Real Sociedad Matemática Española

Comité de Informática

Composición del Comité de Informática de la RSME
Presidente:Manuel Ojeda Aciego (Universidad de Málaga)Miembros:Rabindra Nath Banerjee (Universidad Politécnica
de Madrid) Felip Manyà (Universidad de Lleida) José Luis Montaña (Universidad de Cantabria) Inmaculada Pérez de
Guzmán (Universidad de Málaga) Juan Tena (Universidad de Valladolid)
Objetivos:
- Elaborar un informe sobre el contenido matemático de los planes de estudio de Informática en España.
- Promover la inclusión un contenido matemático acorde con las necesidades actuales de los profesionales de la
informática.
- Elaborar un informe sobre el contenido informático de los planes de estudio de Matemáticas en España.
- Promover la inclusión un contenido informático acorde con las necesidades actuales de los profesionales de la
matemática.
- Informar a la comunidad matemática española de las posibilidades de cooperación y financiación en conexión con las
aplicaciones informáticas de las diversas ramas de la matemática.
- Fomentar la cooperación en investigación matemática aplicada a la informática.Novedades:
- Boletín de anuncios de la Comisión de Informática.
Acceda al último boletín en versión pdf.
- Mesa Redonda sobre "Interacciones entre Informática y Matemática" como clausura de las Jornadas Científicas de
Matemáticas e Informática.
Las transparencias mostradas en la misma se encuentran accesible en formato pdf.
- Se ha creado una lista de distribución para difundir asuntos relacionados con el cometido de la Comisión: esencialmente
la informática y las matemáticas (actividades, congresos y conferencias de interés, etc.). Los interesados pueden
rellenar su formulario de inscripción en la siguiente dirección http://web.satd.uma.es/mailman/listinfo/rsme-inf.
- Sesión especial en MAT.ES "Herramientas matemáticas para la Computación".
La información relativa a la misma se encuentra accesible en la dirección http://sevein.matap.uma.es/~aciego/mat-es2005.html. Documentos de interés:
- Documento ACM-IEEE sobre los estudios de Informática, dic 2001 [.html]
- Informe sobre ERCIM (European Research Consortium on Informatics and Mathematics). M. Ojeda Aciego. La Gaceta
vol 7, num 1, 2004 [.pdf]
- Sede web de ERCIM
- Algunas reflexiones acerca de la enseñanza de la Informática en las Licenciaturas de Matemáticas. J. L. Montaña.
La Gaceta vol 4, num 2, 2001 [.pdf]

http://www.rsme.es
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