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• DGI 
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• Consejo General del CeMAT 

 
Los días 15 y 16 de febrero tuvo lugar un Workshop financiado por el 
ESF en el que representantes de Ministerios de Educación y Ciencia, 
Agencias financiadoras y organismos similares, se reunieron para 
debatir cuestiones relativas a la organización y potenciación de la 
investigación matemática en Europa. Este workshop era continuación 
de los previamente mantenidos en los cuatro años anteriores. España 
se incorporó en 2005 en el workshop de Berlín y del que se ha 
informado previamente al CeMAT y al MEC. 
 
La reunión se celebró en el Hotel Marriot del aeropuerto de Heathrow, 
y fue hospedada por el Engineering and Physical Sciences Research 
Council (EPSRC) del Reino Unido. 
 
Debemos recordar que la representación española en estas iniciativas 
se articula a través del CeMAT, tal y como se autoriza en las normas 
de funcionamiento del Comité Nacional ICSU y en el acta de la 
reunión general del mismo del pasado 20 de diciembre. El CeMAT 
permite así la articulación con los matemáticos por medio de las 
sociedades que lo conforman, mientras que la articulación con la DGI 
se hace por medio de la participación del Gestor del Programa 
Nacional de Matemáticas y/o del Coordinador de Matemáticas de la 
ANEP (recordaremos también que el citado Gestor es miembro de 
oficio del CeMAT). 
 
A la reunión de Londres acudieron por parte española: 

• Manuel de León, Presidente del CeMAT 
• María Jesús Carro, Coordinadora de Matemáticas de la ANEP 

 
Se adjunta la lista de los asistentes, que representaban a 12 países. 
 
Previamente al workshop se enviaron desde la EPSRC cuestionarios a 
cada uno de los países, que fueron utilizados durante el workshop. En 
los dos días se hizo un análisis de diferentes temas que preocupan en 
el ámbito europeo en Matemáticas, y que se recogen en la 
documentación adjunta: 
 

• Visión 
• Análisis y acciones en los siguientes temas: 

o Careers in Math´s 



o European Infrastructure for Workshops & Conferences 
o Flexible Funding for Mathematics 
o Increase Participation in EU funding 
o Math´s in Industry 
o Researchers Working Together 
o Sharing best practice & processes Quality Assurance 
o Visibility 
o Young & Mobility 

 
Estos temas fueron identificados en los debates del primer día y se 
organizaron grupos de trabajo para cada uno. El proceso seguido 
utilizó técnicas novedosas por parte del EPSRC. España lideró uno de 
los grupos. 
 
Destacamos el especial interés mostrados por varios países en la 
ANEP, al no contar con una agencia de evaluación de estas 
características y valorar muy positivamente sus funciones. 
 
En estos momentos estamos a la espera de una comunicación de Lex 
Zandee para identificar los países que liderarían los diferentes temas. 
 
Consideramos que todos los temas son de enorme interés para las 
matemáticas en España y pedimos en particular a las sociedades 
matemáticas que los debatan en sus juntas y envíen los resultados de 
esos debates al CeMAT para poder interactuar adecuadamente con 
los países europeos. 
 
Señalamos también que fruto de estos contactos suelen resultar 
ERANETS en temas concretos. Serán muy bienvenidas ideas en este 
sentido para poderlas transmitir como iniciativas españolas. 
 
 
Se adjuntan los siguientes documentos: 
 

• Agenda del workshop 
• Vision Stament 
• Fichas sobre cada uno de los temas señalados anteriormente 
• Carta de Mrs Anne Farrow, responsable del workshop 
• Lista de participantes 

 
 
 


