SOCIEDAD ANDALUZA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA

THALES
DELEGACIÓN DE JAÉN
Estimado/a compañero/a:
Entre las actividades que ha programado la Sociedad Andaluza de Educación
Matemática Thales en Jaén para el curso 2017‐18 está la celebración de una Conferencia‐
Cena, con la que pretendemos, al igual que en anteriores convocatorias, que todos
podamos disfrutar de una interesante conferencia y a su finalización de una cena en un
entorno realmente bonito. Pero como siempre el mayor disfrute será poder gozar de la
compañía de nuestros compañeros de la sociedad y de todos aquellos que aun no siendo
socios estén interesados en asistir.
Como en la anterior ocasión, el acto tendrá lugar en el Paraninfo de la Antigua Capilla
del Antiguo Hospital de San Juan de Dios, ubicado en el casco antiguo de Jaén, el viernes
18 de mayo de 2018. Comenzaremos a las 19:00 horas con la charla y a su conclusión
aproximadamente a las 21:00 horas continuaremos la actividad con un cóctel de
confraternización. El espacio será cedido para la ocasión por la Diputación Provincial de

La conferencia estará impartida por el profesor de la Universidad de La Rioja el

Dr. Eduardo Sáenz de Cabezón Irigaray, cuya intensa labor de difusión de las
matemáticas mediante conferencias, charlas y talleres para personas de todas las edades
y por todo el mundo le ha convertido en el más afamado divulgador de nuestra materia a
nivel nacional. Su canal de Youtube “Derivando” y su triunfo en el concurso de monólogos
científicos 'Fame Laben 2013' son solo una muestra de su gran quehacer. La conferencia
que impartirá en esta ocasión tendrá por título:

"Un Teorema llamado deseo"
El objetivo de su ponencia es hablar de la expresión de las matemáticas del deseo y
cómo pueden arrojar datos de nuestro interés a través de algoritmos. ¿Qué es lo que
verdaderamente deseamos? ¿Podemos modelizar matemáticamente nuestros objetos de
deseo? ¿Y al "ser que desea"? Partiendo de un inicio divertido e incluso excitante nos
adentraremos en un mundo en que los algoritmos rodean y modelan nuestros deseos,
para llegar a lugares en los que quizá no quisiéramos haber entrado.
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Jaén y posee un aforo limitado para 120 personas.

La asistencia a la conferencia es totalmente libre y gratuita hasta completar el aforo
del recinto por lo que se ruega no retrasen su llegada al acto para evitar quedarse fuera.
El coste de la cena, que se realizará al finalizar la conferencia en las propias
dependencias del Antiguo Hospital de San de Dios, será de 30 €. El abono del importe de
la cena se realizará mediante ingreso o transferencia a la cuenta de SAEM THALES JAÉN de
CAJA RURAL DE JAÉN: ES38 3067 0114 8731 7347 0828 indicando como concepto
Conferencia‐Cena Thales 2018.
Sería conveniente, a efectos de la organización, conocer con antelación el número de
comensales. Por lo que si estás interesado en asistir a la cena te ruego que, antes del 14
de mayo y tras realizar el abono, mandes el justificante de pago a la dirección de correo
jaenthales@gmail.com especificando los nombres de las personas que asistirán para
poder emitirles a cada una su correspondiente invitación.

Esperando contar con tu presencia, recibe un cordial saludo.

Juan Antonio Espinosa Pulido
El Delegado de la
SAEM THALES Jaén
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Jaén, 24 de abril de 2018

