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¿Se puede decir algo nuevo sobre Alberto Dou?



































1984  Dou Doctor H. C. en ICAI 
por UPCO

2002  Dou Doctor H. C. por la Univ. de 
Málaga



Al menos, …,  se deben corregir los errores por exceso: 



Pero también se pueden descubrir facetas “nuevas” de Alberto Dou:









Alberto Dou, su familia, sus amigos, …

1985b  La barretina de Ferdinand von Meyenn



Dou en TVE: “Un mundo felíz” 1982





Rosario Delgado (Departament de Matemàtiques de la 
UAB)
"Matemàtiques i Internet: 101 anys de teoria de cues". 



Dou en sus años en la UAB (1984-1992).

• Interés por la historia del quinto postulado. Prácticamente cada año impartió
un curso sobre este tema. Tenia mucha información sobre el mismo y muchos 
de los veranos los dedicó a estar en centros dónde pudiera encontrar los 
originales sobre el tema. 

• Compartía despacho con Agusti Reventós.



•En su último curso, dándose cuenta de que le fallaba la memoria reciente, pidió
ayuda a un alumno algo especial (un profesor prejubilado de la Universidad del 
Valle (Colombia): Carlos Julio Rodríguez Buitrago, a quien cedió sus originales (por 
lo que se le puede considerar como “el último alumno de Dou”).    

• La línea de investigación histórica cultivada por Dou en sus últimos años sigue 
activa en la actualidad.



Pero ya que estamos en la Facultad de Matemáticas:



Esteban Terradas e Illa

(Esteve Terradas i Illa)

(Barcelona, 1883 - Madrid, 1950)

Julio Rey Pastor

(Logroño, 1888 –Buenos Aires, 1962).

Alberto Dou i Mas de Xexàs
(Olot, 1915-Sant Cugat del Vallés, 2009)





Universalidad

Ciencia / valores humanos

Matemáticas / Ingeniería / otras Ciencias

Valores en lo foráneo, en lo extranjero 

Apertura 

Flexibilidad / Elasticidad

Tolerancia ante la discrepancia

Implicación / Participación

Responsabilidad / Vida Académica

Actitud creativa / “Sana ambición de progreso”

Rechazo de la autocomplacencia

¿Qué valores me inspiró?



Pasión por la docencia

El placer de enseñar

Apreciar a los alumnos / seguimiento en cursos posteriores

Humildad 

La apariencia no es lo más importante

Valor de la labor bien hecha

Recuerdos de mis primeras clases en el ICAI (4º de Matemáticas , UCM)

Minuciosidad en la preparación (…”Entrevista a un Maestro en sus 80”)

Sentido del humor

Fundamental para encarar adversidades

Disfrutar de los pequeños instantes (..sus puros,…)
Deportividad

Esfuerzo / Autoexigencia / Sociabilidad / Equilibrio 



¡¡¡ Muchas gracias  !!!




