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Exposición “La mujer, innovadora en
la Ciencia”, Madrid

drid) del 10 al 31 de enero de 2008, de lunes
a viernes de 9h a 13h y de 17h a 20h.

• Exposición “La mujer,
innovadora en la Ciencia”, Madrid

Esta exposición, que visita por primera vez
Madrid, surge de una iniciativa de la Comisión de Mujeres y Matemáticas de la RSME
para la celebración en 2007 del Año de la
Ciencia. Se expone junto a “El formato perfecto. El número mágico de la naturaleza: la
razón áurea”, una iniciativa de la Sociedad
Madrileña de Matemáticas “Emma Castelnuovo”. Se podrán ver en la Biblioteca del
Instituto Beatriz Galindo (c/ Goya, 10, Ma-

Publicación de los listados de los Concursos Literarios

• Publicación de los
listados de los Concursos Literarios

Becas y oportunidades profesionales

Los listados de los Concursos de Narraciones Escolares y Relatos Cortos RSMEANAYA 2007 ya están disponibles (desde el
10 de enero) en la página web de DivulgaMAT (www.divulgamat.net). Habrá un plazo
de 10 días para que quien no aparezca pueda realizar la conveniente reclamación.
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Becas y oportunidades profesionales
Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación
• Una plaza de Profesor Titular de Universidad (área conocimiento: Estadística e Investigación Operativa). Universidad de Vigo.
• Una plaza de Catedrático de Universidad
(área de conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial). Universidad
de Granada.
• Una plaza de Profesor Titular de Universidad (área de conocimiento: Matemática Aplicada). Universidad de Valladolid.

• Una plaza de Profesor Titular de Universidad (área de conocimiento: Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial). Universidad de Oviedo.
• Una plaza de Profesor Titular de Universidad (área de conocimiento: Matemática Aplicada). Universidad Politécnica de Madrid.
• Becas de la Fundación Carolina.
• Becas Rosalind Franklin.
• Contrato de investigación del grupo de investigación “Modelización e Inferencia Estadística (MODES)” del Departamento de Matemáticas de la Universidade da Coruña.

Visita la página web
de Divulgamat:
www.divulgamat.net

Novedades en DivulgaMAT
Noticias en periódicos

Publicaciones Anaya-RSME

• “Matemáticas: ¡Que inventen ellos!”, Manuel de León. El País, 09/01/2008.

• “Sobre números y letras” (Concurso de
Relatos Cortos DivulgaMAT)

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1545

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=477

• “El sentido de la vida en clave matemática”,
O. L. Belategui. El Correo, 09/01/2008.

• “Entre lo real y lo imaginario” (Concurso de
Narraciones Escolares DivulgaMAT)

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1544

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=478

• "Confirman la existencia de un exoplaneta
cercano a la Tierra”. La Vanguardia,
10/01/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1546

Nueva Reseña
Reseña de “La ecuación jamás resuelta”, por
Alberto Bagazgoitia.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=429

Otras noticias
Conferencias de Marcus de Sautoy,
Lérida y Barcelona
El matemático y escritor británico Marcus du
Satoy impartirá la conferencia divulgativa “La
música de los números primos”, el día 16 de
enero de 2008 a las 19h en el Centre Social i
Cultural Lleida (Av. Blondel, 3, Lérida) y el 17
de enero a las 19h en el centro Cosmocaixa
Barcelona. La entrada es gratuita (plazas
limitadas) y habrá traducción simultánea.

Jornada Riemann en la UPC, Barcelona
Se celebrará el día 20 de febrero, de 9 a 18h.
Intervendrán Rossana Tazzioli, Joan Porti,
Juan L. Vázquez, Jaume Amorós y Emili
Elizalde. La inscripción es gratuita. Para formalizarla, escríbase a deganat.fme@upc.edu
o llámese al teléfono 934017301, de 9 a 14h.
Más información:

IEMath - Convocatoria de Director
El Director del Instituto Español de Matemáticas (IEMath) será designado mediante un
concurso internacional. Entre otras, serán
misiones del Director del IEMath poner en
práctica las decisiones acordadas por el
Consejo Ejecutivo, con el objetivo de que las
actuaciones del IEMath redunden en beneficio de toda la comunidad matemática española y coordinar la actividad del IEMath en
las distintas Sedes. La Convocatoria de Director del IEMath estará abierta hasta el día
20 de febrero de 2008. Los detalles pueden
encontrarse en la siguiente página web:
www.iemath.es

Premio Esteban de Terreros, FECYT

El día 15 de enero de 2008 a las 20h, dentro del ciclo “Científicos de Galicia”, Manuel de León pronunciará la conferencia
"Las matemáticas del mundo contemporáneo" en la Casa de Galicia en Madrid (c/
Casado del Alisal, 8). Más información:

Está abierta la convocatoria del tercer Premio Internacional de Ensayo científico y tecnológico Esteban de Terreros convocado por
la FECYT. El premio cubre todas las áreas
científicas y tecnológicas. En su adjudicación
se tendrán muy en cuenta la corrección y el
buen uso del español empleado, el rigor
científico unido a la claridad expositiva, la
capacidad del texto de interesar a un público
amplio y sus aportaciones a la consolidación
del español como lengua de comunicación
de las ciencias. Está dotado con un premio
de 10.000 euros. El plazo de inscripción finaliza el 15 de febrero, y el de entrega de documentación, el 30 de abril. Más información:

http://casadegalicia.xunta.es/

www.estebandeterreros.fecyt.es/

http://www-fme.upc.edu/documents/080220
_poster_jornada_riemann.pdf

Conferencia de Manuel de León, Madrid

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

Cursos IMDEA, Madrid

Congreso ISAMA Valencia 2008

Y.-H. R. Tsai impartirá el curso “Level set
methods for interface tracking and imaging
sciences” los días 17, 18, 21 y 22 de enero
de 2008 a las 11h en la Sala 320. Dpto. de
Matemáticas UAM. Más información:

Seventh Interdisciplinary Conference of the
International Society of the Arts, Mathematics, and Architecture, del 16 al 20 de junio de
2008 en la Universidad Politécnica de Valencia. El plazo para el envío de trabajos finaliza
el 31 de enero. Más información:

www.imdea.org/Portals/0/Institutos/Matemati
cas/curso_imdea_Prof_Tsai.pdf
La información sobre el curso de E. Turkel
“Numerical Methods for Fluids and Waves”,
que tendrá lugar los días 17, 22 24 y 29 de
enero de 2008 a las 16h, se encuentra en:
www.imdea.org/Portals/0/Institutos/Matemati
cas/curso_imdea_Prof_Turkel.pdf

Topics in PDE's and applications
2008, Granada
Esta escuela tendrá lugar del 7 al 11 de abril
de 2008 en Granada. Habrá cursos de L.
Ambrosio, L. Caffarelli, F. Golse, P.-L. Lions,
H.-T. Yau y conferencias de Y. Guo, P.E.
Jabin y F. Merle. Se pueden solicitar becas
hasta el 31 de enero. El plazo de inscripción
acaba el 20 de febrero. Más información en

www.ugr.es/~kinetic/PDE/

IWOPA 2008, Leganés
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International Workshop on Orthogonal Polynomials and Approximation Theory, en honor
de profesor Guillermo López Lagomasino en
su 60º cumpleaños. Tendrá lugar en la Universidad Carlos III de Madrid del 8 al 12 de
septiembre de 2008. El plazo para envío de
propuestas finaliza el 1 de mayo, y el de inscripción, el 15 de junio. Más información:
www.uc3m.es/uc3m/dpto/MATEM/iwopa08/i
wopa08.htm

http://www.isama.org/conf/isama08/

II International Summer School on
Geometry, Mechanichs, and Control,
La Palma
Se celebrará del 9 al 14 de junio de 2008 en
La Palma. Habrá tres minicursos: “Symmetry
in geometric mechanics and dynamics” por
T. Ratiu, “Stochastic Hamiltonian Dynamical
Systems” por J.P. Ortega y “Dynamics and
Stability of Submerged Deformable Bodies”
por E. Kanso. El plazo para solicitar una beca finaliza el 15 de abril, y el de inscripción,
el 1 de mayo. Más información:
http://webpages.ull.es/users/gmcnet/Summer
-School08

"Around Hilbert's 16th Problem",
Río de Janeiro
Congreso en honor de Jean Jacques Risler,
se celebrará del 4 al 8 de agosto en el IMPA
(Río de Janeiro). Plazo de inscripción hasta
el 28 de febrero de 2008. Más información:
www.institut.math.jussieu.fr/~brugalle/RislerP
arty/index.html

Fe de erratas
En Boletín 120, donde dice “número 10.2 de
La Gaceta de la RSME” debería decir “número 10.3 de La Gaceta de la RSME”.

La web de la semana

Visítanos en:
www.rsme.es

www.matematicas.net
Página web realizada por el grupo “El Paraíso”.

