
                                                                                                                                                          

 

Programa Patrocinio Becas P2B-2019  
ICIAM 2019 

 
 La Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA) tiene la satisfacción de 

haber conseguido la organización del Congreso ICIAM 2019, que se celebrará en la 
ciudad de Valencia del 15 al 19 de julio de 2019. Se trata del noveno congreso de la 
serie ICIAM, tras los celebrados en París, Washington, Hamburgo, Edimburgo, Sydney, 
Zurich, Vancouver y Pekín (éste último se celebrará en 2015), desde 1987 con 
periodicidad cuatrienal.  Dada la especial relevancia de esta serie de congresos, SEMA 
ha delegado la organización del congreso ICIAM2019 Valencia en la Asociación ICIAM 
2019 Valencia, entidad legal cuya misión fundamental es vertebrar y coordinar  los 
múltiples eventos satélite asociados a este congreso, y que ha sido creada con este 
objetivo.  

 
La Asociación ICIAM 2019-Valencia ha diseñado un plan plurianual de 

actividades, orientado a hacer de ICIAM2019 Valencia un acontecimiento de calidad 
científica excepcional,  que genere sinergias a largo plazo entre las Matemáticas y sus 
aplicaciones (a la industria, la sociedad, la salud, etc), que contribuya a fomentar y 
potenciar  el papel de España como enlace en el eje Europa-Iberoamérica-África y que, 
en definitiva, marque un antes y un después para la Matemática Aplicada en España. 

 
Las universidades, institutos y grupos de investigación españoles llevan años 

aportando conocimiento, recursos humanos y económicos al desarrollo de la 
Matemática Aplicada, y es evidente que este esfuerzo ha sido fundamental para la 
consecución de  ICIAM2019-Valencia. Conscientes de la realidad económica actual de 
la I+D en España, SEMA y la Asociación ICIAM2019-Valencia proponen establecer un 
Programa de Patrocinio Becas P2B-2019 que permita garantizar  la participación de 
un número  importante  de jóvenes investigadores en ICIAM2019-Valencia. Se trata de 
ofrecer a investigadores jóvenes oportunidades valiosas para su desarrollo profesional a 
través de la participación en un evento científico de máximo nivel. 
 

El Programa de Patrocinio P2B-2019 Becas “Jóvenes Investigadores” tiene 
como objetivo la generación de un mecenazgo colectivo, y va dirigido tanto a 
departamentos, institutos y grupos de investigación, como a particulares,  empresas y 
otras unidades de investigación. Se trata de fomentar y canalizar un crowdfunding 
científico que permita garantizar apoyo económico suficiente para asegurar la presencia 
de un número elevado de jóvenes investigadores en  el congreso ICIAM 2019 Valencia. 

 



Apelando al concepto de crowdfunding, invitamos a los socios de SEMA a 
sumarse al P2B-2019. Para ello proponemos módulos que también contribuirán 
globalmente al patrocinio de becas a jóvenes investigadores, con ello tratamos de 
fomentar y reconocer la colaboración de los socios con contribuciones más modestas 
que las propuestas para los colectivos.  
 

 
Modalidades de Patrocinio. Programa P2B-2019 

 
• Patrocinio P2B-2019-Módulos:  Uno o dos módulos de 200 euros.   

 
• Patrocinio P2B-2019-Becas “Jóvenes Investigadores”: Una o más 

becas. Cada beca equivale a 3 módulos de 200 euros (400 euros de 
inscripción + 200 euros de alojamiento). 

 
 
 El tipo de patrocinio, y en su caso el número total de becas financiadas por cada 

unidad, departamento, empresa o particular que desee hacerlo público se publicará  en 
las paginas web de SEMA, y del congreso ICIAM2019-Valencia. De esta manera,  se 
reconoce públicamente la contribución de particulares, entidades y grupos de 
investigación al programa P2B-2019, y en general al desarrollo de la Matemática 
Aplicada en nuestro país. 

 
 

Observaciones:  
 

• Las contribuciones al P2B-2019 se ingresarán en la cuenta de SEMA.  
 

• Para los socios que se adhieran al P2B-2019, SEMA puede emitir un único 
recibo anual por el importe total ingresado en su cuenta (cuota de socio+ 
contribución al P2B-2019), o bien emitir el recibo correspondiente a la cuota de 
socio y un recibo adicional correspondiente a la contribución al P2B-2019. 

 
• Los interesados deben dirigirse a la administración de la Asociación ICIAM 

2019 Valencia (Teresa Ayuga, iciam2019-admin@us.es) para formalizar los 
trámites. 

 
• Para cualquier aclaración o comentario pueden dirigirse a Elena Vázquez 

Cendón (elena.vazquez.cendon@usc.es), responsable del Comité de Viajes 
dentro del Comité Organizador de ICIAM 2019.s 

 
Contacto:  

• Responsable del Programa P2B: Elena Vázquez Cendón  
(elena.vazquez.cendon@usc.es) 

• Administración: Teresa Ayuga (iciam2019-admin@us.es). 
 


