C ARDELL
Instituto de Matemática, Estatı́stica e Computação Cientı́fica, Universidade Estadual de Campinas (Brasil).

Actualmente, existe la necesidad de clarificar la diferencia entre los conceptos de codificación y
cifrado. Ambos términos están bastante relacionados pero tienen objetivos diferentes. Cifrar un mensaje es ocultar su contenido para asegurarlo frente a posibles ataques. Por otro lado, la codificación
se basa en alterar la semántica del mensaje para mayor comodidad y para asegurar la recuperación
de la información con el menor número de errores posible. En esta presentación, pretendo mostrar
las diferencias entre ambos términos e introducir parte de la investigación que llevo a cabo en ambas
áreas.
•

Un matemático en riesgos de mercado
DAVID G ONZ ÁLEZ M ORO
Analista de Riesgos de Mercado, Banco Santander, Madrid.

Durante veinte minutos exploraremos uno de los múltiples caminos profesionales que puede
seguir un matemático tras terminar sus estudios: Análisis de Riesgos en Finanzas. En concreto se explicarán las nociones matemáticas básicas en la medición del Riesgo y el cálculo de distintas métricas
necesarias para una correcta gestión del mismo por parte de las entidades financieras.
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•

¿Qué tienen en común la pobreza, la educación y el fútbol?
Aplicaciones matemáticas a la economı́a
NATALIA J IM ÉNEZ J IM ÉNEZ
Dpto. Economı́a, Métodos Cuantitativos e Historia Económica, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
Business School, Middlesex University London (United Kingdom).

En esta charla se ofrecerá una perspectiva sobre la metodologı́a experimental en Economı́a. A
continuación, se ilustrará la utilidad de la misma con dos ejemplos aplicados al mercado laboral. El
primer artı́culo analiza el efecto que tiene la delegación del salario a los empleados en su rendimiento
laboral. Nuestros resultados muestran que tal delegación aumenta significativamente los niveles de
esfuerzo, ası́ como los beneficios de los empleadores y los empleados. Este efecto es considerablemente mayor en relaciones laborales a largo plazo en comparación con las temporales. Presentaremos
un ejemplo de la vida real: la empresa brasileña SEMCO. En el segundo artı́culo investigamos un entorno laboral en el que los trabajadores tienen la oportunidad de invertir dinero en un proyecto a largo
plazo con el fin de aumentar sus ingresos. Contrariamente a las predicciones teóricas con preferencias
‘egoı́stas’, observamos que la mera presencia de proyectos a largo plazo actúa como un mecanismo
de incentivo para el rendimiento de los trabajadores. También hallamos evidencia de que las barreras
al despido basadas en el rendimiento, por medio de las cuales las empresas deben renovar a los trabajadores si han satisfecho el nivel de esfuerzo requerido por éstas, llevan a relaciones laborales a largo
plazo y a una mayor productividad general.
•

Modelizando la propagación de infecciones hospitalarias:
mi experiencia como Licenciado en Matemáticas por la UA
M ART ÍN L ÓPEZ G ARC ÍA
Department of Applied Mathematics, University of Leeds (United Kingdom).

En esta charla explicaré mi experiencia como Licenciado en Matemáticas por la Universidad de
Alicante, pasando por la Universidad Complutense de Madrid como estudiante de doctorado, y por
la Universidad de Leeds como investigador post-doctoral. En Octubre 2016, fuı́ contratado como
profesor titular en el Departamento de Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Leeds, en Reino
Unido.
En la actualidad, mi investigación se centra en la modelización estocástica de la propagación de
bacterias en ambientes hospitalarios, a traves del proyecto de investigación “Mathematical modelling
of the emergence and spread of antibiotic resistant bacteria in healthcare settings: a stochastic approach” financiado por el Consejo de Investigación Médica del Reino Unido. Este proyecto se centra
en modelizar matemáticamente la propagación de bacterias resistentes a antibióticos en hospitales, un
problema mundial que se calcula causa en la actualidad alrededor de 2000 muertes al mes, y supone
alrededor de 600 millones de euros al mes en costes médicos asociados. En esta charla, recordaremos
los conceptos básicos de Cadenas de Markov que son ampliamente utilizados para la modelización
estocástica de la propagación de epidemias y, en concreto, de infecciones hospitalarias. Mostraré una
serie de modelos matemáticos sencillos que permiten identificar las estrategias óptimas para controlar
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la propagación de estas infecciones. Destacaré a su vez, la importancia de desarrollar herramientas
que permitan mostrar la investigación a un público general, usando como ejemplo una serie de videojuegos que han sido desarrollados dentro de este proyecto para mostrar la modelización matemática
de estas infecciones.
•

La debilidad como arma de doble filo
R AFAEL L ÓPEZ S ORIANO
Departamento de Análisis Matemático, Universidad de Granada.

Aunque el concepto de debilidad suela adquirir una connotación negativa, en matemáticas se convierte en una herramienta poderosa que permite abordar con éxito cantidad de problemas procedentes
de distintos contextos. En concreto, esta noción es fundamental para la resolución de ecuaciones
diferenciales. En esta charla presentaremos dicho concepto, lo que nos permitirá plantear diversos
problemas clásicos y esbozar técnicas para resolverlos.
Por otro lado, analizaremos la situación de la investigación en nuestro entorno más cercano, ası́
como las posibles vı́as que posibiliten a un estudiante el comienzo de una inminente y prometedora
carrera investigadora. De nuevo toparemos con el concepto de debilidad, el cual encierra connotaciones sombrı́as y también esperanzadoras.
•

¿Qué puede hacer un matemático en un banco?
PALOMA M AR ÍN M ART ÍNEZ
Técnico de Compensación, BBVA, Madrid.

En esta charla comentaré en qué áreas de un banco se precisa de matemáticos y en qué clase de
proyectos se les puede involucrar (Big Data, Analytics, Riesgos, Mercados...) Profundizaré en alguno
de los proyectos en los que he participado, para mostrar de forma más tangible cuál puede ser la
aportación de un matemático. Pero eso sı́, sin llegar a profundizar mucho en el core del proyecto,
dado que se trata de temas confidenciales. Ası́mismo, es importante destacar las actitudes y aptitudes
que se esperan de los matemáticos y que son más valoradas por parte de los Managers. Por último,
informaré sobre las ofertas de trabajo actual en la entidad. Hay un programa para alumnos destacados
de último curso o recién titulados que les puede resultar de interés a los estudiantes.
•
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Mi paso por la enseñanza
E STHER M ART ÍNEZ G ARC ÍA
Profesora de Matemáticas, I.E.S. Doctor Balmis, Alicante.

Hace 10 años me sumergı́ en el mundo de la enseñanza. Llegué muy joven, con unos esquemas
cları́simos y maravillosos de lo que debı́a hacer que pronto comenzaron a tambalearse. De ellos
apenas queda la esencia: razonar. ¿Qué es para mı́ enseñar? ¿Qué dificultades encuentro? ¿Qué
satisfacciones?
Tras un breve resumen de mi paso por la carrera de Matemáticas, daré la visión particular de mi
dı́a a dı́a como profesora en un instituto de secundaria.
•

¿Por qué Matemáticas?
I RENE M ART ÍNEZ M ART ÍNEZ
Analista de Datos, ING, Madrid.

No sé si os habrá pasado, pero cuando la gente me preguntaba qué estudiaba y les decı́a Matemáticas,
la siguiente afirmación siempre era: ‘Ah, para dedicarte a la docencia, ¿verdad?’ Y sı́, esa es una de las
posibles salidas profesionales, pero la gente no imagina ni de lejos el potencial que los matemáticos
tenemos, cada dı́a más demandados en otros muchos sectores profesionales.
En esta charla hablaré de mi experiencia personal durante la carrera, los miedos y los retos que
enfrenté, y que imagino que muchos de los compañeros también habrán enfrentado, o estarán enfrentando ahora. Ası́, os contaré por qué elegı́ Matemáticas y el gran shock inicial que supuso para
mı́ el primer año (las mates del instituto nada tienen que ver con lo que se ve en la carrera). A continuación llegaré a 5o y su gran abismo: esto se acaba, ¿y ahora qué? Os contaré cómo enfoqué mi
primera búsqueda de empleo y describiré las distintas tareas que he desarrollado durante estos años:
desde la aplicación de la teorı́a de juegos y el análisis de datos en juegos de azar (beca en Loterı́as y
Apuestas del Estado), al desarrollo de modelos de rating (para calificar solvencia) y de scoring (para
predecir impago) de clientes de bancos y entidades de crédito.
•
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Las matemáticas de la pequeña célula humana y del vasto sistema solar
P EDRO A NTONIO M ART ÍNEZ O RTIZ
Conselleria de Educación, Generalitat Valenciana.

En ocasiones, incluso los estudiosos de las matemáticas, inmersos en la fascinante abstracción de
esta disciplina, no llegamos a valorar del todo su trascendencia en la vida cotidiana o en la propia
evolución del ser humano. Es por ello, que tras concluir mis estudios de matemáticas en la Universidad de Alicante, quise averiguar cuál era su verdadero alcance y decidı́ dedicarme a la investigación
en el área de la matemática aplicada. Durante los siguientes años, disfruté llevando las matemáticas
al estudio de la rotación terrestre y el movimiento de las placas tectónicas, entre otras cosas. Sin embargo, fue tras doctorarme cuando el destino o la casualidad puso ante mı́ la oportunidad de investigar
en un campo por el que siempre habı́a sentido interés, la genética. Impulsado por la curiosidad, y
casi sin darme cuenta, estaba matematizando el comportamiento celular. Mi sueño de conectar dos
mundos distintos se habı́a cumplido; habı́a logrado viajar del vasto sistema solar a la pequeña célula
humana; todo ello a hombros de las matemáticas. ¿Lo mejor de todo? Lo que seguramente aún está
por llegar.
•

Navegando en un océano de datos, atrápame si puedes
L OURDES PASCUAL C AMPOY
Data Scientist, Synergic Partners, Madrid.

En esta charla se discutirá cómo sacarle partido a la enorme cantidad de información que se tiene
hoy en dı́a, utilizando algoritmos de Machine Learning y valiéndonos de nuevas herramientas de
procesamiento y tratamiento de datos gracias al avance tecnológico, para extraer conocimiento que
pueda ser de utilidad en la toma de decisiones.
•

Matemáticas aplicadas al turismo
F ERNANDO RODR ÍGUEZ F ENOLLAR
Revenue Manager and Pricing Analyst, Hotel Madeira Centro y Hotel Montesol, Benidorm.

Mi charla profundizará en métodos para analizar la demanda de empresas turı́sticas y métodos
para maximizar los ingresos.
•
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Un mundo infinito de aplicaciones
NAYRA R AQUEL RUBIO M ART ÍNEZ
Everis, Alicante.

Desde que empezamos la carrera siempre hemos escuchado eso de “las matemáticas sirven para
todo”. Seguramente si os digo que estudiando matemáticas aprendes a plantear y resolver cualquier
problema que se os presente no os parecerá novedoso. Pues bien, hablemos una vez más de ello.
En esta charla os contaré una de las infinitas aplicaciones que tienen las matemáticas y a la que me
dedico. ¿Os suena COBOL? ¿Sabéis lo que es una consultora?
•

Análisis Complejo: algunos antecedentes y aplicaciones
J UAN M AT ÍAS S EPULCRE M ART ÍNEZ
Departamento de Matemáticas, Universidad de Alicante.

La teorı́a de las funciones de variable compleja, o el análisis complejo, es una de las ramas
clásicas de las matemáticas que tiene sus raı́ces más allá del siglo XIX. La potencia de los resultados
encuadrados en esta rama es tremendamente elevada, y tal teorı́a se ve además ensalzada por la belleza
de sus demostraciones y por la precisión con la que encajan todas y cada una de sus partes esenciales.
En primer lugar, en esta charla se abordarán, desde un punto de vista histórico, dos ejemplos
significativos del desarrollo del análisis complejo dentro de, por una parte, un marco aritmético (o
independiente de toda referencia a la intuición geométrica) y, por otra parte, un contexto fuertemente
intuitivo (y geométrico). En concreto, se señalarán las importantes figuras de Karl Weierstrass (1815–
1897) y Bernhard Riemann (1826–1866), encuadradas en esta importante área. Esta primera parte de
la charla surge de mi interés hacia el ámbito docente y divulgativo.
En segundo lugar, a través del estudio de las propiedades de una clase particular de funciones
enteras y, especialmente de la distribución de ceros de ciertos polinomios exponenciales, mostraremos
algunas aplicaciones de la variable compleja al campo de las ecuaciones funcionales y a las cuerdas
fractales. Esta segunda parte de la charla es fruto de mi investigación (en colaboración con otros
autores) llevada a cabo en este campo de las matemáticas.
•

12

Algunas nociones de convexidad en Optimización
J OS É V ICENTE P ÉREZ
Departamento de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad de Alicante.

La teorı́a de conjuntos convexos, o coloquialmente, el análisis convexo, es una disciplina académica
de alto contenido pedagógico que resulta ampliamente útil en otras muchas disciplinas. Ası́, el análisis
convexo engloba los fundamentos matemáticos de la teorı́a minimax, la teorı́a de los multiplicadores
de Lagrange, y la teorı́a de dualidad. En esta charla, repasaremos algunas propiedades de los conjuntos convexos y las funciones convexas que los hacen tan especiales en Optimización. Asimismo,
presentaremos otras nociones de convexidad, alguna de las cuales he estudiado durante mi investigación, que tienen especial aplicación en Optimización.
•

Por fin soy matemátic@, ¿y ahora qué?: Matemáticos fuera de la enseñanza
PATRICIA Y Á ÑEZ P IQUERAS
Consultant Software Developer, AECOM, Birmingham (United Kingdom).

En esta charla haré una breve introducción sobre mi formación y lo que me llevó a Reino Unido.
Allı́, trabajo como Consultant Software Developer para AECOM, una consultorı́a de ingenerı́a civil.
Hablaré del trabajo que desarrollamos, incluyendo alguno de nuestros proyectos más representativos
dentro del campo de la programación y la estadı́stica. Además, me gustarı́a dar algunos consejos
útiles para enfrentarse a la vida laboral, e información sobre cómo buscar trabajo fuera de España y
cómo afrontar la barrera del idioma y una vida laboral en Reino Unido. Finalmente, hablaré sobre las
plataformas online existentes para seguir formándonos de forma gratuita.
•
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