
ACTA	  DE	  LA	  QUINTA	  ASAMBLEA	  DE	  LA	  RED	  ALAMA	  
	  
Acta de la reunión que tuvo lugar en Barcelona el día 15 de julio de 2014, en la Sala 
d'Actes de la Facultad de Matemáticas y Estadística (FME)  de la Universitat 
Politécnica de Catalunya, en Barcelona, Calle Pau  Gargallo, 5, en el seno del Cuarto 
Encuentro ALAMA2014, con el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Cuarta Asamblea de la Red ALAMA. 
2. Informe del Presidente. 
3. Elección del nuevo Presidente de la Red ALAMA y de dos miembros del 

Consejo Ejecutivo. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
La asamblea da comienzo a las 17:38 horas, con la presencia de aproximadamente 40 
asistentes. La presiden Julio Moro (Presidente de la Red ALAMA) y Fernando De 
Terán (Secretario de la Red ALAMA). 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA ASAMBLEA DE 

LA RED ALAMA. 
 
Se aprueba el Acta de la Cuarta Asamblea de la Red ALAMA por asentimiento. 

 
2. INFORME DEL PRESIDENTE. 
 

El Presidente de la Red ALAMA, Julio Moro, comienza su intervención 
recordando que una de las principales responsabilidades del Presidente, tal y como 
se acordó en las anteriores asambleas de la Red, era solicitar una Acción 
Complementaria del Ministerio competente para obtener fondos de financiación de 
la Red. No obstante, desde que él asumió la presidencia, el Ministerio no ha 
convocado ninguna Acción Complementaria para redes temáticas. En 
consecuencia, la Red ALAMA se mantiene con el remanente del Tercer Encuentro 
ALAMA2012. Comenta que actualmente hay en las arcas de la Red un remanente 
de aproximadamente 400 euros y que, según conversaciones con la organizadora 
del Cuarto Encuentro ALAMA2014, después de este Encuentro dicha cantidad no 
se va a ver incrementada de manera sustancial.  
 
Informa a continuación de que el número de miembros de la Red ha pasado a ser 
de 120 (en el momento de la Cuarta Asamblea) a 136 (actualmente).  
 
A continuación, toma la palabra el Secretario de la Red ALAMA, Fernando De 
Terán, para informar de los gastos e ingresos y del estado actual de las cuentas de 
la Red. En resumen, actualmente hay un total de 426,25 euros en una cuenta de la 
Universidad Carlos III de Madrid que están a disposición de la Red, y que son el 
resultado de los ingresos obtenidos en el Tercer Encuentro de la Red ALAMA2012 
por los conceptos de inscripciones y ayudas de diversas instituciones, y los gastos 
derivados de la organización de dicho Encuentro y de las Segundas Jornadas 
ALAMA sobre Polinomios Matriciales, así como de la participación del Presidente 
en diversos encuentros, y del mantenimiento de la página web de la Red. Se 
adjunta el documento que el Secretario presentó durante la Asamblea y en el que se 
detallan estas cantidades. 



Julio Moro informa sobre la celebración de las Segundas Jornadas ALAMA sobre 
Polinomios Matriciales, que tuvieron lugar en el Centro Internacional de 
Encuentros Matemáticos (CIEM) en Castro Urdiales, durante los días 23 y 24 de 
Mayo de 2013, y que fueron organizados por dos miembros de la Red (Fernando 
De Terán e Ion Zaballa). Asimismo informa de que ya se está trabajando en la 
organización de las Terceras Jornadas de la Red ALAMA sobre Matrices 
Totalmente Positivas y Totalmente Negativas. Estas jornadas están siendo 
organizadas por los miembros de la Red Rafael Cantó, Juan Manuel Peña y Ana 
Urbano, y se apunta como fecha provisional los primeros días del mes de Marzo de 
2015, aunque dicha fecha no es definitiva. 
 
A continuación, Julio Moro informa sobre el II Encuentro de Redes Temáticas, que 
tuvo lugar en Málaga, los días 8 y 9 de Abril de 2014, y al que asistió en calidad de 
Presidente de la Red ALAMA. El objetivo primordial de este Encuentro parece ser 
la integración de todas la Redes Temáticas españolas del área de Matemáticas en le 
Real Sociedad Matemática Española (RSME). Las condiciones de esta integración 
no están disponibles porque no se han distribuido, pero una de ellas consistía en el 
requisito de que una mayor parte de los miembros de cada Red formara parte de la 
RSME. Durante este Encuentro se preguntó al ponente, Antonio Campillo, 
presidente de la RSME, si esto supondría algún ingreso o aliciente económico para 
las redes temáticas, pero no hubo ninguna precisión al respecto. En conclusión, 
dicha propuesta no se ha concretado aún en nada específico. En lo que sí pareció 
haber consenso es en la opinión de que las redes temáticas podrían ser una buena 
herramienta para la creación de nuevos cursos de posgrado, aunque tampoco se 
concretó nada al respecto. 
 
Se informa por parte del Presidente de las cifras del Cuarto Encuentro 
ALAMA2014. El número de participantes ha sido de 86, de los cuales 46 son 
miembros de la Red ALAMA y, del resto, 25 son extranjeros. El presupuesto ha 
sido de aproximadamente 8000 euros, que coincide más o menos con el montante 
de gastos previstos.  
 
A continuación, anuncia que el próximo Encuentro ALAMA tendrá lugar en León 
en 2016. Cede la palabra a una representación del nodo de la Red radicado en 
León, y que actuarán como anfitriones del Encuentro. Los miembros de dicha 
representación muestran una serie de diapositivas de la ciudad, que incluyen 
algunos de los espacios donde se prevé que tenga lugar el Encuentro. 
 
Julio Moro informa del nuevo organigrama de dirección de la Red. Recuerda que 
él se mantuvo como Presidente tras la Cuarta Asamblea con el compromiso de 
llevar a cabo la transición al nuevo organigrama. Dicho organigrama consiste en: 
 
Presidente y Secretario. 
Consejo Ejecutivo, formado por 6 vocales. 
 
Recuerda también que, tras la Cuarta Asamblea, se constituyó un Consejo 
Ejecutivo transitorio, que es el que rige actualmente. Dicho Consejo Ejecutivo lo 
forman los dos ex-presidentes de la Red (Juan-Miguel Gracia y Rafael Bru) y otros 
cuatro vocales nombrados por el Presidente (Álvaro Barreras, Miguel Carriegos, 
Carlos Marijuán y Marta Peña).  



A continuación, informa del proceso de redacción y aprobación de los Estatutos de 
la Red. Los estatutos fueron redactados por el Consejo Ejecutivo. Posteriormente 
se enviaron a todos los miembros de la Red para su aprobación. 
 

3. ELECCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA RED ALAMA Y DE DOS  
MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO. 
 

Los estatutos, recientemente aprobados por la Red, establecen la renovación de los 
miembros del Consejo Ejecutivo anualmente por tercios, de manera que este año 
corresponde la renovación de dos vocales (Juan-Miguel Gracia y Rafael Bru). 
Asimismo, el compromiso del Presidente establecía la elección del nuevo Presidente 
tras la Quinta Asamblea. Para la renovación de estos cargos se ha abierto un proceso 
electoral. 
 
Toma la palabra Fernando De Terán para recordar los pasos que se han seguido en 
el proceso electoral. Se abrió un plazo para la presentación de candidaturas, del 10 al 
27 de junio de 2014. Una vez terminado ese plazo, se proclamaron las candidaturas, el 
día 30 de junio. Se presentó un único candidato a Presidente (Ion Zaballa) y dos 
candidatos a vocales del Consejo Ejecutivo (Roberto Canogar y José Mas). El día 1 de 
julio se abrió el plazo para las votaciones, que se cerró provisionalmente el día 11 de 
julio. Dicho plazo vuelve a abrirse en la presente asamblea para que los presentes 
miembros de la Red que no hayan ejercido aún su voto puedan hacerlo. 
 
Isabel Giménez plantea que habrá que decidir quienes son los próximos vocales del 
Consejo Ejecutivo que deben renovarse. Julio Moro contesta que serán Marta Peña y 
Carlos Marijuán). 
 
A continuación se procede a la votación. El resultado de dicha votación, una vez 
contados los votos emitidos por correo en la primera fase del periodo de votación y 
los recién emitidos en la asamblea, es el siguiente: 
 
Ion Zaballa (Presidente): 50 votos. 
Roberto Canogar (vocal del Consejo Ejecutivo): 51 votos. 
José Mas (vocal del Consejo Ejecutivo): 51 votos. 
 
Por lo tanto, se proclama a Ion Zaballa Presidente de la Red ALAMA y a Roberto 
Canogar y José Mas nuevos vocales del Consejo Ejecutivo.  
 
Toma la palabra Ion Zaballa como nuevo Presidente de la Red ALAMA. Comienza 
anunciando que, aunque aún no es oficial, tras una conversación con Carlos Beltrán, 
miembro de la Red, éste le ha comunicado que ha sido galardonado con el premio 
Stephen Smale 2014. Se congratula de que un miembro de nuestra Red haya recibido 
un galardón tan relevante. A continuación, agradece al anterior Presidente Julio Moro 
su labor, así como a los dos anteriores presidentes, Juan-Miguel Gracia y Rafael Bru. 
También agradece a Dolors Magret su excelente trabajo al frente de la organización 
del Cuarto Encuentro ALAMA2014.  
 
 
 
 



4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Josep	  Ferrer	  muestra	  su	  sorpresa	  por	  el	  hecho	  de	  que	  haya	  habido	  un	  descenso	  
en	   el	   número	   de	   participantes	   españoles	   en	   el	   Cuarto	   Encuentro	   ALAMA2014	  
respecto	  al	  número	  de	  participantes	  en	  el	  anterior	  encuentro.	  
	  
Juan-‐Miguel	  Gracia	  pregunta	  cuál	  es	   la	  aportación	  del	   Instituto	  Painlevé,	  cuyo	  
logotipo	   figura	   entre	   las	   entidades	   que	   han	   contribuido	   en	   el	   encuentro.	   Julio	  
Moro	   contesta	   que	   la	   aportación	   ha	   consistido	   en	   la	   financiación	   de	   Bernhard	  
Beckerman,	  para	  su	  asistencia	  al	  encuentro.	  
	  
Rafael	  Bru	  destaca	  el	  aumento	  en	  la	  visibilidad	  de	  la	  Red	  ALAMA,	  tanto	  a	  través	  
de	   los	   encuentros	   como	  a	   través	  de	   la	  presencia	  de	  miembros	  de	   la	  Red	   como	  
conferenciantes	   plenarios	   en	   diversos	   congresos	   nacionales	   e	   internacionales	  
(entre	  los	  que	  cita	  a	  Froilán	  M.	  Dopico).	  Incide	  en	  la	  relevancia	  de	  la	  búsqueda	  de	  
financiación	  por	  vías	  alternativas	  al	  Ministerio,	  y	  sobre	   la	  necesidad	  de	  reducir	  
costes	  en	  eventos	  como	  el	  Encuentro	  ALAMA.	  
	  
Y	  sin	  más	  asuntos	  que	  tratar,	  se	  da	  por	  concluida	  la	  sesión,	  a	  las	  19:00h.	  
	  
	  
	  
	  
Fernando	  De	  Terán	  Vergara	  
Secretario	  de	  la	  Red	  ALAMA	  


