
 news
                  Bilbao, February 20, 2014

Enrique ZUAZUA has been elected the recipient of a Humboldt Research Award
Ø After having been nominated for this award by Professor Dr. Guenther Leugering from the University of 

Erlangen-Nuremberg, Germany
Ø The Alexander von Humboldt Foundation leads the knowledge of the world to Germany

Enrique ZUAZUA, BCAM & Ikerbasque, Bilbao, has obtained this award is conferred in recognition of lifetime 
achievements in research. In addition, the award winners are invited to carry out research projects of their 
own choice in cooperation with specialist colleagues in Germany to promote the international scientific 
cooperation.

In global competition for the topmost experts, the Alexander von Humboldt Foundation offers various 
programmes to attract scientists and scholars at different stages of their careers. Support involves both 
funding and personal supervision in all matters relating to the stay in Germany. 

The Humboldt Research Awards have been a central pillar of the Alexander von Humboldt Foundation’s 
sponsorship activities since 1972. The awards honour the academic achievements to date of internationally 
recognised scientists and scholars from abroad. A not insignificant number of award winners has 
subsequently  been granted the Nobel Prize. The research award programmes take particular account of the 
needs of the international academic elite.
More information:
http://www.humboldt-foundation.de/web/programmes-by-target-group.html 
http://www.ondavasca.com/2014/03/02/el-matematico-enrique-zuazua-en-el-tercer-grado-de-ehfs/

Enrique ZUAZUA ha obtenido un Premio de Investigación Humboldt 
Ø Después de haber sido nominado para este premio por el Profesor Dr. Guenther LEUGERING de la Universidad 

de Erlangen-Nuremberg, Alemania
Ø La Fundación Alexander von Humboldt lleva el conocimiento del mundo a Alemania.

Enrique ZUAZUA, BCAM & Ikerbasque, Bilbao, ha obtenido este galardón que  se otorga en reconocimiento 
de los logros de una vida de investigación. Además, se invita a los ganadores de los premios a la realización 
de proyectos de investigación de su propia elección, en colaboración con colegas especialistas en Alemania 
para promover la cooperación científica internacional.

En esta competencia global de expertos del más alto nivel, la Fundación Alexander von Humboldt ofrece 
varios programas para atraer a científicos y  académicos en diferentes etapas de sus carreras, lo que implica 
tanto la financiación como supervisión personal en todos los asuntos relacionados con la estancia en 
Alemania.

Los Premios de Investigación Humboldt han sido un pilar central de las actividades de patrocinio de la 
Fundación Alexander von Humboldt desde 1972. Los premios honran a los logros académicos al presente de 
científicos reconocidos internacionalmente y  académicos del extranjero. Un número nada despreciable de 
ganadores de los premios posteriormente se le ha concedido el Premio Nobel. Los programas de premios de 
investigación que toman especialmente en cuenta las necesidades de la élite académica internacional.
Más información:
http://www.humboldt-foundation.de/web/programmes-by-target-group.html
http://www.ondavasca.com/2014/03/02/el-matematico-enrique-zuazua-en-el-tercer-grado-de-ehfs/
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Enrique Zuazua y Gerardo del Cerro 

Dos colaboradores de DEIA, premiados internacionalmente 
Enrique Zuazua y Gerardo del Cerro son reconocidos por la Fundación Alexander von 
Humboldt y la ATLAS 

Miércoles, 26 de Febrero de 2014 - Actualizado a las 06:02h  

!
Enrique(Zuazua(durante(una(pausa(del(curso.((Oskar(Martínez)(

Bilbao - Los investigadores y docentes Enrique Zuazua y Gerardo del Cerro, ambos colaboradores y 
articulistas de DEIA, han sido distinguidos con dos importantes premios internacionales: el Premio de 
Investigación Humboldt y el Village Felowship Award, respectivamente 

El matemático del bcam (Basque Center for Applied Mathematics, Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas) e 
Ikerbasque Enrique Zuazua ha obtenido un Premio de investigación Humboldt, en reconocimiento de los 
logros de una vida de investigación, después de haber sido nominado para este galardón por el profesor 
Guenther Leugering de la Universidad alemana de Erlangen-Nuremberg. Los premios reconocen los logros 
académicos de científicos reconocidos internacionalmente y académicos del extranjero. Su importancia es tal 
que un número significativo de ganadores de estos premios posteriormente han recibido el Premio Nobel. 

Según explica el bcam en una nota, la Fundación Alexander von Humboldt ofrece varios programas para 
atraer a científicos y académicos en diferentes etapas de sus carreras, lo que implica tanto la financiación 
como supervisión personal en todos los asuntos relacionados con la estancia en Alemania. 

En el caso de Gerardo del Cerro -doctor en Economía Política y Urbanismo por la New School for Social 
Research de Nueva York, doctor en Sociología Económica por la Universidad Autónoma de Madrid y 
graduado por la Universidad de Harvard-, el catedrático ha sido premiado por la Academy of Transdisciplinary 
Learning and Advanced Studies (ATLAS), en reconocimiento por sus numerosas publicaciones y carrera 
profesional.  

Fundada en el año 2000, ATLAS es una importante organización profesional con miembros de más de 60 
países que integra a reputados físicos, ingenieros, biólogos, filósofos, economistas, sociólogos, arquitectos, 
etc. - B. Sotillo 
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  Premios para dos investigadores vascos 
    Son colaboradores y articulistas de NOTICIAS DE GIPUZKOA 

        BEATRIZ SOTILLO - Jueves, 27 de Febrero de 2014 - Actualizado a las 08:06h 

•      

 
      Enrike Zuazua es natural de Eibar. (Alex Larretxi) 

   
 Donostia - Los investigadores y docentes Enrike Zuazua y Gerardo del Cerro, ambos colaboradores y articulistas de  
 NOTICIAS DE GIPUZKOA, han sido distinguidos con dos importantes premios internacionales: el Premio de Investigación  
 Alexander von Humboldt, y el Village Fellowship Award, respectivamente. 
 

 Enrike Zuazua Iriondo (Eibar 1961) es matemático del Bcam (Basque Center for Applied Mathematics, Centro Vasco de   
 Matemáticas Aplicadas) e Ikerbasque. En su currículum figuran el Premio Nacional de Investigación 2007 en Matemáticas y   
 Tecnología de la Información, el Premio Euskadi de Ciencias y Tecnologías 2008, y ahora el Premio de investigación  
 Alexander  von Humboldt, en reconocimiento a los logros de una vida de investigación. 
 

 Ha sido propuesto por el profesor Guenther Leugering de la Universidad alemana de Erlangen-Nuremberg. Los premios    
 distinguen los logros académicos de científicos reconocidos a nivel internacional y académicos del extranjero. Su importancia   
 es tal que un número significativo de ganadores de estos premios posteriormente han sido propuestos o recibido el Premio   
 Nobel. 
 

 Según explica el Bcam en una nota, la Fundación Alexander von Humboldt ofrece varios programas para atraer a científicos y   
 académicos en diferentes etapas de sus carreras, lo que implica tanto la financiación como supervisión personal en todos los a  
 asuntos relacionados con la estancia en Alemania. 
 

 Por su parte, Gerardo del Cerro Santamaría (Medina de Pomar, 1966) es doctor en Economía Política y Urbanismo por la New   
 School for Social Research de Nueva York, doctor en Sociología Económica por la Universidad Autónoma de Madrid y  
 graduado por la Universidad de Harvard. Ha sido premiado por la Academy of Transdisciplinary Learning and Advanced  
 Studies (ATLAS), en reconocimiento por sus numerosas y exitosas publicaciones y por su carrera profesional. 
 

 Es autor de Bilbao. Basque Pathways to Globalization (Elsevier, 2007), esencial en el área del urbanismo y globalización.   
 Fundada en el año 2000, ATLAS es una importante organización profesional con miembros de más de 60 países.!
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                     Newskampus 38 
 

This is the Euskampus Fundazioa Newsletter. 
Hona hemen Euskampus Fundazioaren Newsletterra. 

  Ésta es la Newsletter de Euskampus Fundazioa.  
!
!
28/02/2014, at 13:23, Euskampus Fundazioa!
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Enrique Zuazua recibes the Humboldt Research Award 
Enrique Zuazua, BCM & Ikerbasque researcher, has received the prize honoring 
his whole life research work apart from inviting him to keep on with his work in 
collaboration with German experts. This is the pdf about the award. 
  
Enrique Zuazuak Humboldt ikerketa saria jaso du 
Enrique Zuazuak, BCM & Iikerbasqueko ikerlariak, bere bizitza osoko lorpenak 
direla eta ikerketa saria jaso du. Horrekin lotuta, gonbidatu dute bere lanarekin 
jarraitzera alemandar adituen laguntzarekin. Hau da sariari buruzko pdf-a. 
  
Enrique Zuazua recibe el premio de investigación Humboldt 
Enrique Zuazua, de BCM & Ikerbasque, recibe este prestigioso galardón otorgado 
a los logros de toda una vida de investigación, además de ser invitado a continuar 
con sus trabajos en colaboración con especialistas en Alemania. Este es el pdf 
sobre el premio. 
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PREMIADOS POR LA FUNDACIÓN HUMBOLDT Y LA ATLAS 
Zuazua y Del Cerro, dos investigadores con amplio reconocimiento 
internacional 
Los catedráticos de Matemática Aplicada y Ciencia Social son colaboradores y articulistas de 
DEIA 
Han sido premiados por la Fundación Humboldt y la Atlas 
BEATRIZ SOTILLO - Domingo, 2 de Marzo de 2014 - Actualizado a las 06:03h 
 

BILBAO - El reconocimiento internacional a una labor científica, investigadora y docente como la que desarrollan Gerardo 
del Cerro y Enrique Zuazua siempre es bienvenido. Pero cuando ese reconocimiento llega en forma de premio otorgado 
por dos prestigiosos organismos en los que se integran varios Nobel, queda patente que se distinguen dos carreras de 
amplios méritos y trayectoria internacional. 

! !  

Tanto Enrique Zuazua -catedrático y profesor del BCAM (Basque Center for Applied Mathematics) e Ikerbasque-, como 
Gerardo del Cerro -catedrático de Ciencia Social-, son colaboradores y articulistas habituales de DEIA. Zuazua acaba de 
obtener un Premio de Investigación Humboldt en reconocimiento a los logros de una vida de investigación y otorgado por 
la Fundación Humboldt. Mientras que Del Cerro, que ejerce su labor docente e investigadora en Estados Unidos, ha sido 
premiado por la Academy of Transdisciplinary Learning and Advanced Studies (Atlas) con el Village Fellowship Award por 
su carrera profesional y sus publicaciones. 

Ambos docentes e investigadores coinciden en valorar los premios con los que han sido distinguidos como "el 
reconocimiento" de una labor científica personal pero que forma parte de un esfuerzo colectivo imprescindible para el 
avance de la sociedad. Los dos destacan también que han sido otros científicos, "colegas y compañeros", los que les han 
propuesto para los galardones y resaltan el ingente trabajo que aún hay que realizar en los campos en los que ellos 
desarrollan sus investigaciones. 

"No esperaba este premio y ha sido una enorme satisfacción. Cualquier premio es un reconocimiento y significa que tus 
compañeros y colegas valoran lo que haces. Atlas es además una organización con mucho prestigio en todo el mundo, 
que cuenta entre sus miembros con varios premios Nobel y reputados profesionales de diversos campos: físicos, 
ingenieros, biólogos, filósofos, economistas, sociólogos etc...", señaló a DEIA Gerardo del Cerro. El catedrático explicó 
que aunque no ha desarrollado su carrera profesional en Euskadi, sino en Estados Unidos, dos de sus publicaciones 
tratan sobre temas vascos. Detalló que también colabora activamente con el Grupo InnoLab/BerriLab de la UPV que dirige 
el profesor Ander Gurrutxaga. 

Nacido en Medina de Pomar, Gerardo del Cerro es catedrático de Ciencia Social, director de Evaluación e Innovación y 
Senior Research Fellow in Engineering en The Cooper Union for the Advancement of Science and Art (Nueva York). Es 
doctor en Economía Política y Urbanismo por la New School for Social Research de Nueva York, doctor en Sociología 
Económica por la Universidad Autónoma de Madrid, y graduado por la Universidad de Harvard. Ha sido profesor invitado 
en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde ha impartido cursos de doctorado y colaborado con 
el International Development Group. Actualmente continúa colaborando en el Global MIT Program. 

Del Cerro indicó que su reconocimiento "fue propuesto por el catedrático de ingeniería Atila Ertas, presidente de Atlas, y 
aprobado por unanimidad por el Comité Ejecutivo" de esta academia, que -añadió- "ha valorado mis contribuciones a los 
enfoques transdisciplinares de los problemas de investigación, como he intentado poner de manifiesto en algunos de mis 
libros, entre ellos Bilbao. Basque Pathways to Globalization y Urban Megaprojects. A Worldwide View". Entre sus 
proyectos destaca "volver a Asia, para participar en el Congreso Mundial de Ciencias Sociales en Japón" y "seguir 
trabajando en un nuevo libro recopilatorio de mi trabajo en el área del urbanismo y la globalización". 



ALCANCE INTERNACIONAL Enrique Zuazua, cuyo campo es la Matemática Aplicada, indicó que "la Ciencia es, cada 
vez más, una actividad internacional, que no conoce fronteras. Nuestros artículos, que recogen nuestras realizaciones, se 
publican en revistas internacionales, evaluados por pares que pueden trabajar en cualquier lugar del mundo; nuestros 
proyectos se financian por agencias internacionales como el Consejo Europeo de Investigación (European Research 
Council); los premios, como este de la Fundación Humboldt, también a veces llegan de organismos internacionales del 
máximo prestigio". 

Sobre el premio que ha recibido, Zuazua señaló a DEIA que "el reconocimiento de una Fundación internacional de la 
solera y prestigio de Humboldt, es un aliciente singular y particularmente grato. Pero no es únicamente el reconocimiento a 
una persona, sino a todo un sistema, el que hace posible que gente nacida en Eibar o en cualquier otro rincón reciba aquí 
una formación sólida que le permita emprender con éxito y con medios una carrera científica. Obama en un discurso de 
campaña en Roanoke, Virginia, lo dijo: "If you have been successful, you didn't get there on your own…" (Si has tenido 
éxito, no ha sido solo) Y qué duda cabe que los primeros que merecen reconocimiento son los familiares que saben 
contribuir a crear ese espacio inmaterial en el que se desarrolla la tarea del investigador". 

El catedrático de Matemática Aplicada añadió que el "premio es el reconocimiento a una labor sostenida, que agradezco 
también en nombre del resto de científicos con que cuenta nuestro Sistema. Un sistema que tiene que mejorar, 
ciertamente, pero que tiene también mucho de lo que sentirse orgulloso. Como país, como sociedad, deberíamos saber 
valorar en su justa medida este esfuerzo, alentarlo y reconocerlo, dotarlo de la prioridad que se merece", porque, "el tren 
de la fórmula Euskadi en Europa necesita de la locomotora de la Ciencia". 

HACER CIENCIA En este sentido Enrique Zuazua puntualizó que su premio "es el reconocimiento al camino que se ha 
recorrido en los últimos años, pero ahora está en nuestra mano que siga así. En esta época de crisis tenemos que 
priorizar, y la Ciencia no puede quedar en un segundo plano. La Ciencia se va a seguir haciendo. Nos corresponde decidir 
si queremos ser protagonistas o meros testigos". "Es mucho lo que se ha avanzado en los últimos treinta años -explicó-. 
Pero es cierto también que el declive en la priorización de la Ciencia hace que muchos miren/miremos fuera. Me preocupa 
encontrarme cada vez con más colegas que cogen el avión porque, aún residiendo aquí,el grueso de su trabajo científico 
lo realizan fuera". 

Respecto a la situación de la investigación en la CAV, Enrique Zuazua apuntó que "no creo que debamos resignarnos a 
que Euskadi sea un gran e idílico residencial si puede ser realmente tierra de descubrimientos, de empresas, de tallarrak, 
como decimos en Eibar. Y la cuestión no es tanto de inversión, de financiación, sino, con frecuencia, de tener un proyecto 
y un marco regulatorio claros, permanentes, para apoyar la Ciencia y proceder en su gestión de manera transparente, de 
acuerdo a códigos homologables y verificables internacionalmente".!
!
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Novedades SeMA: Del 1 al 10 de Marzo de 2014

 

 
Premio de Investigación Humboldt 

 

 
Enrique ZUAZUA, miembro de  nuestra sociedad SeMA, ha obtenido  el premio  de 
investigación Humboldt. Este premio se otroga en reconocimiento dela investigación 
desarrollada durante una carrera de investigación. Desde aquí queremos dar la 
enhorabuena a Enrique Zuazua por haber alcanzado este reconocido premio. 
 

Mas información  se puede obtener en la página del BCAM, del que es investigador.  
http://www.bcamath.org/es/ 

!
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DOTADO CON 60.000 EUROS 

  El eibarrés Enrique Zuazua obtiene el premio Humboldt 
 
El premio se otorga a académicos cuyos descubrimientos fundamentales, nuevas teorías o 
reflexiones han tenido un gran impacto en sus respectivas disciplinas 
11.03.14 - 00:21 - A. E. | EIBAR | 
 
 
El matemático eibarrés Enrique Zuazua, miembro del Basque Center for Applied Mathematics 
(BCAM) e Ikerbasque, ha obtenido el prestigioso premio Humboldt a la investigación, otorgado 
por la Fundaciónalemana del mismo nombre. 
 
El galardón, dotado con 60.000 euros, supone un reconocimiento a los logros de una vida 
dedicada a la investigación. El premio se otorga a académicos cuyos descubrimientos 
fundamentales, nuevas teorías o reflexiones han tenido un gran impacto en sus respectivas 
disciplinas. Los receptores del premio tienen la oportunidad de participar en proyectos de 
investigación de su propia elección en colaboración con otros investigadores alemanes, pues el 
objeto del premio es promover la cooperación científica internacional. Estos pemios son 
patrocinados por la Fundación Alexander von Humboldt. 
 
Ya con anterioridad, Zuazua ha recibido galardones en reconocimiento a su labor 
investigadora.!
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EIBAR 

Enrique Zuazua obtiene el premio Humbolt 
 
11.03.14 - 01:13 -:: A.E. | EIBAR. 
 
r 
El matemático eibarrés Enrique Zuazua, miembro del Basque Center for 
Applied Mathematics (BCAM) e Ikerbasque, ha obtenido el prestigioso 
premio Humboldt a la investigación, otorgado por la Fundación alemana 
del mismo nombre. 
 
El galardón, dotado con 60.000 euros, supone un reconocimiento a los 
logros de una vida dedicada a la investigación. El premio se otorga a 
académicos cuyos descubrimientos fundamentales, nuevas teorías o 
reflexiones han tenido un gran impacto en sus respectivas disciplinas. Los 
receptores del premio tienen la oportunidad de participar en proyectos de 
investigación de su propia elección en colaboración con otros 
investigadores alemanes, pues el objeto del premio es promover la 
cooperación científica internacional. 
 
Estos pemios son patrocinados por la Fundación Alexander von 
Humboldt.!
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Zientzia

Nerea GOTI | BILBO

Zertan ari da Enrique Zuazua,
zer ikertzen ari da? 
Urte sabatikoan nago. Beraz,
Ikerbasque eta BCAM Basque
Center for Applied Mathema-
tics-eko ikerlaria izanik (Madril-
go Unibertsitate Autonomoan
zerbitzu komisioa mantentzen
dut) ,  lehen seihilekoaren
gehiengoa Parisen eman dut
Jacques Louis Lions Laborate-
gian, eta bigarren honetan Tolo-
san (Toulouse) dihardut CIMI
(Centre International de Mathé-
matiques et Informatique) zen-
troko katedra bateko ekimenak
aurrera eramaten.

Duela lau urte, ERC European
Research Council-ek proiektu
handi bat eman zigun, ‘Numeri-
waves’ delakoa,  ‘Advanced
Grant’ deialdi ospetsuan. Eta ur-
te hau dugu azkena. Beraz, au-
kera bikaina dut aurten han
agindutako helburuak biribil-
tzeko. Proiektuaren gaia uhinak
dira, horien hurbilpen numeri-
koa eta kontrola. Eta aplikazio
anitzak ditu, bai industrian, bai
teknologian, bai eta beste zien-
tzietan ere. Baina, nahiz eta ma-
tematika oso indartsua izan,
ezin ditu gure bizitzako arazo
guztiak konpondu. Einstenek
esaten zuen ‘Kontuan izan be-
harreko (garrantzizkoak diren)

gauza guztiak ezin direla konta-
tu (zenbatu)’. Adibidez, azken
bolada honetan gure kostaldean
izan ditugun itsasoko olatuen
kontrako ekarpenik ezin dugu
egin, horien eragin eta honda-
mendia ekiditeko. Galileok esan
zuen ‘Natura Matematikaren
hizkuntzan idatzita dago’, eta
hala da baina, batzuetan, natura
matematikaren gainetik pasa-
tzen da, olatuek kaietako hor-
mak gainditzen dituzten bezala. 

Humboldt Ikerketa Sariak zer
garrantzia du ikerlari batentzat
eta zer ekarri dizu zuri maila
pertsonalean?
Sariak beti dira ongi etorriak eta
bereziki Humboldt Fundazioa-
ren prestigioa duen instituzio
baten eskutik bada. Baina hone-
la gertatzen denean ez da per-
tsona batentzako saria izaten,
talde edo sistema oso batentza-
koa baino. Leioan ikasi nuen ka-
rrera duela 30 urte. Han eman
genituen lehen pausoek gaurko
sari honetara ekarri gaituzte
nahi gabe, jakin gabe. Eta bide-
an, hainbat kide, irakasle eta
ikaslerekin egin dut lan gure
unibertsitatearen leloa zabal-
duz: ‘Eman ta zabal zazu’. Zori-
txarrez, Espainian sortu den
unibertsitate sistemaren barne-
an, eta gurea ere hor barruan
dagoenez, nazioarteko ibilbide

hauek ez dira askotan errekono-
zitzen. Halere, ziur nago etorki-
zunari begira, ‘Gernikako Arbo-
la’ olerkiko bertsoa den leloa
barneratuago izango duela gure
gizarteak.  

«Sistemen kontrola» ikerketa
lerroan ari zara, zer ikertzen?
Arlo hau, kontrolarena, infor-
matika, ingeniaritza eta mate-
matikaren artekoa da.  Gure
ekarpenak matematikaren es-
kutik egiten ditugu eta oinarriz-
koak dira, beraz. Lehen esaten
nuen bezala, uhinak eta beren
hedapen eta kontrolari buruz-
koak dira. Eta gehienbat ardura-
tzen gaituena zera da: nola ma-
tematikak azaltzen duen uhin
hauen higidura konplexu hori;
ordenagailuaren bidez aurrei-
kusi, simulatu. Ondo dakigun
bezala, ordenagailua errealita-
tea simulatzeko erabilgarria da,
baina baita ezinezkoak diren

«Matematika
mundu mailako
ekimena da eta
funtsezkoa du
elkarlana»

EUSKAL HERRIAN

«Euskal Herrian
badugu
matematikari
dezente
unibertsitateetan,
Ikerbasquen eta
BCAMen, baina
horien arteko
koordinazioa
handiagoa izateak
lagunduko luke»

BCAM-EN ONDAREA

«BCAM dugu eta ez
da gutxi. Horren
etekina, hor
inbertituriko
baliabideak eta
indarrak benetan
emankorrak izatea
gure zientzia
sistemaren
arduradun berrien
esku dago»

ENRIQUE ZUAZUA
MATEMATIKARIA

Enrique Zuazua (Eibar, 1961), Matematika Aplikatuetan doktorea EHUn
eta Parisko Pierre et Marie Curie Unibertsitatean. Madrilgo
Unibertsitate Autonomoko katedraduna ere bada. Ikerbasqueko
ikerlaria da 2008tik eta BCAMeko zuzendari zientifiko sortzailea izan
da 4 urtez. Ikerkuntzako dedikazioagatik Humboldt saria jaso du.
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Humboldt sariarekin ikerkuntzan egin duen
ibilbidea aitortua ikusi du Zuazuak. Maite dituen
matematikei eta ikerkuntzari buruz mintzatu  da
Zazpika-ko Con-Ciencia ataleko kolaboratzailea,
GARAren galderei erantzunez. Bere iritziz,
mundu mailako zientzia sistema garatu behar
dugu, eta emankorra eta orekatua izan behar du.
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