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La quinta edición de
Vaccearte abre hoy sus

puertas en el Museo de la
Universidad de Valladolid

El Museo de la Universidad
de Valladolid y el Centro de
Estudios Vacceos ‘Federico
Wattenberg’ inauguran hoy la
exposición Vaccearte, la
muestra de arte contemporá-
neo de inspiración vaccea,
que cumple este año su quin-
ta edición y que se podrá ver
hasta el 21 de diciembre. En
total, se podrán contemplar
en la sala de exposiciones del
Museo de la Universidad de
Valladolid, en el Edificio
Rector Tejerina, obras de
artistas contemporáneos y
piezas arqueológicas origina-
les procedentes de las exca-
vaciones del yacimiento
arqueológico de Pintia, que
dirige la UVa. Este año como
novedad se incorporan diez
artistas portugueses a la
muestra, concretamente de
Vilanova de Gaia-Porto. La
iniciativa, organizada por el
Centro de Estudios Federico
Watteberg de la Universidad,
arranca gracias a la aporta-
ción de trabajos elaborados
por artistas plásticos pluridis-
ciplinares sobre la cultura
vaccea, que este año están
basados en la temática de la
exposición ‘Ritos y símbolos
vacceos’. Por ello se han
seleccionado materiales que
ponen en relación estos ritos
y símbolos como armas,
joyas, amuletos, miniaturas,
bestiario representado, reci-
pientes litúrgicos, huevos
pintados, saleros, sonajas,
entre otros que nos acercan a
las claves de sus mitos, seña-
la un comunicado. Las obras
de los artistas, como en oca-
siones anteriores, podrán
adquirirse mediante puja.
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Un físico de la Universidad de Valladolid, premiado
por la Real Academia de Doctores de España

El exalumno de la Universidad de Valladolid David Martínez Martín ha
sido premiado por la Real Academia de Doctores de España en la catego-
ría de Ciencias Experimentales y Tecnológicas. Trabaja actualmente co-
mo científico en la Universidad Federal Politécnica de Zurich (Suiza).
Durante su tesis, desarrolló nuevas técnicas microscópicas para explorar
el nanomundo, algo «de gran interés» en biomedicina y ciencia de mate-
riales, pues permiten, por ejemplo, la separación de campos eléctricos y
magnéticos en la escala nanométrica.

Inglés durante todo el
año en la UVa

La Fundación General ofrece
cursos de inglés para mayores
de 16 años con la matrícula
abierta todo el año, para todos
los niveles y con un horario fle-
xible y amplio. Toda la informa-
ción está disponible en la pági-
na www.idiomasuva.com.
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El Instituto de Matemáticas de la Universidad de Valladolid se suma a la Semana de la
Ciencia con una serie de conferencias de expertos en varios campos del conocimiento

REDACCIÓN / VALLADOLID
Como viene siendo habitual en los
últimos años, la Semana de la
Ciencia invita a fortalecer los vín-
culos entre sociedad y mundo
científico a través de actividades
que den visibilidad al papel que la
investigación básica ha tenido y
tiene como motor del desarrollo.
Ahora hace un año, el Instituto de
Investigación en Matemáticas de
la Universidad de Valladolid (Imu-
va) hacía su presentación en Cas-
tilla y León, incluyendo entre sus
objetivos el de contribuir a mejo-
rar la proyección social de las Ma-
temáticas a través de la difusión
de los avances de la investigación
matemática. De este modo, la UVa
se suma a la celebración de la Se-
mana de la Ciencia con una pro-
gramación variada, que abarca
desde la utilización de las Mate-
máticas en temas sociológicos y
políticos, hasta las más tradicio-
nales, capaces de transportarnos a
un universo fascinante en el que
las ideas fluyen de manera natural
y los retos permanecen en ocasio-
nes latentes durante siglos hasta
que un investigador consigue de-
sentrañarlos. Esta es, sin embargo,
una labor de equipo y personas
que, a través de los tiempos, cons-
truyen un andamiaje capaz de
contribuir al desarrollo del cono-
cimiento en los campos más di-
versos que puedan imaginarse.

Los principales retos a los que
se enfrenta el ser humano han
cambiado poco a través de los
tiempos, pero las herramientas
con las que los aborda han ido mo-
dificándose. Conocer la herra-
mienta adecuada, o saber fabri-
carla, es el principio del éxito. Por
ello, en la medida en la que la so-
ciedad sea capaz de ampliar el an-
damiaje, de mejorar la herramien-
ta, será capaz de enfrentarnos a
retos más ambiciosos. Ahora se
dispone de muchísima más infor-
mación y los objetivos, a veces ini-
maginables hace tan solo unos po-
cos años, deben tratarse con he-
rramientas muy sofisticadas,
haciendo necesario el concurso
de investigadores y técnicos de
formaciones diversas. La colabo-
ración de los matemáticos con in-
vestigadores en Biomedicina, Físi-
ca, Economía, Ingeniería,…, se ha
convertido en algo cotidiano, y los

medios de comunicación cada vez
se hacen más eco de la importan-
cia de las Matemáticas o de la Es-
tadística en las investigaciones
más complejas que se realizan en
la actualidad.

Desde el Imuva se han venido
programando conferencias y ci-
clos dedicados a divulgar la activi-
dad matemática que se esconde
en las empresas de Castilla y León
punteras en Desarrollo e Innova-
ción, o tras las líneas de investiga-
ción más prometedoras en Bio-
medicina. En esta ocasión no se
recurre a un tema concreto, sino
que el tema lo constituyen las Ma-
temáticas. Desde el citado institu-
to se pretende «dar una visión ase-
quible, necesariamente parcial,
de las Matemáticas que se están
haciendo y que hacemos en la ac-
tualidad».

La UVa se volverá a sumar a la Semana de la Ciencia con un ciclo de conferencias. / EL DÍA

La UVa estrecha el vínculo que
une a la Ciencia con la sociedad

4Jueves 8. Raúl Jiménez (Uni-
versidad Carlos III de Madrid):
‘Matemáticas en la detección del
fraude electoral’. Salón de Grados
I de la Facultad de Ciencias. 17.00
horas.

4Viernes 9. Ángela Barbero
(Instituto de Matemáticas de la
UVa): ‘¿Los códigos son solo co-
sa de espías?’. Aula Magna de la
Facultad de Ciencias. 13.00 horas.

4Lunes 12. María Luisa Martín
(Instituto de Matemáticas de la
UVa): ‘Matemática aplicada al es-
tudio de la dinámica atmosférica’.
Salón de Grados I de la Facultad
de Ciencias. 17.00 horas.

4Lunes 12. Juan Tena (Instituto
de Matemáticas de la UVa): ‘Ma-
temáticas y protección de la infor-
mación’. Salón de Grados I de la
Facultad de Ciencias. 17.45 horas.

4Martes 13. Jesús Sanz Serna
(Instituto de Matemáticas de la
UVa: ‘Método en la locura’. Salón
de Grados I de la Facultad de
Ciencias. 17.00 horas.

4Jueves 15. Francisco Santos
(Universidad de Cantabria): ‘Pro-
gramación lineal, complejidad
del método del símplice y Conje-
tura de Hirsch’. Salón de Grados
I de la Facultad de Ciencias.
17.00 horas.
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