Acta del Consejo del IEMath-GR del 18 de noviembre de 2020
Comenzó a las 10 horas en la Sala de Conferencias del instituto, para tratar
los puntos siguientes:

1. Aprobación si procede del acta de Consejos ordinarios anteriores.
Se aprobó por unanimidad el acta del 6 de marzo de 2020.

2. Aprobación si procede de solicitudes de nuevos miembros.
Se aprobaron por unanimidad las solicitudes de adscripción de Dª Azahara de
la Torre, Antonio Barrera, Christian J. Acal, Úrsula Torres, Francisco Javier
Alonso y Mª Jesús García Ligero.

3. Informe del director.
1.1. Solicitud MdM 2020
Se informa de la reunión con IMUS en enero de 2020, en la que se comunicó la
intención de IMUS de acudir de forma independiente de IEMath-GR a la
convocatoria MdM 2020. Aunque se formuló una propuesta alternativa para
preservar la estrategia conjunta entre ambos institutos con UGR como entidad
solicitante, no fue aceptada por IMUS. Desde entonces, IEMath-GR ha tenido
diversas reuniones para decidir qué estrategia seguir en la MdM 2020.
Finalmente se ha optado por acudir de forma conjunta con la Unidad de
Excelencia MNat, proyecto en el que se está actualmente trabajando. Se
espera que la convocatoria MdM 2020 salga de forma inminente.
1.2. IAMAT
Se ha reelaborado la memoria científica de IAMAT con los cambios sugeridos
por el último informe “Favorable con reservas” de la DEVA. Agradecemos a
Miguel Sánchez por el trabajo realizado. A principios de octubre de 2020 se
envió por parte de la UGR la nueva versión de la memoria científica con la
intención de obtener el informe favorable de la JA. Se tuvo una reunión con el
Vicerrector de Investigación el 12 de octubre, donde fue informado de la
situación. Por otro lado, se están ejecutando los fondos conseguidos por
IAMAT en el Programa de Fortalecimiento de la Junta de Andalucía, en

diversas acciones (lanzamiento de la Unidad de Transferencia de Tecnología
Matemática, adaptación de los portales web y bases de datos de IMUS e
IEMath-GR a un gestor común de contenidos con una imagen unificada,
adquisición de portátiles para IEMath-GR y otros temas).
1.3. RedIUM
El pasado 8 de septiembre se celebró la reunión anual (virtual) de RedIUM. Se
acordaron dos acciones:
1) Buscar sinergias entre investigadores "aislados" de diferentes institutos
con el fin de que pidan proyectos de investigación de forma conjunta. Se
ha redactado un documento inicial para delimitar esta acción. En esta
acción se contempla que los institutos financien con un máximo de 500€
a cada uno de los investigadores (máximo dos) de ese instituto (mínimo
dos institutos) que hacen una propuesta conjunta.
2) Organizar un ciclo de conferencias, tipo Coloquio, de forma conjunta
entre los 14 institutos de la red, cuyos ponentes sean miembros de los
mismos, con una frecuencia de 1 mensual. Se ha planificado un
calendario de conferencias: http://wpd.ugr.es/~iemath/ciclo-deconferencias-redium/.Se anima a los miembros de IEMath-GR a
asistir a estos coloquios virtuales.
1.4. Reforma del reglamento
En el Consejo de marzo de 2020 se dio el visto bueno a los siguientes cambios
en el reglamento:
 El Consejo de Investigadores pasará a llamarse Comisión de
Investigación.
 Eliminar el requisito de ser permanente para ser secretario del instituto y
para formar parte del Consejo de Investigadores.
 Eliminar los dos avales exigidos para solicitar la adscripción de un nuevo
miembro.
 Añadir el Subdirector a la Comisión de Gobierno.
 Añadir la posibilidad de usar voto electrónico.
Se va a convocar un Consejo Extraordinario para redactar y aprobar estos
cambios, una vez termine la ventana de la convocatoria MdM 2020. Se ruega la
mayor asistencia a dicho consejo ya que es necesaria para poder aprobar esta
reforma.

1.5. Renovación de la UCE del instituto
La solicitud de renovación se tramitó en julio pasado; no se ha recibido aún
resolución oficial pero sí oficiosa, confirmando la renovación. No tenemos
noticias de la cuantía ni el período de ejecución.
1.6. Contrataciones
No hay novedades de Gerencia sobre la implementación la nueva RPT. Marina
Molina Moreno, que tenía contrato en el instituto dentro del Plan de Empleo
Juvenil de la JA, terminó su contrato en mayo de 2020, sin posibilidades de
renovación. En junio, la UGR abrió un plazo de expresiones de interés para
contrataciones con cargo a un nuevo Plan de Empleo Juvenil de la JA. El
instituto solicitó uno de estos contratos. Preguntado el VR Investigación por la
marcha de esta iniciativa, nos responde que la UCE del instituto tendrá
asignado un contrato, y que manejan como posible fecha de lanzamiento de la
convocatoria las próximas navidades.
Se ha incorporado Alba Morquecho al instituto con un contrato de prácticas de
3 meses (del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020) con cargo al programa
de mentorazgo femenino UNIVERGEM de la JA.
Ha salido la resolución provisional del programa de personal investigador
doctor de la JA. De los 5 contratos postdoc en FQM asignados a la UGR, la
DEVA ha seleccionado a 5 candidatos de la UGR en el área de Química.
1.7. Programa de Apoyo a la Docencia Práctica.
Con cargo a ese programa se han instalado proyectores de techo nuevos,
pantallas de proyección eléctricas y monitores en la Sala de Conferencias y los
seminarios. Agradecemos a los departamentos de Algebra, Análisis
Matemático, Geometría y Topología y Matemática Aplicada por haber apoyado
al instituto en esta petición de financiación.
1.8. Contrato programa y Programa de ayudas del instituto
En el contrato programa 2019-2020 el instituto ha obtenido 100 puntos de 100
posibles. Esta evaluación positiva ha reportado una asignación extra de
1.501,69€ a los fondos del instituto.
Por otro lado, desde el confinamiento las actividades presenciales han caído en
el instituto, y con esto el gasto también. A 18 de noviembre había un saldo de
6.200€ en el centro de gasto del instituto (ya ingresados los 1.501,69€ del
contrato programa), y 3.700€ en la UCE. Como no se conservan los
remanentes del primero (sí se conserva la UCE), se pensó en ampliar hasta el
15 de noviembre el programa de ayudas del instituto. Se ha recibido y
aprobado una solicitud para cofinanciar el próximo congreso de la SEIO, a

celebrar en la UGR en junio de 2021. Se está buscando una fórmula que nos
permita adelantar esta cofinanciación con los fondos del ejercicio actual.

3. Elección de objetivos para el Contrato Programa 2021
Se aprueba por unanimidad la elección de los objetivos elegibles para el
contrato programa 2021, que se detallan a continuación:
Divulgación IE5
Participación en redes IE7
Cotutela de tesis IE8
Cooperación al desarrollo IE9
Captación de talento IE10
4. Ruegos y preguntas.
Se registró una sugerencia por parte de Francisco Martín, de cambiar el
nombre actual de IEMath-GR para el instituto por otro, ya que en diversos foros
se ha manifestado la inconveniencia del nombre actual por hacer referencia al
proyecto IEMath, que fue descontinuado hace algunos años por el Ministerio.
Tras diversas opiniones al respecto, los asistentes al consejo manifestaron su
acuerdo de seguir esta sugerencia. En lo sucesivo se usará el nombre oficial
“Instituto de Matemáticas de la Universidad de Granada”, y en cuanto al
acrónimo IEMath-GR, se sustituirá por otro a decidir en el Consejo
extraordinario en el que se trate la reforma del reglamento.
Sin más puntos que tratar, finaliza el Consejo.
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En Granada, a 20 de noviembre de 2020

Ginés López Pérez
Secretario del IEMath-GR

