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Noticias de la RSME
Número 10.3 de La Gaceta
Ya está disponible la versión electrónica del
número 10.3 de La Gaceta de la RSME. Se
puede consultar en la dirección
www.rsme.es/gacetadigital/.
La versión impresa llegará por correo en
unas semanas.
Los socios que tengan problemas para acceder a la versión electrónica de La Gaceta
pueden encontrar ayuda en la página

www.rsme.es/gacetadigital/ayuda.php

Relevo en la Dirección de La Gaceta
de la RSME
Tras casi diez años de dedicación a La Gaceta de la RSME y tres como Director, David
Martín de Diego, del CSIC, deja su puesto
como Director de La Gaceta.
No es posible imaginarse qué hubiera sido
de nuestra revista de no ser por la dedicación, la entrega y el cariño que David ha
puesto en la revista. ¡Muchas gracias!
Lo releva Javier Soria de Diego, de la Universidad de Barcelona.

Novedades en el Boletín de la RSME
Con el nuevo año vamos a introducir dos
pequeñas modificaciones en el diseño del
Boletín de la RSME.
Como ya habréis notado, incluiremos el índice del boletín y algunas noticias en el cuerpo
del mensaje, para que podáis conocer su
contenido sin necesidad de descargarlo, y
para que podáis leer lo que os interesa.
Y como comprobaréis al final del boletín,
hemos cambiado “La cita de la semana” por
“La web de la semana”. A partir de ahora,
alternaremos estas secciones. Invitamos a
todos los socios a que nos mandéis citas o
webs, así como noticias y sugerencias, a la
dirección del boletín: boletin@rsme.es

simbólico, Austria

Becas y oportunidades profesionales
La web de la semana

Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación
• Plaza de Profesor Agregado (Área de Conocimiento: Didáctica de las Matemáticas).
Universidad de Gerona.
• Dos plazas de Profesores Asociados (Métodos Computacionales para las Matemáticas y la Estadística). Universidad de Huelva.
• Plaza de Contratado Interino de Sustitución a Tiempo Completo (07/1202) con docencia en Estadística empresarial y Técnicas estadísticas para el análisis y recogida

de información en el departamento de Economía Aplicada II (Universidade da Coruña).
• DAAD-La Caixa: Becas anuales de postgrado y de investigación (Alemania).
• Beca FPI proyecto de investigación Optimización vectorial y de multifunciones (UNED).
• Plazas para Profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos de
América y Canadá, para el curso académico
2008-2009.
• Diversas Plazas de Investigadores y plazas
postdoctorales. IMDEA.

Visita la página web
de la Comisión Profesional de la RSME.
www.rsme.es/comis/prof

• Una plaza de Profesor Titular de Universidad (área de conocimiento: Álgebra). Una
plaza de Profesor Titular de Universidad
(área de conocimiento: Geometría y Topología). Universidad de Salamanca.
• Una plaza de Catedrático de Universidad
(área de conocimiento: Estadística e I.O.).
Dos plazas de Catedrático de Universidad y
una de Profesor Titular de Universidad (área
conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos). Universidad Politécnica Cataluña.

Otras ofertas
• HUMANTECH: Plazas de Programadores.

• CELLS ALBA Sincrotrón Barcelona: Varias
plazas en informática, electrónica, ingeniería,
física, administración.
• HITEC ESPAÑA: Analista Funcional Web.
Técnicos de Instalación SW. Técnicos de
Soporte en Barcelona.
• Grupo Santander: Analista de Sistemas de
Decisión de Riesgo.
• CCSAGRESSO: Diversas plazas de Analistas y Programadores.
• REALTECH: Diversas plazas de Consultores SAP.

Novedades en DivulgaMAT
Visita la página web
de Divulgamat:

Noticias en periódicos

Nuevo en Música y Matemáticas

www.divulgamat.net

• “Una probabilidad entre 85.000”, Luis Alfonso Gámez. El Correo, 21/12/2007

“Combinatoria Musical”, por Rafael Losada.

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1537

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/M
usika/Combinatoria/Combinatoria.asp

• “Sólo el 10% de los textos de Euler se ha
estudiado”, Mónica Salomone. El País,
26/12/2007.

Nuevo en Matemáticas y Ciencia Ficción

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1538

“Cliología e historia para científicos”, por
Miquel Barceló.

• “El arte de combinar las matemáticas y la
pintura”, Abel Verano. El Diario Montañés,
28/12/2007.

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/P
aginas/01012008.asp

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1539
• "Los matemáticos multiplican su futuro”,
Nuria Peláez. La Vanguardia, 30/12/2007.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1542
• "El polvo de polen que hace temblar los
cimientos de las finanzas mundiales", Ricardo Pérez Marco. El País, 02/01/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1541
• “Retratar, cortar y pegar la ciudad sin límites”, María Olevar. El País, 04/01/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1543

Nuevo en Teatro y Matemáticas
“El caso de Sofía K.”, por Marta Macho Stadler.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/T
eatro/CasoSofia.asp

Nueva Reseña
Reseña de “Recreaciones Matemáticas 1”,
por Alfonso Jesús Población Sáez.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=436

Nueva Biografía
Nueva biografía de Theano, por Juan Jesús
Barbarán Sánchez.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Historia/M
ateOspetsuak/Theano.asp

Otras noticias
información
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

ICNAAM 2008, Grecia
La International Conference of Numerical
Analysis and Applied Mathematics 2008 (ICNAAM 2008), se celebrará en Kos, Grecia,
del 16 al 20 de septiembre de 2008. El plazo
para el envío de propuestas para organizar
sesiones y minisimposios finaliza el 15 de
junio de 2008, y el de envío de artículos, el
15 de julio de 2008. Más en:

www.icnaam.org/

Actividades IMDEA, Madrid
Los días 10 y 11 de enero de 2008 a las
11:30 I. Itenberg y L.F. Tabera darán una
serie de seminarios sobre geometría tropi-

cal. Los días 17, 22, 24 y 29 de enero de
2008, a las 11:30, Eli Turkel impartirá un
curso sobre aeronáutica. Más información
sobre éstas y otras actividades:
www.imdea.org

Doctorado en cálculo simbólico, Austria
El Research Institute for Symbolic Computation (RISC) de la Universidad Johannes Kepler en Linz, Áustria, ofrece un programa de
doctorado en cálculo simbólico. El plazo para
la inscripción termina el 15 de febrero de
2008. Más información en:
www.risc.uni-linz.ac.at/education/phd/

La web de la semana

Editor del Boletín:
Roberto Rubio Núñez

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

What’s new
Updates on my research and expository papers, discussion of open problems, and
other maths-related topics. By Terence Tao

Visítanos en:
www.rsme.es

http://terrytao.wordpress.com/
Blog de Terence Tao, medallista Field en 2006.

