Real Sociedad Matemática Española

Congreso de la RSME 2015
Modificado el miércoles, 30 de julio de 2014

Fecha: Del 2 al 6 de febrero de 2015.
Lugar: Granada.
El próximo Congreso Bienal de la RSME se celebrará en Granada del 2 al 6 de febrero de 2015. Está prevista la
celebración de Sesiones Especiales por lo que se invita a todos los interesados en la organización de una sesión que no
lo hayan hecho antes, a presentar su propuesta en la nueva convocatoria antes del 24 de octubre de 2014 a David
Arcoya Álvarez, presidente del Comité Científico, a través de la dirección darcoya@ugr.es.

La propuesta debe incluir:
- título y breve descripción con motivación, objetivos y estructura de la sesión,
- los datos completos del organizador u organizadores y los ponentes de la sesión. A ser posible se ruega que se
adjunte un CV abreviado.
- título y duración de las comunicaciones de las que conste,
- y medios necesarios para su realización.
Puesto que el número posible de Sesiones Especiales es limitado, la selección se realizará por el Comité Científico
del Congreso en base a
- su calidad científica, interés, interdisciplinariedad y actualidad del tema,
- grado de internacionalización, tanto en los promotores como en los ponentes, En la medida de lo posible, el Comité
Organizador pondrá a disposición de los responsables de las Sesiones Especiales el espacio y medios físicos
necesarios para su realización, aunque no se sufragarán los gastos de los participantes en el mismo. El listado de
conferenciantes plenarios incluirá, además de la receptora del Premio José Luis Rubio de Francia de la edición de
2012 y de quién sea receptor de dicho Premio en la edición de 2013 que se fallará próximamente, a los siguientes
conferenciantes propuestos por el Comité Científico: Fernando Codá Marqués (IMPA, Río de Janeiro), Luis Dieulefait
(Universitat de Barcelona), Daniel Faraco (ICMAT, Madrid), María Ángeles Gil (Universidad de Oviedo), Rafael Ortega
(Universidad de Granada) y David Pardo (Universidad del País Vasco, Bilbao). El Comité Científico del Congreso RSME
2015 está presidido por David Arcoya y el Comité Organizador por Francisco Urbano, ambos de la Universidad de
Granada.

http://www.rsme.es
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