Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo del Instituto de Matemáticas de
la Universidad de Granada (IEMath-GR), celebrada el día 27 de
noviembre de 2015
El viernes 27 de noviembre de 2015 a las 9:30 horas se reunió el Consejo del Instituto
de Matemáticas de la Universidad de Granada, IEMath-GR, bajo la dirección de Joaquín
Pérez Muñoz y actuando como secretario Ginés López Pérez, para tratar el siguiente
orden del día.

1. Informe del director.
Toma la palabra el director para informar de diferentes asuntos.
En primer lugar, comenta que tras hablar con Fernando Cornet, responsable de los
institutos de investigación de la Universidad de Granada, éste le informa de que los
nombramientos del director y secretario del instituto tardarán bastante en producirse y
que dichos nombramientos se harán con carácter retroactivo a la fecha de las
elecciones a director del IEMath-GR, que tuvieron lugar en el consejo anterior. Por
todo ello, y a fin de que el instituto sea operativo, a partir de este momento, actuará
como director Joaquín Pérez Muñoz y como secretario Ginés López Pérez.
El director, haciendo uso de las facultades que le confiere el actual reglamento del
IEMathGR, nombra como subdirector del instituto a Pedro García Sánchez,
nombramiento que será efectivo una vez se apruebe el punto 2.
Se informa también de la no concesión de la solicitud de la beca María de Maeztu,
recibida por Miguel Sánchez Caja y en cuya solicitud participó el instituto.
El director informa de la intención de participar en el programa de ayudas del MINECO
para la contratación de técnicos de apoyo, pero hasta la fecha no ha sido abierta
convocatoria en 2015 (aunque fuentes consultadas de dicho ministerio aseguran que
se abrirá una convocatoria en 2015).
Se comenta que se ha solicitado ya la inclusión de la página web del instituto dentro
de la página de la Universidad de Granada, donde aparecen el resto de institutos de la
universidad.
Se informa de que se ha hecho llegar a FernadoCornet, responsable de los institutos
de investigación de la Universidad de Granada, la lista de los miembros del instituto
que todavía no tienen el certificado oficial de adscripción al mismo.
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Se informa de que se está procediendo a la mejora del sistema de calefacción actual
del instituto y de que se va a proceder a adquirir algunos calefactores para despachos
individuales.
Se hace saber que se han pedido 5 líneas de teléfono para diferentes despachos de la
sede del instituto.
Se informa de la encuesta de doodle que se está realizando entre los miembros del
instituto para intentar saber los días y horas más apropiados en los que celebrar los
Consejos del instituto, con objeto de que la participación sea lo mayor posible.
Con el fin de renovar el Consejo de investigadores según las directrices contempladas
en el reglamento del instituto, se ruega que se envíe al correo electrónico del
secretario (glopezp@ugr.es) el nombre de los investigadores principales de proyectos y
grupos de investigación en vigor que sean miembros del instituto, junto con la
información de los proyectos y grupos (nombre del proyecto o grupo y fechas de
ejecución).
Se informa sobre el inicio de la actividad “Charlas abiertas en IEMath-GR”, que se ha
empezado a realizar ya y cuya próxima sesión será el 15 de enero de 2016, coordinada
por José Alfredo Cañizo. Pedro Torres comenta que los proyectos de investigación no
pueden financiar estas charlas y Magdalena Rodríguez propone que de forma puntual
el instituto financie parte de estas actividades, en la medida de lo posible.
Se hace saber que se quiere proceder a realizar Coloquios conjuntos con el IMUS, con
una frecuencia aproximadamente mensual, alternando sedes entre IEMath-GR e lMUS.
El director contesta a una pregunta de David Ruiz, diciendo que no necesariamente
esto implica sólo que gente de ambos institutos den charlas en los coloquios. Pedro
García Rodelas propone que cuando alguna persona visitante dé una charla en el
IEMath-GR se aproveche la ocasión para que visite el IMUS. Finalmente el director
pide colaboración en este aspecto.
El director informa de que ha sido convocada una reunión de las sedes del Instituto
Español de Matemáticas (IEMath) por parte de la Secretaría de Estado de Investigación
en el MINECO para tratar el futuro de estas sedes y que, posiblemente se proponga
que entren a formar parte de la Red de Institutos Universitarios de Matemáticas
(RedIUM), ya existente y de la que el IEMath-GR es socio.
Se comenta que ha llegado el documento de cesión de equipos por parte del IEMath al
IEMath-GR, ya que hasta la fecha la titularidad de estos equipos era del CSIC.
Se informa que la RedIUM ha puesto en nuestro conocimiento el hecho de que quedan
12.312 euros para actividades conjuntas de sus institutos socios. Magdalena Rodríguez
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propone que se use parte de este dinero para realizar actividades conjuntas con el
IMUS y se piden ideas para realizar esas actividades conjuntas.

Se comunica que se van a realizar unas Jornadas sobre institutos de investigación de la
Universidad de Granada el día 15 de Enero de 2016, al que ha sido invitado el IEMathGR. El director informa que acudirá a dichas jornadas y tratará de exponer las
necesidades inmediatas que tiene el instituto, como de la falta de un administrativo. El
instituto sigue a la espera de la incorporación de éste, aunque la Universidad ya ha
indicado que en breve se producirá dicha incorporación.
Se recuerda la propuesta de Alfonso Romero sobre incluir publicidad del instituto en los
productos de papelería utilizados. Se propone pedir presupuesto sobre este punto.
Miguel Ortega sugiere que también se pida presupuesto en la copistería de la Facultad
de Ciencias Políticas.
Se informa del ofrecimiento del Hotel ABBA de habitaciones para visitantes del instituto
a un precio de 65 euros por habitación y día.

2.- Aprobación, si procede, de las solicitudes de nuevas adscripciones de
miembros del IEMath-GR.
Se aprueba, por asentimiento, la incorporación como miembros del instituto de María
D. Acosta Vigil, Julio Becerra Guerrero, Pedro García Sánchez y Rafael López Soriano,
tras haber solicitado dicha adscripción adjuntando la documentación requerida en el
Reglamento del instituto.

3.- Elección de dos miembros del Consejo de Gobierno del instituto.
Se proclaman, por unanimidad, miembros del Consejo de Gobierno del instituto a
Pedro Torres Villaroya y María del Mar Rueda García, tras dar cinco minutos para la
presentación de candidaturas y siendo las de las dos personas proclamadas las únicas
candidaturas presentadas.

4.- Propuesta de certificación de las ocupaciones de Alexis Moreno y
Magdalena Rodríguez.
Se informa de que Alexis Moreno y Magdalena Rodríguez vienen encargándose
regularmente en el instituto del sistema de vídeo-conferencias y de las reservas de
despachos y aulas, respectivamente. Se estima conveniente que estas labores les sean
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certificadas por el instituto, lo que se aprueba por asentimiento. Miguel Martín sugiere
que este tipo de cuestiones no formen parte del orden del día y quede a decisión de la
dirección.

5.- Debate sobre nuevas comisiones en el IEMath-GR (de reglamento, de
investigación y de relaciones externas).
El director propone, como ya lo hizo durante la campaña electoral, crear tres
comisiones (de reglamento, de investigación y de relaciones externas), la primera de
las cuales no sería permanente y sí lo serían las otras dos. Se abre un debate para ver
la idoneidad de esta propuesta y se acuerda que todas ellas tengan 5 miembros con la
participación en cada una de ellas del director y/o el secretario del instituto, tras
intervención de Miguel Martín, Miguel Ortega, David Ruiz, Magdalena Ruiz y Pedro
Torres. La composición exacta de estas comisiones será determinada en el próximo
Consejo del instituto.
6.- Ruegos y preguntas.
José Alfredo Cañizo propone crear un Consejo de Investigadores externo. El director
argumenta que quizá sea mejor esperar a que el instituto cuente con una mayor
experiencia y con financiación adecuada, para que ese Consejo externo no sea
meramente testimonial, pero manifiesta su acuerdo con el hecho de que el instituto
deba contar con un Comité externo en algún momento. El secretario propone que, una
vez creado el Consejo de investigadores del instituto, se pueden proponer nombres a
dicho Consejo para elegir miembros del hipotético Consejo externo.
Miguel Ortega pide al director que informe sobre una reunión con el Prof.
KnutSmoczyk, Director del Instituto de Geometría Diferencial de la Facultad de
Matemáticas y Física de la Universidad de Hannover (Alemania), sobre posibles
acuerdos de colaboración. El director asegura que esa reunión se va a producir en
2016, pero que el contacto no ha sido a nivel de la dirección.
Miguel Martín propone que se unifique tanto el acrónimo como el nombre del instituto,
cuando ambos aparezcan en publicaciones de los miembros del instituto. El director
toma nota de la propuesta y hará público entre los miembros el acrónimo y nombre del
instituto que hasta ahora se ha publicitado en las publicaciones de algunos miembros
del instituto. Se propone que el nombre sea Instituto de Matemáticas de la Universidad
de Granada y el logo sea el del IEMath, sin embargo el director expresa sus dudas en
cuanto al cambio de nombre, por posibles hechos futuros respecto al instituto, como la
reunión que se llevará a cabo sobre el Instituto Español de Matemáticas, según se
informó en el punto 1.
Pedro Torres pide que la creación de las comisiones de las que se habla en el punto 5
se lleve a cabo a la mayor brevedad posible para que actúen cuanto antes.
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David Ruiz propone que los miembros del instituto cuenten con los códigos ResearchID
y ORCID a fin de facilitar el trabajo de la Comisión de Investigación para futuras
solicitudes de ayudas.

Miguel Ortega propone que se pida ayuda al Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia para esas posibles futuras solicitudes de financiación por parte de la
Comisión de Investigación, dado el apoyo que el vicerrector ha mostrado al instituto en
alguna ocasión.
El director comunica que la administradora de Ciencias Políticas ha hecho saber que la
puerta del instituto ha quedado abierta a última hora de algunos días y pide que se
cierre dicha puerta, especialmente a la gente que salga del instituto por la tarde.
Magdalena Rodríguez propone que el mismo mensaje semanal que se envía a RSME
sobre las actividades que se realizan en el instituto, se envíe igualmente a la
administradora de Ciencias Políticas para poner en su conocimiento las horas que el
instituto necesita de un conserje.
Por último, David Arcoya Álvarez ha solicitado de forma expresa que se recoja en esta
acta su no asistencia a este Consejo por tener que impartir docencia de 10 a 12 de la
mañana del día 27 de noviembre de 2015.
Sin tener más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Firmado: Ginés López Pérez
Secretario del IEMath-GR

ANEXO I: Relación de asistentes a la reunión del Consejo del Instituto de 27
de noviembre de 2015.

1. María José Cáceres Granados
2. José Alfredo Cañizo Rincón
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3. Beatriz Cobo Rodríguez
4. Pedro González Rodelas
5. Ginés López Pérez
6. Miguel Martín Suárez
7. Javier Merí de la Maza
8. Miguel Ortega Titos
9. Juan de Dios Pérez Jiménez
10. Joaquín Pérez Muñoz
11. María Magdalena Rodríguez Pérez
12. Antonio Ros Mulero
13. David Ruiz Aguilar
14. Miguel Sánchez Caja
15. Joaquín F. Sánchez Lara
16. Francisco de Asís Torres Ruiz
17. Pedro J. Torres Villarroya
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