
ACTA DE LA SEXTA ASAMBLEA DE LA RED ALAMA

Acta de la reunión que tuvo lugar en León el d́ıa 20 de junio de 2016 en la Real Colegiata
de San Isidoro dentro del Quinto Encuentro ALAMA 2016, con el siguiente orden del d́ıa:

1. Aprobación del acta de la Quinta 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 18:40 horas con la presencia de aproximadamente 50
asistentes. La presiden Ion Zaballa (Presidente de la Red ALAMA) y Silvia Marcaida
(Secretaria de la Red ALAMA).

1. Aprobación del acta de la Quinta Asamblea de la Red ALAMA.

Se aprueba por asentimiento el acta de la Quinta Asamblea de la Red ALAMA.

2. Informe del Presidente.

El Presidente de la Red ALAMA, Ion Zaballa, comienza informando que en septiembre de
2014 se presentó una solicitud a la Convocatoria de Redes de Excelencia 2014 del MINECO.
Dicha solicitud fue denegada por falta de presupuesto, pero recibió una respuesta positiva
(objetivos viables, equipo adecuado, impacto esperado muy bueno, etc.) Se recurrió con
nuevos argumentos pero sin éxito. Se supo en la reunión de responsables de redes y grupos
que se celebró durante el Congreso de la RSME en Granada en febrero de 2015 que se
presentaron 19 redes y grupos de Matemáticas y sólo se financiaron 7. En la reunión,
a la que no pudo asistir el Presidente por causas meteorológicas pero śı lo hizo Carlos
Marijuán, se acordó remitir al MINECO un documento poniendo de manifiesto el malestar
existente y el interés e importancia de contar con una financiación estable para redes y
grupos temáticos. Se solicitó una reunión con la Secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, en la que se habló de contemplar en las solicitudes
de proyectos una partida espećıfica para financiar redes y grupos. Carmen Vela convocó a
Antonio Campillo y a Paco Marcellán a otra reunión con ella misma, la Directora General
de Investigación Cient́ıfica y Técnica y el Subdirector de Proyectos de Investigación el
9 de mayo de 2015, en la que informaron sobre la Convocatoria de Redes de Excelencia
2015 con mayor financiación que la anterior convocatoria, pero no dieron respuesta a la
solicitud de incluir una partida en los proyectos para ayudar a la financiación de las redes.

El Presidente sigue informando que en junio de 2015 salió la Convocatoria de Redes de
Excelencia 2015, a la que se concurrió. Esta vez se obtuvo financiación junto con otras 9
redes de Matemáticas. La normativa fue un poco diferente a la de 2014. Los miembros
del Equipo de Investigación deb́ıan ser o haber sido investigadores principales en alguna
convocatoria de proyectos nacionales y actuar en representación de su grupo. Aśı, pueden
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imputar gasto los investigadores de los grupos cuyo investigador principal está en el Equipo
de Investigación. El Equipo de Investigación está compuesto por los siguientes investiga-
dores: Pedro Alonso (Universidad de Oviedo), Carlos Beltrán (Universidad de Cantabria),
Alberto Borobia (UNED), Miguel Carriegos (Universidad de León), Josep Ferrer (Univer-
sidad Politècnica de Catalunya), Froilán M. Dopico (Universidad Carlos III de Madrid),
José Mas (Universidad Politècnica de València), Juan Manuel Peña (Universidad de Za-
ragoza), Néstor Thome (Universidad Politècnica de València) y Ion Zaballa (Universidad
del Páıs Vasco UPV/EHU) además como Investigador Principal.

El Presidente informa que la financiación asciende a 35.000 euros, está vigente desde el
1 de diciembre de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2017 y que las actividades que se
propusieron en la solicitud fueron:

Dar continuidad a los Encuentros y Jornadas ALAMA.

Participar en los congresos de CEDYA/CMA y RSME.

Potenciar la relación con otras redes: ILAS, SIAM, etc.

Potenciar la internacionalización de la red.

Mantener la página web.

Fortalecer las relaciones entre los miembros de la red.

Dar pasos para ir haciendo de la red ALAMA un referente en las cuestiones relacio-
nadas con las aplicaciones del Álgebra Lineal y del Análisis Matricial.

Participar en la consolidación del sistema de redes temáticas de Matemáticas.

Potenciar los intercambios entre investigadores (especialmente los más jóvenes) de
distintos grupos y las visitas de investigadores.

Prestar atención y propiciar la mejora del Álgebra Lineal en las universidades es-
pañolas.

El Presidente recuerda que las Jornadas ALAMA sobre Matrices Totalmente Positivas y
Totalmente Negativas se celebraron los d́ıas 5 y 6 de marzo de 2015 y fueron organizadas
por Ana Urbano, Juan Manuel Peña y Rafa Cantó. Cede la palabra a Ana Urbano, quien
comenta que, aunque estuvieron preocupados por si iba a haber suficientes asistentes y
suficiente subvención, todo salió muy bien. Ofrece su ayuda a los siguientes organizadores
de las Jornadas ALAMA, que serán Alberto Borobia y Roberto Canogar. Éstas serán sobre
problemas espectrales inversos. Alberto Borobia informa que serán en Madrid y propone
que sean el 15 y 16 de junio de 2017. Invita y anima a los presentes a participar y asistir.

El Presidente anuncia que el Encuentro ALAMA 2018 será en Alicante puesto que Joan-
Josep Climent ha aceptado la invitación para organizarlo.

El Presidente sigue informando que en febrero de 2016 se reunió el Consejo Ejecutivo de
la Red ALAMA y el Equipo de Investigación en Valencia, donde se tomaron las siguientes
decisiones:
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Se acordó crear una comisión inicial formada por Pedro Alonso y Josep Ferrer para
convertir a la Red ALAMA en un referente para la enseñanza del Álgebra Lineal
en las Escuelas de Ingenieros. El Presidente cedió la palabra a Josep Ferrer, quien
informó de lo hecho hasta el momento y de los planes futuros tal y como aparece en
el documento que se adjunta.

Se acordó lanzar una convocatoria de ayudas económicas destinadas a jóvenes para
realizar visitas a otros grupos de la red u a otros grupos. Esta convocatoria ya se ha
hecho pública pero no se ha recibido ninguna solicitud.

No se ha hecho una convocatoria expĺıcita pero se informa de que hay dinero para
la movilidad entre grupos de la red u otros grupos.

El Presidente recuerda las actividades que tendrán lugar en 2017:

Habrá una sesión especial durante el Congreso de la RSME que se celebrará en
Zaragoza del 30 de enero al 3 de febrero titulada “Álgebra Lineal y Análisis Matricial:
avances recientes en teoŕıa y computación” y organizada por Froilán M. Dopico, Juan
Manuel Peña y Ion Zaballa. Invita a todos los interesados a participar.

El CEDYA/CMA se celebrará la última semana de junio. Habrá una sesión especial
titulada “Perturbación y condicionamiento” organizada por Inmaculada de Hoyos
y Javier Pérez y otra titulada “Herramientas eficientes para la resolución de siste-
mas lineales” organizada por Pedro Alonso y José Maŕın. Ofrece la posibilidad de
proponer más sesiones especiales.

3. Elección del nuevo Presidente de la Red ALAMA y de dos miembros del
Consejo Ejecutivo.

Los estatutos de la Red ALAMA establecen que la elección de Presidente debe culminar
con una votación presencial en la Asamblea General Ordinaria en el marco del Encuentro
ALAMA los años en que éste se celebre. Además, la renovación del Consejo Ejecutivo debe
llevarse a cabo anualmente por tercios, de manera que este año corresponde la renovación
de dos vocales (Álvaro Barreras y Miguel Carriegos).

Se presentaron un único candidato a Presidente (José Mas) y dos candidatos a vocales
(Pedro Alonso y Andrés Sáez-Schwedt).

Se procede a la votación presencial. El resultado, una vez contados los votos emitidos por
correo electrónico y los votos presenciales, es:

José Mas (Presidente): 62 votos.
Pedro Alonso (vocal del Consejo Ejecutivo): 62 votos.
Andrés Sáez-Schwedt (vocal del Consejo Ejecutivo): 62 votos.

Por lo tanto, se proclama a José Mas como Presidente de la Red ALAMA y a Pedro Alonso
y Andrés Sáez-Schwedt como nuevos vocales del Consejo Ejecutivo.
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Froilán M. Dopico agradece a la Presidencia saliente por el trabajo realizado y toma la
palabra el nuevo Presidente, José Mas, quien también agradece al anterior Presidente
aśı como a todos los miembros de la Asamblea por su confianza. Anuncia que propone a
Ana Maŕıa Urbano como Secretaria.

4. Ruegos y preguntas.

Francisco Pedroche ofrece la posibilidad de publicar las comunicaciones presentadas en el
Encuentro ALAMA en la revista International Journal of Complex Systems in Science.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 19:20 horas.

León, 20 de junio de 2016

Vo Bo

Silvia Marcaida Ion Zaballa
Secretaria de la Red Temática ALAMA Presidente de la Red Temática ALAMA
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