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ACTA DE LA CUARTA ASAMBLEA DE LA RED ALAMA 

 

Leganés, 28 de Junio de 2012 

 

Acta de la reunión que tuvo lugar en Leganés el día 28 de junio de 2012, a las 17:30 

horas, en el Salón de Grados del Edificio Padre Soler, en el Campus de Leganés de la 

Universidad Carlos III de Madrid, dentro del Tercer Encuentro ALAMA2012, con el 

siguiente orden del día: 

 

1. Informe del Coordinador 

2. Encuentro ALAMA 2014 

3. Propuesta de reorganización de cargos directivos de la Red 

4. Ruegos y preguntas 

 

La asamblea da comienzo a las 17:40 horas, con la presencia de aproximadamente 45 

asistentes. La presiden Julio Moro (Coordinador de ALAMA) y Fernando De Terán 

(Secretario de ALAMA). 

 

1. Informe del Coordinador 

 
Julio Moro informa, en primer lugar, acerca de la página web de la Red Temática 

ALAMA. Agradece a Roberto Canogar su trabajo y esfuerzo tanto en la elaboración 

como en el mantenimiento de dicha página. Recuerda que cualquier miembro de la 

Red puede inscribirse y colgar comentarios/archivos en la página. Indica que, no 

obstante, la página se utiliza poco. 

 

En segundo lugar, informa brevemente sobre la celebración, durante el pasado mes de 

marzo, de las Primeras Jornadas ALAMA sobre Sistemas Lineales a Trozos, 

organizadas por Marta Peña y Josep Ferrer, a quienes agradece también su 

iniciativa y buen hacer en la organización de las Jornadas.  

 

Toma la palabra a continuación Fernando De Terán para informar acerca del 

presupuesto del Tercer Encuentro ALAMA 2012. El Secretario agradece a los 

asistentes al encuentro el esfuerzo que supone su asistencia en estos tiempos de crisis 

y resume los ingresos y gastos asociados a dicho encuentro. A falta de cerrar el 

presupuesto, las cuentas se resumen de manera provisional en un superávit de algo 

más de 2000 euros. El balance definitivo no se conocerá hasta al cabo de unos meses 

cuando se hayan pagado todas las facturas asociadas al Encuentro.  

 

Se abre a continuación un turno de intervenciones de los asistentes. Ion Zaballa 

pregunta cuál es la disponibilidad futura del superávit del Tercer Encuentro. Julio 

Moro responde que se encuentra depositado en una cuenta de la Universidad Carlos 

III de Madrid, asociado a un proyecto a su nombre. Espera, por tanto, poder emplear 

ese dinero para sufragar  actividades futuras de la Red.  Se abre un turno de opiniones 

sobre qué puede ocurrir con ese montante y, en concreto, si podrá ser utilizado para 

pagar futuras actividades de la Red.  

 

A continuación, el Coordinador informa sobre la relación entre la Red Temática 

ALAMA y la Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA). Concretamente, 
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plantea la posibilidad de crear un Grupo de Actividad en el seno de SEMA. Según 

informa, Pablo Pedregal, Presidente de SEMA, lo considera como un posible proyecto 

piloto de SEMA, que podría generalizarse en un futuro no muy lejano. El problema, 

según indica Julio Moro, es que Pablo Pedregal abandona su cargo en breve. A 

continuación, el Coordinador pregunta a los asistentes sobre su opinion respecto a la 

creación de este Grupo de Actividad. Ion Zaballa se pregunta sobre la conveniencia 

de mantener los dos grupos (Red Temática y Grupo de Actividad) si finalmente se 

decide crear el Grupo de Actividad. Julio Moro indica que las pasadas Jornadas sobre 

Redes Temáticas, a las que asistió en septiembre de 2011, han permitido avanzar en la 

promoción de nuestra Red. Por otra parte, considera que el Grupo de Actividad nos 

daría mayor visibilidad entre la comunidad matemática nacional. Habla, también, 

sobre la conveniencia de llevar a cabo otro tipo de actividades como Escuelas de 

Verano. José Mas apunta que dentro de la Society for Industrial and Applied 

Mathematics (SIAM), el Grupo de Actividad de Álgebra Lineal es uno de los grupos 

de actividad de ``tamaño medio”. Opina que debemos procurar mantener las sesiones 

temáticas en los Congresos de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones (CEDYA) y 

también la Red Temática y sus encuentros bienales. Finalmente, indica que si SEMA 

propone crear un Grupo de Actividad, deberíamos aceptar, pero no promoverlo desde 

la Red Temática. Juan Miguel Gracia interviene para decir que la comunidad de 

Álgebra Lineal en España es invisible para la Real Sociedad Matemática Española 

(RESME). Reivindica el hacernos visibles para todos los que trabajan en matemáticas, 

y no sólo en la comunidad de matemática aplicada. Julio Moro está de acuerdo y  

expresa su deseo de hacernos visibles también para la RSME. Rafael Bru coindice en 

que habría que hacerse visibles en otras sociedades. Julio Moro hace un resumen de 

las intervenciones, indicando, respecto al Grupo de Actividad en SEMA, que 

seguiremos a la expectativa, sin promoverlo desde la Red. 

 

2. Encuentro ALAMA 2014 
 

Julio Moro recuerda la presencia de Peter Benner en la Tercera Asamblea de la Red 

ALAMA, que tuvo lugar en Valencia en el año 2010, y que allí se trató la posibilidad 

de realizar un encuentro conjunto con la Sociedad GAMM, que es el equivalente de 

nuestra Red en Alemania. Esta idea, indica, sigue en pie. Informa, por otro lado, de 

que los compañeros de la Universitat Politècnica de Catalunya se han ofrecido a 

organizar el próximo encuentro. José Mas pregunta qué asistencia se podría esperar 

por parte alemana en un encuentro conjunto con GAMM. Julio Moro contesta que, 

por su conversación con Peter Benner, podríamos contar con hasta 30 potenciales 

asistentes de GAMM. Recuerda que en el actual Tercer Encuentro el número de 

asistentes ha estado en torno a los 70. 

 

3. Propuesta de reorganización de cargos directivos de la Red. 
 

Julio Moro expone la conveniencia de reducir el número de miembros en los cargos 

directivos de la Red, y en concreto en la actual Comisión Permanente. También 

propone distinguir entre un Comité Científico para la realización de los encuentros y 

una Comisión Permanente. Asimismo, propone desligar la figura del Coordinador de 

la Red de la organización del encuentro bienal. Según él, la principal tarea del 

Coordinador debiera ser pedir la Acción Complementaria al Ministerio. Indica, 

también, que durante los dos últimos años, por diversas razones, la Acción 
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Complementaria no se ha solicitado. Se ofrece a continuar como Coordinador de la 

Red Temática ALAMA con el objetivo primordial de solicitar dicha Acción 

Complementaria. Se acepta su ofrecimiento.  

 

A continuación, expone su propuesta para una Comisión Ejecutiva (CE), que 

sustituiría a la actual Comisión Permanente. Dicha CE estaría formada por el 

Coordinador, el Secretario y otros 6 vocales. El Coordinador sería elegido por un 

período de 2 años, y renovable una sola vez. El Secretario sería elegido por un 

período de 2 años, y podría ser renovado una sola vez. El Secretario sería nombrado 

por el Coordinador. Los vocales serían miembros de la CE durante un período, no 

renovable, de 3 años. Entrarían (y saldrían) 2 vocales por año, uno de ellos por 

elección y el otro sería el organizador del Encuentro bienal (los años “pares”) o bien 

de las Jornadas o Escuelas de verano (los años “impares”). Acto seguido cede la 

palabra a los asistentes para que expongan su opinión al respecto.  

 

Carmen Coll pregunta por qué en la propuesta figuran exactamente 6 vocales. Julio 

Moro responde que es un número pequeño pero suficiente para asumir las posibles 

tareas que les podrían corresponder. Carmen Coll pregunta por qué no incluir a un 

miembro de cada nodo/universidad de los que constituyen la Red. Julio Moro 

contesta que en ese caso resultaría una CE muy numerosa. Froilán Dopico indica que 

tanto en la Sociedad Internacional de Álgebra Lineal como en SIAM el Comité 

Ejecutivo es reducido (entre 4 y 6 personas). Él cree que deberíamos tomar como 

modelo estas sociedades, que funcionan bien. Recuerda que estas organizaciones 

cuentan, además, con un comité de nominaciones. Josep Ferrer pregunta por qué 

tienen que formar parte de la CE los organizadores de las actividades. Indica que eso 

puede desalentar a los que quieran organizar las actividades. O que puede darse el 

caso de que un año haya más de una actividad. Julio Moro dice que la idea es darle 

representación institucional a estas actividades. Está de acuerdo en la idea de crear un 

comité de nominaciones, pero eso debería quedar en manos del Coordinador. Para Ion 

Zaballa son más importantes las tareas de la CE que el número de miembros. Según 

él, la CE debe ser un órgano más promotor que ejecutor, y que ha de ser el organismo 

que dinamice la Red. Recuerda el carácter transitorio de la actual Comisión 

Permanente. Julio Moro indica que, efectivamente, en su propuesta se incluía un 

período transitorio para la CE. Explica, a continuación, la propuesta de esta etapa 

transitoria: se trataría de una CE reducida que estaría formada por los dos anteriores 

coordinadores de la Red (Juan Miguel Gracia y Rafael Bru) y por otros dos o más 

vocales durante un plazo de 2 años. Al cabo de este plazo se convocarían elecciones. 

Carlos Marijuán sugiere que el número de miembros de la CE sea impar, para evitar 

empates en las votaciones. José Javier Martínez propone que se debata sobre el 

número de miembros de la CE. Miguel Carriegos propone que en la primera CE se 

incluya, además de los dos anteriores coordinadores de la Red, a los 2 miembros más 

jóvenes. Juan Manuel Molera propone elegir al Coordinador y a los vocales a la vez. 

Carlos Marijuán cree que la CE debe tener una continuidad, por lo que no conviene 

renovar muchos miembros a la vez. Julio Moro cree que es mejor que el Coordinador 

y los vocales vayan desacoplados, por su experiencia en otras organizaciones. 

Propone enviar por correo electrónico a los miembros de la Red una propuesta para la 

CE transitoria. José Mas recuerda que aún queda fijar cuándo se elige a los primeros 

dos vocales de la CE posterior a la CE transitoria. Julio Moro sugiere el mes de 

septiembre para enviar una propuesta a la Comisión Permanente. Recuerda que en 

ocasiones anteriores también se renovó la Comisión Permanente en septiembre. Juan 
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Miguel Gracia propone someter la CE a todos los miembros de la Red. Miguel 

Carriegos cree que no es necesario realizar una votación, puesto que el actual 

Coordinador cuenta con el respaldo de la asamblea. Julio Moro anuncia que enviará 

la propuesta a la Comisión Permanente y que esperará a las respuestas de los 

miembros. En caso de no haber consenso, se informará a todos los integrantes de la 

Red y se procederá a una votación. 

 

4. Ruegos y preguntas. 
 

Se discute acerca de los encuentros bienales de la Red, el enfoque y la duración de las 

contribuciones. 

 

Juan Miguel Gracia opina que 20 minutos para las contribuciones ordinarias es poco 

tiempo. Pide un mínimo de 25 minutos. Julio Moro argumenta que aumentar el 

tiempo dedicado a cada contribución podría implicar una reducción en el número de 

charlas, porque la duración total del Congreso es bastante limitada. Rafael Bru 

propone que se dé a las presentaciones un enfoque más divulgativo y menos técnico. 

Josep Ferrer expone que, en su opinión, los encuentros deben ser más pedagógicos 

que curriculares. Julio Moro propone desarrollar jornadas divulgativas, al margen de 

los encuentros bienales, en las que encuadrar este tipo de contribuciones a las que se 

refieren Rafael Bru y Josep Ferrer. Indica, asimismo, los problemas que estas 

actividades conllevan (tiempo, desplazamiento, gastos....). Isabel Giménez sugiere 

que se podrían hacer sesiones temáticas paralelas en los encuentros bienales. Julio 

Moro recuerda que el objetivo primordial de los encuentros bienales es el de reunir a 

los integrantes de la Red y dar a conocer el trabajo individual, y en particular los 

últimos resultados, al resto del colectivo. Recuerda, también, que otro de los objetivos 

fundamentales de los encuentros es establecer colaboraciones entre los miembros de 

la Red. Alicia Roca cree que es bueno mantener los encuentros bienales como 

congresos de enfoque técnico y avanzado. También piensa que habría que reducir al 

mínimo el número de sesiones paralelas, pero no reglamentar cosas como el tiempo, 

que dependerán de cada encuentro, en función de variables que no pueden fijarse de 

antemano, como, por ejemplo, el número de asistentes. 

 

Sin otros asuntos que tratar, se da por concluida la asamblea a las 19:00 horas. 

 

 

 

Fernando De Terán Vergara 

 

Secretario de la Red ALAMA 


