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Reunión de mujeres europeas en
Matemáticas

El Centre de Recerca Matemàtica de la UAB (CRM) ha acogido la 15 ª
reunión general de mujeres europeas en Matemáticas (European
Women in Mathematics EWM), con el apoyo de la Foundation
compositio Mathematica y el Ministerio de Educación. Estas
conferencias son organizadas bianualmente desde hace más 20 años
con la intención de apoyar a las jóvenes mujeres matemáticas. Este
último encuentro ha contado con la presencia de la profesora Gina
Rippon, de la Aston University (Inglaterra), que ha ofrecido la
conferencia "Sex, Maths and the Brain".

https://www.uab.cat/web/uabdivulga-1345468981736.html


7/12/2020 Reunión de mujeres europeas en Matemáticas - UABDivulga Barcelona Investigación e Innovación

https://www.uab.cat/web/detalle-noticia/reunion-de-mujeres-europeas-en-matematicas-1345680342040.html?articleId=1315461434310 2/2

View low-bandwidth version

A lo largo de más de 20 años, la EWM ha organizado conferencias bienales con la intención de
convertirse en un foco importante de la actividad del EWM, y en particular para apoyar a jóvenes
mujeres matemáticas. Los ponentes de estas reuniones son mujeres, aunque los hombres son
muy bienvenidos a unirse a la audiencia a participar. Las ponencias tratan de temas de
investigación matemática de vanguardia presentados en una audiencia con conocimientos
matemáticos de especialidades muy diferentes. 

En 2008, la Sociedad Europea de Matemáticas (EMS) y la EWM establecieron conjuntamente
un Comité Científico, formado por las principales mujeres matemáticas a nivel internacional,
para proporcionar asesoramiento sobre cuestiones científicas relacionadas con las mujeres y las
matemáticas, incluyendo el programa científico del las reuniones bienales de la asociación. El
último encuentro tuvo lugar en Novi Sad (Serbia) en 2009, y el anterior en Cambridge
(Inglaterra) en 2007. La principal conferenciante de esta edición fue la profesora Karen
Vogtmann, de la Universidad de Cornell, nombrada “EMS-lecturer 2011” por la Sociedad
Europea de Matemáticas. 

El EWM es una asociación internacional de mujeres que trabajan en el campo de las
matemáticas y sus objetivos son alentar a las mujeres a estudiar matemáticas; apoyar a las
mujeres en sus carreras; proporcionar un lugar de encuentro para personas de ideas afines;
promover la comunicación científica; cooperar con grupos y organizaciones con objetivos
similares; y recopilar y proporcionar información sobre las mujeres en las matemáticas. La
asociación tiene un sitio web (www.europeanwomeninmaths.org), publica un boletín anual, y
proporciona una red de correo electrónico que conecta a sus miembros.
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