
Acta de la tercera asamblea de la Red ALAMA

Valencia, 3 de junio de 2010

Acta de la reunión que tuvo lugar en Valencia el día 3 de junio de 2010, a las 17 horas en el 
edificio 3A, Paraninfo-Rectorado en el campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia, 
dentro del segundo encuentro de Álgebra Lineal, Análisis Matricial y Aplicaciones, ALAMA2010, 
con el siguiente orden del día:

• Relaciones con otras redes y estructuras
• Congreso ALAMA
• Otras actividades

Presidieron la reunión Rafael Bru (presidente de ALAMA) y José Mas (secretario de ALAMA). En 
primer lugar R. Bru pidió permiso para cambiar el orden del día y permitir así que Peter Benner 
informara sobre ANLA, lo que se aprobó por asentimiento.

Información proporcionada por Peter Benner

Peter Benner explicó el funcionamiento de ANLA (Applied and Numerical Linear Algebra), 
que en prinicipio es una asociación formada por los países de habla alemana y del este de Europa. 
Entre  sus  actividades  está  la  organización  de  un  encuentro  anual  como  parte  de  una  gran 
conferencia, normalmente se alternan las conferencias en Alemania y en un país vecino.

ANLA es un grupo de actividad de GAMM (Gesselschaft für Angewandte Mathematik und 
Mechanic) aunque se puede pertenecer a ANLA sin pertenecer a GAMM. El grupo tiene 9 años de 
existencia y entre otras actividades hacen propuestas para las conferencias de GAMM.

ANLA tiene miembros de aproximadamente 20 países entre los que citó Serbia, Croacia y 
Eslovaquia, así como un miembro de USA.

Peter Benner explicó también que quieren contactar con otras sociedades de matemática 
aplicada y propuso la realización de workshops comunes así como explorar otras posibilidades de 
colaboración con la red ALAMA. Dijo que para ellos sería interesante organizar algún workshop en 
lugares como Mallorca, islas Canarias, Madrid o Barcelona, lugares bien conectados con Alemania 
por vía aérea a precios asequibles.

Rafael Bru,  en nombre de todos los asistentes,  agradeció a Peter Benner la información 
proporcionada, abandonando éste la asamblea.

Aprobación acta de la segunda asamblea de la Red ALAMA

El acta de la segunda asamblea se aprobó por asentimiento sin que ninguno de los asistentes 
hiciera comentario alguno respecto a la misma.

Informe del presidente de la Red ALAMA

A continuación Rafael Bru amplió la información diciendo que ANLA tienen un acuerdo con 
ILAS para intercambiar conferenciantes y que están tratando de llegar a un acuerdo con SIAM para 
organizar una escuela de verano diferente de la “Gene Golub”. Julio Moro preguntó si sería posible 
que  hiciéramos  un  encuentro  al  año  y  recordó  que  se  decidió  hacerlo  cada  dos  años  para  no 
sobrecargar  el  calendario.  R.  Bru  indicó  que  también  habría  que  considerar  organizar  alguna 
actividad en el seno de SEMA, que ya le había comentado a dos presidentes de esta asociación la 
posibilidad de organizar grupos de actividad dentro de la sociedad, pero que no lo habían visto muy 
claro.  Si  tuviéramos  un  grupo  de  actividad  en  SEMA la  visibilidad  de  la  Red  aumentaría 
considerablemente. Apunta que ANLA tiene el mismo problema que nosotros e indicó que nuestro 
grupo podría expandirse a otros países de lengua española e hizo notar que los alemanes también 



tienen relación con ellos.
Congreso ALAMA

A continuación R. Bru propone centrar el debate en torno al congreso de la Red. Respecto a 
cambiar la periodicidad a anual propone discutirlo y decidir en unos meses. Los temas que a su 
juicio debemos tratar son: Evaluación de los dos congresos realizados. Analizar la conveniencia de 
tener conferenciantes plenarios invitados y ¿Debemos dar las charlas en inglés?

Julio Moro interviene para indicar que sí  que vale  la pena organizar  los congresos para 
hacernos visibles ante la comunidad matemática y que hay que hacer el  esfuerzo de hablar en 
inglés.

A continuación interviene Froilán Dopico que plantea la cuestión de cómo queremos los 
congresos,  él  opina  que  hay  que  hacer  el  esfuerzo  de  que  sea  internacional.  Apunta  que  los 
conferenciantes plenarios no tienen por qué ser extranjeros y plantea a los asistentes si queremos 
que el congreso sea internacional.

R.  Bru  interviene  para  indicar  que  en  principio  la  finalidad  del  congreso  es  que  nos 
conozcamos mejor entre nosotros así como que nos conozcan mejor en España. La creación de la 
red surgió de la necesidad de organizarnos.

Juan Miguel Gracia apuntó que también se trataba de dar continuidad a los congresos que se 
habían organizado anteriormente,  que añora los congresos y la  colaboración que había  con los 
portugueses e indica que cree que se acabará hablando en inglés en estos congresos.

Josep Ferrer apunta que sería interesante traer conferenciantes plenarios españoles de áreas 
próximas a la nuestra, que esta opción pudiera ser más rentable y nos permitiría relacionarnos con 
gente cercana a nuestra investigación.

Julio Moro indica que coincide con R. Bru, que la idea es reunirnos nosotros y que no hace 
falta que el congreso sea internacional.

Froilán  Dopico  apunta  que  en  cambio  ANLA se  anuncia  mucho  para  incrementar  la 
asistencia tanto como sea posible.

R. Bru indica que en este congreso se ha tratado de que los conferenciantes que habían 
manifestado su deseo de presentar la charla en inglés estuvieran en las mismas sesiones e indica que 
quizá se puedan hacer varias de las cosas que se han propuesto, en particular que se podría hacer 
que siempre una de las sesiones paralelas fuera en inglés y manifiesta que si se internacionaliza el 
congreso la organización se complica considerablemente, entre otras cosas es más caro.

Isabel Giménez indica que ha contactado con otros profesores de Castellón y que no sabían 
lo que era ALAMA.

J. M. Gracia opina que debemos intentar abrirnos al conocimiento entre nosotros mismos, 
que  muchas  veces  prácticamente  no  nos  entendemos,  que  en  ese  sentido  las  comunicaciones 
deberían ser de mayor duración y que los oradores deberían de hacer el esfuerzo de tratar de llegar a 
más gente. También propone que se traiga gente de aplicaciones, tal como se hizo en el primer 
encuentro de la Red ALAMA.

En este sentido R. Bru apunta que la idea inicial era ser muy didáctico para que se entienda 
bien  qué  se  está  haciendo  en  cada  tema  y  que  en   ese  sentido  las  comunicaciones  deberían 



plantearse con una motivación, seguida de una introducción etc., como si se tratase de un ejercicio 
similar al de una oposición.

Otras actividades

A continuación se pasó a discutir otras posibles actividades de la Red. R. Bru indicó que si 
se dispone de dinero se podrían organizar workshops muy específicos con parte de los gastos a 
cargo de la red y en los que grupos reducidos podrían abordar el tema en profundidad.

N. Thome pregunta si eso no se podría hacer en el marco del encuentro ALAMA, a lo que R. 
Bru contesta que sí que se podría hacer organizando minisimposios. Alicia Roca propone organizar 
cursos más extensos dedicados a un tema a lo que R. Bru objeta que esa actividad es muy cara, dada 
la obligación de preparar el curso y pagar a los que lo imparten. Froilán Dopico incide en el tema 
del elevado coste e informa que en el año 2013 se puede solicitar a SIAM por una cuantía en torno a 
los 70.000-80.000€ de presupuesto. R. Bru indica que la podríamos hacer nosotros con coste más 
reducido si los que imparten el curso son personas de la red o española en general e indica que el 
grupo  de  Valencia  ya  ha  organizado  alguna  en  Peñíscola  en  unas  instalaciones  con  un  precio 
asequible. Alicia Roca indica que traer a una persona tampoco es tan complicado.

Elena Sánchez indica que podríamos informar de lo que publicamos cada uno de nosotros 
mandando un correo electrónico, de esta forma podríamos estar al corriente de la actividad de los 
miembros de la Red. R. Bru indica que eso es fácil de hacer. Alicia Roca apunta que se puede poner 
en la página web de la Red.

A continuación R. Bru indica que para dar visibilidad a este congreso se pueden preparar 
sendas notas para IMAGE y la revista SEMA reseñando el congreso. También informa que la cuota 
ha sido 50€ mayor que en el anterior encuentro y que las subvenciones han sido de 2000€ por parte 
de la Universidad Politécnica de Valencia, otros 2000 por parte de la Generalitat Valenciana y 4000 
por parte del ministerio, gracias a lo cual hemos podido pagar las comidas. Apunta que también se 
había invitado como conferenciantes plenarios a Volker Mermann y a I. Duff pero que no podían 
venir por problemas con las fechas.

Antes de pasar a la elección del nuevo presidente de la Red, R. Bru informa que se han 
producido algunas altas en la Red y que en el año 2012 el congreso SIAM/SIAGLA del grupo de 
actividad en Álgebra Lineal se realizará en Valencia en el  mes de junio. Insiste en que para el 
próximo congreso CEDYA hay que conseguir que el Álgebra Lineal sea uno de los temas de interés.

Elección de Presidente

R. Bru recuerda que el presidente de la Red se renueva cada dos años, que él es el segundo 
después de Juan Miguel Gracia, que fue elegido cuando se organizó la red en el CEDYA de Sevilla. 
En ese momento se vió la conveniencia de crear la red y se propuso a J. M. Gracia por su extensa 
trayectoria y preocupación por integrar a todos los investigadores del área, recordó que ya en 1983 
organizó un congreso en Vitoria-Gasteiz. En esa reunión se acordó que la presidencia debería ser 
rotatoria  y  que los  encuentros  ALAMA se realizarían  los  años  que no hubiese CEDYA. En el 
anterior encuentro se propuso que fuera presidente R. Bru durante dos años y que era el momento 
de elegir al tercer presidente de la Red que ejercería durante los años naturales 2011 y 2012. Juan 
Miguel Gracia indica que es importante cambiar de personas y de lugar para renovar energías. En 
este momento se pregunta si hay alguna propuesta. Ana Urbano pregunta dónde va a ser el próximo 
encuentro de la red ALAMA. Como no hay ninguna propuesta R. Bru toma la palabra para decir 
que en 2007 se había hablado con Juan Miguel Gracia y con Julio Moro y que éste había estado 
muy involucrado  desde  el  principio  y  que  si  nadie  se  postulaba,  entonces  Julio  sería  un  buen 



presidente a lo que todos los asistentes asienten aceptando la propuesta y aplaudiendo al nuevo 
presidente.  Julio  Moro  toma  la  palabra  para  agradecer  la  confianza  que  se  deposita  en  él  y 
manifiesta  que  acepta  encantado  la  responsabilidad  que  conleva  la  organización  del  próximo 
encuentro ALAMA, indicando que cuenta con todos los miembros de la Red para materializar las 
propuestas.

Asuntos varios

El presidente pregunta si hay algún tema más a considerar sin que ningún asistente plantee 
ninguno. Recuerda que hay que renovar el comité científico a principios de 2011, de lo que se 
encargará el nuevo presidente. Cuando lo hicimos nosotros pedimos un representante de cada grupo 
para que todos los miembros de la Red se sintieran representados.

Al no haber ruegos ni preguntas se levanta la sesión a las 18 horas y 7 minutos.

José Mas
secretario de la Red ALAMA


