NOTA DE PRENSA
MADRID,

16 DE JUNIO DE 2011

Veredicto del Premio COSCE 2011
Valoradas todas las candidaturas presentadas mediante la
documentación aportada y recibidas en el plazo estipulado
por las bases y cumpliendo los demás requisitos estipulados,
los miembros del jurado deciden conceder el Premio
COSCE a la Difusión de la Ciencia 2011 a Raúl Ibáñez
Torres, por la labor de divulgación científica, centrada
especialmente en el área de las matemáticas.
El galardón se ha entregado en Madrid el 16 de junio de
2011.
****
RAÚL IBÁÑEZ TORRES es profesor titular e investigador en el Departamento de
Matemáticas de la Facultad de Ciencia y Tecnología, de la Universidad del País
Vasco (UPV-EHU), en Bilbao.
Se licenció en Ciencias Matemáticas en la Universidad del País Vasco en julio de
1992, año en el que ganó el Premio Extraordinario de Licenciatura en la sección
de matemáticas correspondiente al curso 1991-92. En diciembre de 1995, se
doctoró en Ciencias Matemáticas por la Universidad del País Vasco y también
mereció el Premio Extraordinario de Doctorado (Gran Área de conocimiento de
la UPV “Ciencias Experimentales”) correspondiente al curso 1995-96.
Sus líneas de trabajo se centran en la divulgación de las matemáticas, la
geometría y la topología como parte de la cultura. Sin olvidar la docencia y la
investigación, el profesor Raúl Ibáñez Torres desarrolla, desde hace más de
siete años, una amplia labor de difusión de la matemática en muy diversos
ámbitos, que incluyen la organización de exposiciones y ciclos de conferencias,
como colaborador de diferentes medios de comunicación en la difusión de las
matemáticas, dinamizador de concursos, apoyando a diversas publicaciones de
S E C R E T A R I A T É C N I C A | Girona, 36 Local - 08010 BARCELONA | Tel.: 93 231 12 00 - Fax: 93 231 12 01 | www.cosce.org - cosce@cosce.net

divulgación, organizador y participante en actividades en centros escolares, así
como autor de libros y numerosos artículos en prensa.
Raúl Ibáñez Torres es premio “José María Savirón” 2010 de divulgación
científica, miembro de la Raising Public Awareness of Mathematics de la
European Mathematical Society, organizador de la Comisión de Divulgación de
la Real Sociedad Matemática Española (RSME) y director del portal DivulgaMAT,
de la RSME.
En junio de 2011 ha sido galardonado con el Premio COSCE a la Divulgación
de la Ciencia 2011, galardón otorgado por la Confederación de Sociedades
Científicas de España (COSCE), dotado con 5000 € y patrocinado por la
Fundación Vodafone.
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