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Barcelona crea un doctorado único para formar matemáticos de
élite
UB, UPC y UAB impulsan la escuela de graduados BGSMath
ANTONIO MADRIDEJOS / BARCELONA
LUNES, 25 DE MARZO DEL 2013

Todos los cursos de doctorado en matemáticas -estudios posteriores al máster- que se
imparten en la ciudad de Barcelona se unificarán con el objetivo de ofrecer una formación de
gran calidad y cosechar profesionales muy preparados. La iniciativa, llamada Barcelona
Graduate School of Mathematics (BGSMath), está impulsada por las tres universidades
públicas con estudios del ramo (UB, UPC y UAB), el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) y el
Instituto de Matemática de la UB.
Al margen de proporcionar un doctorado de calidad, las instituciones participantes son
conscientes de que «el trabajo coordinado ayuda a la obtención de una masa crítica de
alumnos y da visibilidad internacional», dice Joan Carles Naranjo, profesor del departamento
de Álgebra de la UB y también de la BGSMath. Las clases se impartirán en las tres
universidades implicadas. Los cursos de doctorado de la BGSMath, que durarán dos años,
fomentarán la movilidad de los estudiantes, buena parte de los cuales se espera que sean de
otros países, «ya que uno de los objetivos principales de los centros a la hora de unir sus
recursos es captar estudiantes extranjeros», subraya una nota informativa de la UB. Naranjo
recuerda que el título de doctor es muy apreciado en el extranjero y lamenta que, a menudo, en
España parece que solo lo hagan quienes «se van a dedicar a investigar».

Atrio de Matemáticas de la UB.

La BGSMath intenta ahora lograr recursos para poder tener una oferta propia de becas posdoctorales, uno de los retos esenciales para la
buena marcha del proyecto, y no esconde que el modelo que quiere seguir es el de la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE), a
través de la cual la UAB, la UPF, el CSIC y el Centre de Recerca en Economia Internacional ofrecen másteres y doctorados de excelencia en
Economía.

