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RES
SUMEN
N: En esta charla sse pretendde dar unna visión panorámica de la
situacción de laa Geometrría Difereencial en España desde
d
los años 20 del
d siglo
XX hhasta el momento
o actual. Mostran
ndo la im
mportanciia que para
p
este
proceeso han tenido,
t
entre otroos, los prrofesores Vidal A
Abascal, Santaló,
Deheuuvels, Grray, Lich
hnerowiczz, Willm
more, Do Carmo, etc. Tam
mbién se
señalaará la rellevancia que paraa este pro
oceso han
n tenido llas teoríaas de los
grupoos de Liee y de laas varieddades foliiadas, asíí como aalgunos ejemplos
e
naturaales de variedade
v
es diferennciables y la influencia qque la Geeometría
difereencial tieene en ottras áreaas, tales como Física teórrica y Geeometría
integrral.
Martínnez Naveiira, professor en las universid
dades de Santiago
S
((10 años), Granada
(1 añoo) y Valenncia (40 añ
ños), perm
maneció do
os años en
n la Univeersidad de París VI
y reallizó estanncias de investigacción de más
m de un
n mes dee duración en las
univerrsidades de
d Lovain
na, Oxfordd, Marylaand, Buen
nos Aires, en la UN
NAM de
Méxicco y en Saao Pablo. Ha participado de una
u manera decisivva en el prroceso de
“Recoonstituciónn” de la RSME,
R
dee la que fue
f presideente durannte 5 años, siendo
socio de Honorr de la RSM
ME (20111) y Premiio de la RS
SME (20115). Por su
u dilatada
y prollífica carreera conociió a las figguras más insignes del siglo X
XX en el desarollo
de la Geometrría diferen
ncial. Porr eso en la charla también se incidiirá en la
imporrtancia funndamentall que tienee la relaciión person
nal y cienntífica en todas las
áreas del conoccimiento humano,
h
laa importancia de laas sociedaades cientííficas, así
como algunas anécdotas
a
históricas
h
que pued
den resultaar interesanntes.
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