
Conclusiones de las Jornadas iMath: Redes 
temáticas españolas en el ámbito de las 

Matemáticas 
 

Los días 25, 26 y 27 de Septiembre de 2011 representantes de las redes temáticas 
españolas que realizan su labor en torno a las Matemáticas celebraron las Jornadas i-
Math: Redes temáticas españolas en el ámbito de las Matemáticas, en Castro Urdiales 
convocados por el proyecto Consolider i-Math.  El objetivo primordial era, por un lado,  
analizar la situación actual de las redes que están trabajando en temáticas relacionadas 
con las Matemáticas y, por otro lado,  promover y proponer actuaciones estratégicas de 
ámbito estatal  haciendo uso de la estructura que aportan las redes temáticas. Estas 
actuaciones deberían  incrementar cualitativa y cuantitativamente el peso de la 
Matemática en el panorama internacional y en el sistema español de ciencia, tecnología 
y empresa. 

La estructura en red de la investigación puede jugar un papel fundamental en estos 
tiempos de crisis y de problemas financieros. Las redes temáticas son instrumentos de 
articulación y cooperación que permiten desarrollar mecanismos de actuación conjunta 
entre grupos de investigación de diferentes ámbitos de la Ciencia. Además, las redes 
fomentan la interdisciplinariedad y la cooperación y facilitan optimizar los recursos de 
los que se pueden favorecer diversos grupos de investigación. Para conseguir en 
plenitud estos objetivos   es necesario que desde las instituciones político-científicas se  
dote a las redes temáticas de instrumentos adecuados que permitan afrontar los retos 
propuestos.   

Motivados por ello hemos elaborado este informe que recoge las conclusiones de las 
mencionadas jornadas y  las propuestas concretas de las comisiones que trabajaron 
durante las mismas.  

Las  conclusiones generales y propuestas de actuación  son las que a continuación se 
detallan:  

1. El actual sistema de financiación a través de las acciones complementarias es 
confuso y  propicia la burocratización de la petición y justificación, no 
potenciando actuaciones a medio y largo plazo. Por ello pensamos que 
debería apostarse desde los poderes públicos por una convocatoria de 
financiación propia y explícita para redes temáticas (dentro o no de las 
acciones complementarias) con una programación de tres años en los tiempos 
de ejecución.  

2. Las redes pueden favorecer la colaboración entre Másteres y Programas de 
Doctorado impartidos por las diferentes Universidades españolas,  así como 
ayudar en la formación especilizada de nuestros jóvenes. Por ello se propone 
potenciar el papel de las redes en Másteres y Doctorado como elementos 
favorecedores de la formación y movilidad de estudiantes. Asimismo la 
estructura en red debe fomentar la movilidad posdoctoral en la medida que las 
autoridades políticas implementen los recursos financieros que lo permitan.  

3. Las redes deberían acentuar su implicación en la consolidación de actividades 
períodicas e incidir en actuaciones que favorezcan la difusión de las mismas 



apostando decididamente por su internacionalización. Esto sólo será posible 
con un apoyo a proyectos a medio plazo por parte de las instituciones 
políticas y científicas.  

4. La colaboración de las redes  con empresas, cuando la temática de la red lo 
propicie, es una asignatura pendiente. Es por ello que deberían favorecerse 
actuaciones de transferencia, cuando la coyuntura o la temática de la red lo 
permitan.  

5. La permanencia en el tiempo de la estructura de una red temática es la 
consecuencia de la implicación de sus investigadores, en especial,  de los 
jóvenes que se suman a la organización de actividades a medida que su 
responsabilidad en la investigación es mayor. Por ello se debería poner 
especial atención en la participación  de los jóvenes en las actividades de la 
red como una garantía de futuro en la continuidad de la misma.  

6. A la vista de los resultados de estas primeras jornadas se propone que las 
redes analicen e implementen,  si lo consideran conveniente, la posibilidad de 
futuras actuaciones que favorezcan la comunicación entre ellas.  

A continuación incluimos los informes de cada una de las comisiones que trabajaron 
durante la celebración de las jornadas con propuestas concretas de actuación  

Comisión redes y financiación   

Sin perjuicio de otras fuentes de financiación, las Acciones Complementarias del Plan 
Nacional han sido las ayudas más características de las que han disfrutado las redes 
temáticas en el ámbito de las Matemáticas. De hecho, la solicitud y concesión de las 
mismas ha otorgado carta de naturaleza como red a varias comunidades que, en muchos 
casos, venían funcionando más o menos informalmente como redes temáticas a través 
de colaboraciones en investigación, la organización de encuentros periódicos y otras 
actividades. De ahí la importancia que otorgamos a estas convocatorias, y nuestro 
interés en que se mantenga este instrumento que ha facilitado una cierta estructuración 
de la investigación Matemática en España. Con el objetivo de ayudar a resolver algunas 
dificultades detectadas y aumentar su eficiencia, hemos encontrado oportuno hacer las 
siguientes consideraciones. 

Pensamos que la tramitación, ejecución y seguimiento de estas ayudas son susceptibles 
de mejora en los siguientes aspectos: 

- Proponemos una convocatoria explícita de redes temáticas, sea como 
modalidad de Acción Complementaria, sea en convocatoria independiente, 
cuya evaluación se adecue a la especificidad de estas actuaciones. 

 

- Creemos que se debería apostar por convocatorias de financiación de tres 
años de ejecución que permitan proponer actividades periódicas 
consolidadas.  
 

- La celebración de jornadas de seguimiento análogas a las de los proyectos de 
investigación del Plan Nacional, favorecería la evaluación y la comunicación  
entre las redes y el Ministerio.  

 

En cuanto a la finalidad de la financiación, la experiencia acumulada sugiere: 



- Mantener la subvención de actividades periódicas propias de las redes, como 
son encuentros y jornadas de la red o escuelas y talleres dirigidos a la 
formación de jóvenes investigadores. También se podrían valorar, según las 
características de cada red, actividades y actuaciones como: movilidad de 
jóvenes investigadores, jornadas de transferencia de conocimiento u otras 
iniciativas innovadoras… 
 

- Abrir la posibilidad de solicitar financiación para personal de apoyo técnico 
a las redes, cuya complejidad y número de nodos, proyectos involucrados e 
investigadores sea usualmente considerable. 

 

- Persistir en la necesidad de financiación de la creación y mantenimiento 
profesional de las webs propias, con el objeto de posibilitar la estructuración 
y canalización de la información de las redes.  

 

Comisión redes y posgrado  

Tal y como se reconoce en el REAL DECRETO 1393/2007 por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:   

- las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el 
estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o 
bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. 

- Las enseñanzas de Doctorado tienen como finalidad la formación avanzada 
del estudiante en las técnicas de investigación y podrán incorporar cursos, 
seminarios u otras actividades orientadas a la formación investigadora.  

En este empeño la colaboración entre las Universidades y las Redes temáticas puede ser 
altamente fructífera. En esta dirección, se proponen las siguientes iniciativas:                                              

1. Redes y Másteres: 

‐ Acercar a los alumnos de últimos cursos de Grado o de Máster a la investigación 
con escuelas-taller usando el paraguas de las redes. 

 

‐ Promover convenios específicos de intercambios de estudiantes entre Másteres 
de diferentes nodos de una red.  La propia estructura de la red puede facilitar 
estos convenios. Se trata de que el estudiante pueda completar su formación  
cursando materias de otros Másteres ubicados en Universidades asociadas a la 
red.  De esta forma se estimulará la movilidad de los estudiantes. 

 

‐ Aprovechar las convocatorias existentes para facilitar la movilidad del 
profesorado asociado a una red con el propósito de impartir docencia en 
Másteres de otras Universidades asociadas también a la red.  

 

‐ Impulsar la inclusión en las líneas de investigación de un Máster de profesores 
pertenecientes a diferentes Universidades de una red con el propósito de que 
estos puedan desarrollar dirección conjunta de trabajos fin de Máster. De esta 



forma se propiciará la colaboración de profesores senior en la formación 
científica de estudiantes. 

 

2. Redes y Doctorado: 

‐ Favorecer el reconocimiento por parte de las Universidades y el Ministerio de las 
actividades  periódicas de formación y de trayectoria consolidada  ofertadas por 
las redes como cursos de formación en las nuevas escuelas de Doctorado. 

 

‐ Ofertar becas de movilidad para estudiantes (financiadas por las Universidades o 
por el Ministerio)  para realizar los cursos de formación mencionados en el 
párrafo anterior. 

 

‐ Proponer la financiación al correspondiente Ministerio de contratos posdoctorales 
asociados a redes. El candidato elegido podrá realizar estancias compartidas en 
diferentes nodos de la red. 

 

Comisión redes, internacionalización y difusión  

La actividad de una red temática debe incidir en dos aspectos fundamentales centrados 
en la internacionalización y la difusión de las actividades que se realicen desde las 
misma. En líneas generales la apuesta por la internacionalización es un aspecto 
beneficioso para las redes,  porque favorece la comunicación y conocimiento de grupos 
de investigación extranjeros y aumenta las posibilidades de cooperación y movilidad 
internacional. Destacamos  dos aspectos complementarios en este ámbito: 

‐ La visibilidad de la red a nivel internacional. 

‐ La participación de la red en estructuras con el mismo objetivo que trasciendan 
las fronteras nacionales. 

Según nuestro análisis existe internacionalización no explicita en muchas redes. Es por 
ello que creemos conveniente que se creen los mecanismos necesarios para que se 
reconozcan estas relaciones y se fomenten otras nuevas. De forma más precisa 
proponemos:   

‐ Que cada red temática desarrolle una actividad periódica internacional de alto 
nivel (congreso, escuela,…) donde la red quede bien identificada. Se debe 
mantener la regularidad, periodicidad y formato para maximizar el efecto de esta 
acción. 

‐ Producir una versión en inglés de la página web de la red, que contenga la 
información relevante internacionalmente. 

‐ Celebración de congresos bilaterales entre redes en los que participe al menos  
una red nacional y otra extranjera, para consolidar las relaciones con redes de 
otros países. Esto podría ser un primer paso hacia objetivos más ambiciosos de 
la creación de estructuras en redes internacionales.  

 

‐ Como medio de financiación y además de las acciones complementarias, 
apuntamos dos posibilidades adicionales: usar acciones de intercambio de 
investigadores entre redes (como por ejemplo, las acciones integradas cuya 



oferta de momento es insuficiente para este propósito), y otros mecanismos que 
se puedan crear al efecto. 

 

‐ Consideramos conveniente, si la estructura de la red lo permite,  la presencia de 
investigadores extranjeros de reconocido prestigio  en los comités de las redes.  

En relación con la divulgación científica,  comprendemos la importancia de que las 
redes se involucren, en la medida de lo posible y según su estructura y objetivos, en la 
divulgación de la ciencia. Los siguientes mecanismos podrían servir al efecto:  

- Participación en las semanas de la ciencia. 

- Incluir conferencias divulgativas entre las actividades de la red. 

- Animamos especialmente a que en algunas de las acciones de divulgación sean 
protagonistas  los investigadores más jóvenes de las redes. 

 

Comisión redes y jóvenes    

El esfuerzo que se realiza en la puesta en marcha de las redes temáticas por parte de los 
investigadores de los grupos debe ser complementado por un esfuerzo continuo al que 
se tienen que ir sumando los jóvenes que se vayan integrando en la red. Esto permirá 
garantizar una mayor implicación en el trabajo cooperativo que se realice, una mejor 
cohesión de la red y una garantía de continuidad en las actividades que periodicamente 
se organizan desde la red. Por otro lado, las redes pueden jugar un papel fundamental en 
el acercamiento a la investigación de los jóvenes.  Es por todo ello que  se considera 
conveniente incidir en los siguientes aspectos: 

‐ Con el objetivo de acercar la actividad investigadora a los estudiantes de últimos 
cursos de Grado, se propone potenciar la asistencia y/o participación de éstos en 
actividades organizadas por las redes, como por ejemplo jornadas divulgativas, 
escuelas-taller, ... 

 

‐ Dada su naturaleza, las redes son el marco ideal para la organización de 
actividades periódicas orientadas a los jóvenes (escuelas de verano, encuentro de 
jóvenes investigadores,...). Además, creemos conveniente fomentar la 
implicación de los jóvenes en las tareas organizativas para favorecer la 
continuidad de la red.  

 

‐ Facilitar el flujo de doctorandos y jóvenes doctores, tanto en el ámbito nacional 
como internacional, valiéndose de los contactos o miembros de las redes. 
Asimismo, articular instrumentos de financiación para dicha movilidad. 

 

Comisión redes y transversalidad   

La estructura en red beneficia la coordinación entre los grupos que la componen, pero 
además puede ayudar a la comunicación con empresas o entre diferentes redes. La 
fortaleza científica que aporta una red temática permite presentar una imagen de la 
investigación más sólida y con más instrumentos de colaboración que puede resultar 
atractiva a empresas o instituciones ligadas a la investigación. Por ello proponemos las 
siguientes iniciativas con el fin de mejorar esta comunicación:  

 



- Cada Red, en la medida que su temática lo permita, debería implementar 
actividades específicas de contacto con el mundo empresarial o de investigación 
extrauniversitaria. 

- Es necesaria una estructura de coordinación de redes (Red de redes) con la 
finalidad de compartir experiencias y buscar puntos de contacto entre grupos de 
redes que desemboquen en la realización de actividades transversales, de 
transferencia y de divulgación conjuntas. Por otro lado,  la Red de redes debe 
fomentar las acciones de visibilidad conjunta como la creación de una página 
web y la circulación de la información sobre las actividades que desarrolla cada 
red por su interés intrínseco y como herramienta base para identificar puntos de 
encuentro de cara a la realización de actividades conjuntas. La participación del 
Ministerio o de plataformas tipo i-Math consulting en estas asambleas puede ser 
beneficiosa para avanzar en sus objetivos.  

 


