Aula de la Ciencia y Tecnología
Mesa redonda

La poderosa influencia de las
Matemáticas en el mundo actual

Prof. Juan Luis Vázquez
Universidad Autónoma de Madrid
Resumen: En la charla describiremos una historia asombrosa que transcurre
en los cuatro últimos siglos, de Newton a nosotros. Tras la invención del
cálculo, que es el gran instrumento matemático para describir un mundo en
continuo cambio, la ciencia moderna pudo asentarse firmemente. En un
proceso continuado, a veces pausado, a veces vertiginoso, se constituyeron las
disciplinas físicas, algunas de ellas mundos no soñados ni intuidos, y que hoy
día son base fundamental de nuestra sociedad. En los últimos decenios hemos
presenciado la transición al mundo de la información, los datos y las imágenes,
donde las matemáticas son el hilo oculto que controla el fluir de un mundo
nuevo, real y virtual a la vez. Hablaremos de algunos de los muchos campos en
que el cálculo es el mago oculto al que siempre se recurre, sutil, firme y
poderoso. Tras todo ello los matemáticos ven la armonía oculta de los
números y las funciones, la belleza y unidad que ya vio Newton. Y hay un
océano de verdad aún por descubrir, sabemos dónde puede estar y será la
ardua y emocionante tarea para las nuevas generaciones. Sin matemáticas no
habrá paraíso en este mundo.

Moderador: Miguel Ángel Goberna
Fecha: Jueves 26 de Enero de 2017, a las 19 horas.
Lugar: Sala de conferencias de la sede universitaria de la UA en
la Ciudad de Alicante, C/ San Fernando 40 (entrada por la puerta
lateral derecha del edificio, a espaldas del Edificio de Correos).
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