Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo del Instituto de Matemáticas de
la Universidad de Granada (IEMath-GR), celebrada el día 27 de octubre
de 2016
El viernes 27 de octubre de 2016 a las 10:00 horas se reunió el Consejo del Instituto
de Matemáticas de la Universidad de Granada, IEMath-GR, con los siguientes puntos.
1.- Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.
El acta del consejo celebrado el 1 de julio de 2016 se aprueba por unanimidad.
2.- Informe del director.
El director primeramente informa sobre la solicitud al programa María de Maeztu
conjunta con el FisyMat. Tras la reunión del 14 de septiembre en la que se consensuó
un equipo de garantes, varios de ellos informaron que dejaban de ser participantes en
dicha solicitud y también dimitían de su participación en la Unidad de Excelencia
concedida por la Universidad de Granada, debido a diferencias importantes en el
planteamiento de una solicitud conjunta.
También se informa de la solicitud del Instituto al programa Targeted Grants for
Institutos correspondiente a la Simons Foundation.
Se ha recibido documentación sobre la Evaluación de Riesgos Laborales por parte del
Servicio de Salud y prevención de Riesgos Laborales de la UGR, estando todo en
orden.
A fecha 1 de septiembre se ha recibido la desestimación de la alegación presentada al
informe de evaluación negativo por parte del MINECO, sobre el programa de Personal
Técnico de Apoyo al que concurrió el Instituto, sin más explicaciones.
El Instituto concurrió al programa del plan propio de la UGR de reparación de material
científico con el objeto de reubicar las cámaras de los seminarios y la sala de
conferencias y sanear el cableado de la sala de conferencias. Se presentó un
presupuesto total de 630,02€. El Vicerrectorado de Investigación financia 260,34€ y el
programa Máster de Matemáticas se ha ofrecido a correr con el resto de los gastos, lo
que es de agradecer dada la precaria situación económica del Instituto.
A instancias de Pascual Jara, Pedro García presentó una solicitud como tutor, que ha
sido aprobada, al programa RISE del servicio alemán de intercambio académico
(DAAD), que financia un asistente con título de grado durante 2 o 3 meses en el
Instituto, pudiendo realizar labores de tipo informático.

El Instituto, con la colaboración del Programa Máster en Matemáticas, ha realizado una
solicitud al Plan de formación interna del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad
que consiste en que estudiantes de grado o máster de la UGR realicen prácticas en
centros de la UGR. La solicitud se ha hecho con el perfil de matemáticas/informática
con una duración de 8 meses y en caso de concederse, el coste será de 1.051,36€.
El miércoles 9 de noviembre hay convocada una reunión de directores de institutos de
la UGR. En el orden del día de dicha reunión aparece como tema a tratar la evaluación
externa de los institutos. Se ha creído conveniente esperar al resultado de dicha
reunión antes de proceder a solicitar directamente a la Junta de Andalucía el
reconocimiento del Instituto como instituto andaluz de investigación.
Se ruega a los miembros del instituto que lean la propuesta de reforma del
Reglamento del Instituto, remitido con anterioridad, para que presenten sus posibles
propuestas, ya que en breve se convocará Consejo Extraordinario para tratar este
tema en exclusiva.
El programa Máster de Matemáticas comienza este curso utilizando las dependencias
del Instituto y se quiere fomentar el uso de la videoconferencia. Se está en
conversaciones con el CEVUG para alojar el material informático de los servidores, que
hasta la fecha usaba la estructura del Cesga gallego que caduca en 2017.
Se recuerda que el 3 de noviembre a las 12 de la mañana tendrá lugar en la sala de
conferencias del Instituto la charla "Herramientas de optimización matemática para
visualización" a cargo del profesor Emilio Carrizosa del IMUS (Sevilla) dentro del
programa de Charlas abiertas del Instituto y el coloquio José Mendoza de los Ríos
conjunto con el IMUS.

3.- Aprobación, si procede, de las solicitudes de nuevas adscripciones de
miembros al IEMath-GR.
Se aprueban por unanimidad las solicitudes de D. Domingo Barrera Rosillo y D.
Aureliano M. Robles Pérez.

4.- Aprobación, si procede, del cierre de cuentas del año 2015 y estado de
cuentas del año 2016.
Se aprueban, por unanimidad, los informes económicos del año 2015 y previsión de
2016, que se adjuntan al final del acta.

5.- Ruegos y preguntas.

Hay una conversación entre varios miembros del instituto lamentando lo ocurrido sobre
la solicitud del programa María de Maeztu y las cuentas del instituto debido a la
desaparición de los remanentes.
Sin más que tratar se levanta la sesión.
En Granada, a 27 de octubre de 2016.

Ginés López Pérez
Secretario de IEMath-GR.

Asistentes a la reunión:
- Margarita Arias López
- Lidia Fernández Rodríguez
- Ginés López Pérez
- Antonio Martínez López
- Miguel Ortega Titos
- Teresa Pérez Fernández
- Pedro García Sánchez
- Joaquín Pérez Muñoz
- María Magdalena Rodríguez Pérez
-Miguel Sánchez Caja
- Pedro Torres Viyarrolla
- María Victoria Velasco Collado.

