Real Sociedad Matemática Española

Congreso de la RSME 2000
Fecha: 27, 28 y 29 de Enero, 2000 Lugar: UCM, Madrid.
La Real Sociedad Matemática Española anuncia la celebración de su primer congreso estatal tras la reconstitución. El
congreso tendrá lugar en Madrid en la Universidad Complutense aunque algunos actos se celebrarán en alguna de las
otras universidades madrileñas. El objetivo de este y los subsiguientes congresos, de carácter bianual, es reconocer y
presentar a la comunidad matemática y científica los avances más significativos realizados por matemáticos
españoles en el último bienio, prestando especial atención a estimular la participación de jóvenes y reforzar la presencia
de las matemáticas en nuestra sociedad.
Presidente de Honor:
Su Alteza el Príncipe de Asturias, D. Felipe de Borbón.Comité Organizador:
Carlos Andradas (Univ. Complutense), Emilio Bujalance (UNED), Antonio Córdoba (Univ. Autónoma de Madrid), Ildefonso
Díaz (Univ. Complutense), Alberto Ibort (Univ. Carlos III), Manuel de León (CSIC), Juan Llovet (Univ. de Alcalá),
Francisco Martín (Fed. Española Soc. Profs. Matemáticas, FESPM), José Manuel Vega (Univ. Politécnica Madrid),
David Ríos (Univ. Rey Juan Carlos). Comité Científico:
(Actúa como tal la Comisión Científica de la RSME). Antonio Córdoba (Univ. Autónoma Madrid), Pilar Bayer (Univ.
Barcelona), Miguel Angel Herrero (Univ. Complutense Madrid), David Nualart (Univ. de Barcelona), Antonio Ros (Univ.
de Granada), Antonio Sánchez-Calle (Univ. Autónoma Madrid), Luis Seco (Univ. de Toronto), Programa:
El congreso se desarrollará desde el Jueves 27 a las 16:00 horas hasta el sábado 29 a las 18:00 horas cuando
tendrá lugar la conferencia de clausura. Constará de 5 módulos de trabajo correspondientes a la tarde del jueves 27 y
las mañanas y tardes del viernes 28 y sábado 29. Cada módulo contend\'ra conferencias plenarias más alguna
actividad como sesiones de pósters, minisymposia o mesas redondas . El programa detallado se irá detallando en esta
página web de la RSME. Asimismo se celebrará una comida social de todos los asistentes y se contará con la
participación de editoriales, compañías de software matemático y empresas. Inscripción:
El boletin de inscripción será enviado con el segundo anuncio. La inscripción no se considerará formalizada hasta no
haber recibido el pago de la cuota de inscripción en la cuenta de la RSME que se especificará dicho anuncio.
Cuota de inscripción:
socios.........15.000 pts
no socios..... 20.000 pts
estudiantes... 15.000 pts
Las inscripciones realizadas con posterioridad al 30 de Septiembre llevarán un recargo de 3.000pts, salvo en el
caso de estudiantes, que mantendrán la misma cuota. La cuota de inscripción incluye la cena social y la documentación
que se repartirá en el congreso con los abstracts de las conferencias plenarias. No obstante y a los únicos efectos de
ir haciendo una estimación del número de asistentes se ruega que aquellos interesados envien un e-mail a la cuenta
rsme_2000@mat.ucm.es. Se prevé la posibilidad de conceder un número limitado de becas siempre en función de las
subvenciones recibidas.
Viaje y Alojamiento:
Los congresistas interesados pueden gestionar el viaje y alojamiento a través de la agencia de El Corte Inglés, oficina
de la Universidad Complutense (tfno. 91 394 35 05), que está gestionando plazas hoteleras a distintos precios as\'{\i}
como precios reducidos en avión y tren.
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS DE POSTERS Y MINISYMPOSIA Pósters. Para la sesión de pósters dentro del
congreso RSME2000 el comité organizador invita a todos los interesados en presentar un póster a enviar sus
propuestas al comité organizador. Las propuestas deberán ser enviadas antes del 15 de Septiembre de 1999 a:

Carlos Andradas
Congreso RSME2000/Posters
Dpto. de Algebra, Fac. Matemáticas
Universidad Complutense
28040 Madrid
La propuesta debe incluir los datos completos de Autor, título del poster, código de la AMS del trabajo y un abstract del
poster sobre el que se basará la selección de los mismos. La selección se realizará por el comité organizador y la
aceptación será comunicada a los interesados antes del 30 de Octubre. Minisymposia. La sesión de minisymposia
tendrá un dirección de 90 minutos. El comité organizador invita a todos los interesados en proponer un minisymposium
a que envien su propuesta antes del 15 de Agosto de 1999 a:

Carlos Andradas
Congreso RSME2000/Minisymposia
Dpto. de Algebra, Fac. Matemáticas
Universidad Complutense
28040 Madrid
La propuesta debe incluir los datos completos del organizador y los ponentes en el symposium (entre un mínimo de
cuatro y un máximo de 6), título del symposium y de las comunicaciones de las que conste y medios necesarios para su
realización. Puesto que el número de minisyposia posible es reducido la selección se realizará por el comité organizador
atendiendo a la calidad, interés y actualidad del tema, dando especial importancia a los de carácter interdisciplinar. La
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aceptación será comunicada a los interesados antes del 30 de Septiembre. El comité organizador pondrá a disposición
de los responsables de los minisymposia el espacio y medios físicos necesarios para su realización aunque
desgraciadamente no sufragará los gastos de los participantes en el mismo.
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