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Reseña de la XIV Reunión de Decanos
y Directores de Matemáticas en la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea,
17, 18 y 19 de octubre de 2013
por

Enrique de Amo Artero
(Presidente saliente de la CDM)

La Conferencia de Decanos y Directores
de Matemáticas (CDM) ha celebrado su decimocuarta reunión durante los días 17, 18 y 19
de octubre de 2013, en Bilbao, en el Campus
de Bizkaia de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. La recepción tuvo lugar a partir de las 15:00 horas
del jueves 17, en el recibidor del edificio de la
Facultad de Ciencia y Tecnología en el Campus de Leioa-Erandio de la UPV/EHU, con
la recogida de la documentación por parte de
las personas asistentes.
El Comité Organizador Local ha estado
formado por Esther Domínguez Pérez (Decana de la Facultad de Ciencia y Tecnología), Osane Oruetxebarria Fernández de la
Peña (Secretaria de la CDM y profesora de
la UPV/EHU), Eugenio Jesús Gómez Ayala
(Director del Departamento de Matemáticas
de la UPV/EHU) y Virginia Muto Foresi (Directora del Departamento de Matemática Aplicada, Estadística e Investigación Operativa de la UPV/EHU). Su trabajo,
en estrecha relación con el resto de miembros de la Comisión Permanente, ha consistido en el diseño de un programa en el que las actividades estuvieron dirigidas a
reflexionar sobre tres tareas a afrontar por la CDM de manera inmediata:
1. Los retos de las titulaciones de Matemáticas ante las acreditaciones.
2. Las tareas de gestión y administrativas ahora asumidas por los centros con los
nuevos grados.
3. Reflexionar sobre la CDM en perspectiva histórica y sus compromisos ante el
futuro.
La Mesa Inaugural estuvo compuesta por Carmelo Garitaonaindia Garnacho, Vicerrector del Campus de Bizkaia; Javier Alonso Aldama, Director de Universidades
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del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco; Esther Domínguez Pérez, Decana de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la
UPV/EHU; Enrique de Amo Artero, Presidente de la CDM; y Osane Oruetxebarria
Fernández de la Peña, Secretaria de la CDM y representante del Comité Local. El
contexto de la inauguración fue el de la preocupante situación presupuestaria en la
que se está desarrollando la actividad universitaria en este ciclo económico. Esta
reflexión se hizo en el marco del día en el que se conmemoraba el 79.o aniversario del
fallecimiento de Santiago Ramón y Cajal, con una llamada al luto desde la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), y con el apoyo y firma desde
la CDM de la Carta por la Ciencia, de 16 de septiembre.
El acto protocolario de recepción concluyó con un Aurresku de honor, que se nos
brindó a los allí convocados, dándose paso ya a las tareas propias del encuentro.
El trabajo del primer bloque de contenidos estuvo dirigido desde las intervenciones de Javier Alonso Aldama, ya citado arriba, y de Miguel Ángel Galindo Martín,
Coordinador de Instituciones y Enseñanzas de la ANECA. En este contexto, el representante del Gobierno Vasco expuso cómo el seguimiento de las titulaciones desde
su dirección es un elemento estratégico para su Gobierno, trabajando muy cercanos
a ANECA y UNIBASQ (Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del
Sistema Universitario Vasco). Por su parte, el representante de la ANECA hizo una
presentación del Programa Acredita, que corresponde ahora a lo que sería todo un
proceso en realización: Proyecto (Verifica), Implantación (Monitor) y, finalmente,
Evaluación (Acredita). Destacó, como elementos esenciales en la evaluación (de cara
a la renovación de la acreditación) de los títulos, tres dimensiones esenciales: 1.o la
gestión del título, 2.o los recursos utilizados, y 3.o los resultados obtenidos. Aquí hizo
hincapié en la importancia de los informes de autoevaluación que se están realizando
en cada universidad.
Como era de esperar, el debate fue muy rico en intervenciones, haciéndose patentes las preocupaciones que nos llevaron a plantear este tema. Si bien se fue muy
crítico con el sistema de acreditación, sobre todo con la metodología del proceso,
el representante de la agencia nos quiso tranquilizar diciendo que «ellos están para
facilitarnos la vida», lo que sirvió de conclusión relajada para esta primera sesión de
trabajo.
El trabajo de la segunda jornada, en la mañana del viernes, se abrió con la intervención de M.a Asunción García Sánchez, Coordinadora del Grado en Matemáticas
en la UPV/EHU. Su exposición nos ayudó a visualizar con un ejemplo concreto, el de
la Universidad en el País Vasco, cómo se han ido implantando los estudios de Grado
en Matemáticas en aquella universidad. Su experiencia se vio complementada con la
aportación de Rafael Crespo García, Decano de la Facultat de CC. Matemàtiques
de la Universitat de València y miembro de esta CDM, que compartió la experiencia
análoga en aquella universidad de la Comunitat Valenciana.
El bloque final de la mañana correspondía a la memoria histórica de nuestra
asociación: fue el momento en el que la experiencia acumulada en los anteriores presidentes se actualizara de manera compartida con las personas que ahora representan
los intereses de los estudios de Matemáticas. Eran cinco las personas que inicialmente estaban llamadas a compartir la presidencia de este momento: Sebastià Xambò
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Foto de grupo de los participantes en la reunión de la CDM (viernes 18 de octubre).

(quien estuvo ausente por motivos académicos), Antonio Campillo, Juan M. Viaño
(que tampoco pudo estar por lesión), Juan A. Tejada, y Rafael Crespo.
Podemos destacar cómo cada uno de ellos apuntó qué prioridades no debemos
abandonar nunca. Antonio, además de señalar hasta nueve proyectos en los que embarcarnos, concretó de forma acertada cómo nos debe competer el ser los custodios
de las estadísticas de cada momento, es decir, ser «los que saben cuántos alumnos hay
ahora mismo haciendo Matemáticas en España». Juan, quien no quiere renunciar a
que la imagen de la CDM se mejore —por ejemplo, a través de la conveniente actualización de nuestra página web—, llamó la atención sobre los esfuerzos que se están
haciendo al respecto de la formación del profesorado de primaria en Matemáticas.
Finalmente, Rafa, «sin dejar de renunciar a que seamos lobby», valoró enormemente
el sentido que tiene que nos reunamos anualmente para retroalimentar, mediante la
reflexión, nuestra experiencia.
El debate posterior ayudó a la toma de compromisos que se pudieron concretar,
al día siguiente, con la toma de decisiones en la Asamblea General Ordinaria.
La jornada del viernes se cerró con los actos sociales, que consistieron en una
visita guiada por el Casco Viejo de Bilbao (donde el guía se encargó de aderezarnos
la tarde con una serie de datos que animaron a más de uno a contrastarlos en alguna
base de datos que confirmara que narración e historia son compatibles. . . en muchas
ocasiones), y una cena en un restaurante del lugar, que hizo que la digestión se
prolongara allá en la madrugada.
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La Comisión Permanente de la CDM con el presidente saliente. De izquierda
a derecha: Esteban Gómez (tesorero, USAL), Osane Oruetxebarria (secretaria,
UPV/EHU), Carme Cascante (presidenta, UB), M.a Victoria Otero (vocal, USC)
y Enrique de Amo (presidente saliente, UAL). Falta María de los Santos Bruzón
(vocal, UCA).

La Reunión finalizó el sábado 19 con la celebración de la XIV Asamblea de
la CDM.
Como es preceptivo, el tesorero hizo rendición de cuentas con el balance del
período 2012–13, donde el superávit existente desde hace ya un par de anualidades
nos llevó a aprobar la reducción de la cuota anual de los miembros asociados en
un 50 %, y retomar el compromiso de animar a aquellas universidades que habían
manifestado su precaria situación económica a replantearse su presencia activa en
el seno de este foro privilegiado que es la CDM para la reflexión en torno a los
problemas de los estudios de Matemáticas en España.
Se procedió a renovar la Comisión Permanente, de modo que se incorpora como
presidenta de la misma Carme Cascante Canut (Universitat de Barcelona), en sustitución de Enrique de Amo Artero (Universidad de Almería), a quien se le agradece
y reconoce su trabajo desde los compañeros en la Comisión Permanente y desde el
resto de la Conferencia. La universidad que se postuló como organizadora de la XV
Conferencia es la Universidade de Santiago (USC). La CDM agradece a M.a Victoria
Otero Espinar su disponibilidad al respecto y la incorpora a la Comisión Permanente
como Vocal.
Enrique de Amo Artero, Universidad de Almería
Correo electrónico: edeamo@ual.es
Página web: http://www.cdmat.es/

