Real Sociedad Matemática Española

IMAGINARY. International Conference on Interactive Mathematics and Math
Communication
Organizada por la RSME y la SCM, con el soporte del Museu d&rsquo;Historia de Barcelona, tendrá lugar los días 24,
25 y 26 de abril de 2012 en el Museu en la Plaça del Rei la primera &ldquo;International Conference on Interactive
Mathematics and Math Communication&rdquo;. El comité organizador es el Comité local de RSME-Imaginary/BCN y el
comité científico está formado por Gert-Martin Greuel, Antonio Campillo, Andreas Matt, Raquel Mallavibarrena y Sebastià
Xambó.
El propósito del congreso son las reflexiones sobre y entorno a la experiencia Imaginary, y las líneas de trabajo son 1)
Matemáticas relacionadas con Imaginary o con iniciativas análogas, 2) Software matemático interactivo, 3) Aspectos
didácticos y educativos, y 4) Talleres sobre Divulgación y comunicación; Software; y Pasado, presente y futuro de
Imaginary (en un sentido amplio).Las personas interesadas pueden participar en la Conferencia gratuitamente, pero se
ruega formalizar la inscripción mandando un mensaje a reservesmuhba@bcn.cat poniendo "BCN Imaginary Conference"
como asunto y especificando nombre completo y filiación. Alternativamente, se puede llamar al teléfono +34 932562122,
donde se tomará nota de los datos. Para el alojamiento se han pre-reservado habitaciones en la Residencia Torre
Girona de la UPC. El coste es de unos 50&euro; por noche en habitación individual. Las personas interesadas pueden
enviar un mensaje a sebastia.xambo@upc.edu especificando el nombre completo, la filiación y las noches para las cuales
quieran la reserva. Para las comidas se acordará con algún restaurante próximo a la Plaza del Rei un menú por un
coste aproximado de 15&euro;. También está previsto organizar una cena el miércoles 25 con un coste de unos
30&euro; por persona.El programa preliminar es el siguiente. El martes 24, por la mañana: Maria Alberich y Ferran
Dachs, María Teresa Lozano Imízcoz, Raquel Mallavibarrena, una Presentación de la RSME, una Presentación de la
FEEMCAT y ABEAM (Mireia López), y Mercedes Siles y Pedro Reyes. Por la tarde, el Taller sobre
divulgación/comunicación, que contará con Raúl Ibáñez, Andreas Loos, Thomas Vogt y Rachel Thomas.El miércoles
25, por la mañana: Antonio Costa, José F. Rodrigues, una Presentación de la SCM (Joan Solà-Morales), Ana Vale y
Paula Martins. Por la tarde, el Taller sobre pasado, presente y futuro de Imaginary, que contará con Andreas Matt,
Anna Hartkopf, Christoph Knoth y Konrad Renner.Para finalizar, el jueves 26, por la mañana: Christian Stussak, Joan
Monterde y Fernando Corbalán. Por la tarde, el Taller sobre software matemático interactivo, que contará con Oliver
Labs y Stephen Weissmann. La actividad finalizará con la sesión de conclusiones. Más información
enhttp://www.museuhistoria.bcn.cat/imaginarybcn/Home.html
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