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La planète des singes, Pierre Boulle, 1963



El Teorema de Pitágoras, 569 a. C. – 475 a. C.



La Paz a través de la comprensión

Las comunicaciones serán audiovisuales y uno podrá
ver, además de escuchar a la persona a la que llama

Isaac Asimov, 1964



Nuestra imaginación se estira al máximo, pero no como en
las peĺıculas de ciencia ficción, para imaginar cosas que no
existen, sino simplemente para comprender lo que tenemos
alrededor

Richard Phillips Feynman (1918 - 1988)

Premio Nobel en F́ısica, 1965



Todas las cosas son, en esencia,
números

Escuela Pitagórica, conformada por astrólogos, músicos,
matemáticos y filósofos (siglo VI a. C.)





Matemáticas: ¿exactas?

√
2 no es un número racional!!!!!







El último Teorema de Fermat

Adrew Wiles, Oxford

xn + yn = zn

.... para este hecho he encontrado una demostración excelente. El
margen es demasiado pequeño para que la demostración quepa en
él.

Pierre de Fermat (1601-1665)



La ley de la refracción de Snell

Pierre de Fermat intuyó correctamente que la luz se ”dobla”
(refracta) con el objeto de llegar lo más rápidamente posible a su
destino.

Pero no consiguió probarlo, aunque hoy seŕıa un simple ejercicio de
Bachillerato.

Este problema no es de los más
fáciles



Todo en la naturaleza obedece a la
Ley de los Máximos y los Ḿınimos



Aunque en la práctica la vida es
un juego, con intereses
contrapuestos y la mejor solución
es el compromiso de un Equlibrio
de Nash de la Teoŕıa de Juegos

John Forbes Nash Jr. (1928 - 2015)
Premio Nobel de Econoḿıa 1994, Premio Abel 2015



Eibar-Ermua: Tradición industrial



Eibar-Ermua: Cuna de talento

Javier Gorosabel (Eibar, 1969 -2015)



Eibar-Ermua:
Presente y futuro de investigación
e innovación

Izarra-Centre, Ermua & Tekniker-IK4, Eibar



Ciencia y Tecnoloǵıa
∼ Tecnoloǵıa y Ciencia



Sólo podemos ver poco del futuro,
pero lo suficiente para darnos
cuenta de que hay mucho que
hacer

Alain Turing (1912-1954)



El nuevo paradigma

= Matemáticas + Informática



Pascaline, Blaise Pascal, 1645; ENIAC: Electronic Numerical
Integrator And Computer, 1946; Macbook Air, 2008.



Data Sciences



Matemáticas como profesión

Hoy las Matemáticas, además
de una actividad apasionante,

son también una próspera
profesión





El D́ıa Internacional sin
Matemáticas



La prensa se hace eco del auge de
la profesión



El triple reto :
Educación
Investigación
Entornos

Felix Klein (Alemania, 1849-1925)

No seas aburrido!



Matemáticas para ver más hondo...
El poeta ha de ver lo que otros
no ven, mirar más hondo que

los demás. Y el matemático ha
de hacer lo mismo

Sof́ıa Kovalévskaya

(Moscú, 1850 – Estocolmo, 1891)



Mirar más hondo para entender el
comportamiento humano y animal
Artzain txakurrak = Perros pastores



R. Escobedo, A. Ibañez and E.Zuazua, Optimal strategies
for driving a mobile agent in a “guidance by repulsion”
model, Communications in Nonlinear Science and
Numerical Simulation, 39 (2016), 58-72.







La respuesta está a veces en
dimensiones desconocidas

x2 = 1 → x = ±1

x2 = 4 → x = ±2

x2 = −1 ???????

i =
√
−1
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