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Noticias de la RSME
El Boletín de la RSME vuelve a su periodicidad habitual tras el paréntesis vacacional.
Deseamos que nuestros socios hayan disfrutado de sus vacaciones veraniegas.

temáticas de Zaragoza, organizado conjuntamente con la SEMA y la Société Mathématique de France (SMF). Puedes encontrar
información sobre estos congresos ya realizados en nuestra página web

Primer anuncio del Congreso RSME
2009 en Oviedo.
La Junta de Gobierno de la RSME, en su
reunión del pasado 8 de julio, acordó celebrar el próximo congreso de la Sociedad
(RSME 2009) en Oviedo, del 4 al 7 de febrero de 2009. Consuelo Martínez López, Catedrática de la Universidad de Oviedo y miembro de la Comisión Científica de la RSME, ha
aceptado la Presidencia del Comité Organizador.
Los Congresos de la RSME tienen una periodicidad bianual. La serie empezó con el
congreso RSME 2000, que tuvo lugar en la
Universidad Complutense de Madrid. La edición del 2002 se celebró en el Puerto de la
Cruz (Tenerife). La siguiente edición se celebró un año después, en Sevilla, y fue organizada conjuntamente con la American Mathematical Society (AMS). En 2005 se llevó a
cabo el cuarto encuentro de la serie, en Valencia, en colaboración con la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), la Sociedad
Española de Matemática Aplicada (SEMA) y
la Sociedad Española de Investigación Operativa (SEIO). La última edición ha sido el
reciente Congreso hispano-francés de Ma-

www.rsme.es.

Participación de España en la 48ª edición de la Olimpiada Internacional de
Matemáticas IMO 2007.
El equipo español que viajó a Hanoi (Vietnam) del 19 al 31 de julio de 2007 para participar en la 48ª Olimpiada Matemática Internacional obtuvo 2 medallas de bronce y una
mención honorífica. En la clasificación por
países, España se situó en el puesto 66º (de
entre 93 participantes).
El equipo estaba formado por Diego Bruno
Izquierdo Arseguet (medalla de bronce),
Adrián Rodrigo Escudero (medalla de bronce), Daniel Remón Rodríguez, Gabriel Fürstentheim Milerud (mención honorífica), David
Alfaya Sánchez y Glenier Lázaro Bello Burguet.
Como saben nuestros socios, Madrid será la
sede de la 49ª edición, que se celebrará en
julio de 2008.
Se puede encontrar más información en la
página la página oficial de la IMO:
www.imo-official.org

Becas y oportunidades profesionales
Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación

Otras ofertas

• CSIC: Programa JAE de formación de investigadores para la realización de Tesis
Doctorales.

• Neo-Metrics: Estadístico de Minería de Datos.

Más información en:

• Psicotec: Analista / Programador JAVA.

• Interligare: 2 Consultores Junior.
www.rsme.es/comis/prof/

Visita la página web de
Divulgamat:

Novedades en DivulgaMAT
Nueva Exposición

Nuevas Reseñas

Nueva exposición en “Fotografía y Matemáticas” de Axi Olano: Números/Zenbakiak 2.

Reseña de “El código de Arquímedes” (Reviel Netz y William Noel, Ediciones Temas de
Hoy) por Alfonso Jesús Población.

www.divulgamat.net

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposicio
nes/ArteFoto/AxiOlano2/Zenbakiak01.asp

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=433

Nuevo en Teatro y Matemáticas
Real Sociedad Matemática
Española
Despacho 525
Facultad de Matemáticas
Universidad Complutense Madrid
Plaza de las Ciencias 3
28040 Madrid
TELÉFONO: (+34) 913944937
FAX: (+34) 913945027
secretaria@rsme.es

“El rinoceronte, de Eugène Ionesco”, por
Marta Macho Stadler.

Reseña de “La música de los números primos” (Marcus du Sautoy, Editorial Acantilado) por Alberto Bagazgoitia.

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/T
eatro/Rinoceronte.asp

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=409

Otras noticias
INTED2008 (International Technology, Education and Development Conference), en Valencia.
Tendrá lugar los próximos 3, 4 y 5 de marzo
2008 en Valencia. Este evento está organizado por IATED (International Association for
Technology, Education and Development). El
objetivo general es la promoción de la colaboración internacional en el campo de la
tecnología, educación y ciencia.

Editor del Boletín:
Roberto Rubio Núñez

Toda las aportaciones al Boletín deberán ser enviadas a
boletin@rsme.es

Visítanos en:
www.rsme.es

INTED2008 es un fórum destinado a investigadores, profesores, científicos y profesionales de la Educación. Será una excelente
oportunidad para presentar y plantear todas
las cuestiones relativas a nuevos proyectos
de investigación, nuevas tendencias en la

educación, y últimas innovaciones en el campo tecnológico y científico. La fecha límite
para entrega de artículos es el 15 de noviembre de 2007. Más información en:
www.iated.org

Nuevo número de la revista PNA.
Ya está disponible en la página web
www.pna.es el primer número del segundo
volumen de la revista gratuita PNA, Revista
de Investigación en Didáctica de la Matemática. En dicha página se ha incluido un servicio de alertas para recibir con anticipación la
información sobre la publicación de los próximos números.

La cita de la semana
El asunto es el problema; la forma, la solución.
Christian F. Hebbel

