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Noticias de la RSME
Stand de la RSME en la IX Feria
“Madrid es Ciencia”
Como en anteriores ediciones, la RSME
cuenta con un stand en la Feria “Madrid es
Ciencia”, que se celebrará del 24 al 27 de
abril en los Pabellones 12 y 14 del Parque
Ferial Juan Carlos I de Madrid, en horario de
10:00 a 20:00 h. En esta ocasión, el stand
(número 149) estará dedicado fundamental-

mente a la próxima Olimpiada Matemática
Internacional (IMO-2008), que se celebrará
en Madrid del 10 al 22 de julio de 2008. Se
organizarán, además, otras actividades, como matemagia, pompas de jabón, etc. Puedes encontrar más información en la siguiente dirección:
www.madrimasd.org/madridesciencia/stand/
default.aspx?idOrganizador=565

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

• Becas del Programa Fundación SEPIENUSA. Convocatoria 2008.

• Diversas plazas de Profesor de Matemáticas. Johns Hopkins University, Campus de
Pamplona.

Otras ofertas

• Diversas plazas en Ikerbasque, The Basque Foundation for Science.

• CENER: Modelizador Matemático.
Más información: www.rsme.es/comis/prof

• Día do científico galego,
Santiago de Compostela
• Ciclo de problemas actuales en Biomatemática,

Novedades en DivulgaMAT

Madrid

Noticias en periódicos

• Máster en Biología de

• “Probar que Dios existe no es un problema
matemático por resolver”, Joseba Vivanco.
Gara, 14/04/2008.

Sistemas, Universidad de
Vic
• Boletín de la Titulación de
Matemáticas de la UAL

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1634
• “Nuevas teorías matemáticas explican los
fenómenos de cooperación social”. madri+d,
14/04/2008.

La cita de la semana

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1635
• “Modelos matemáticos podrían predecir la
actividad del cerebro”. La Opinión de Murcia,
15/04/2008.

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1641
• “Con las estadísticas siempre hay formas
de hacer trampas”, Clemente Álvarez. El
País, 16/04/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1640
• “Se ofrece un ciclo de talleres divulgativos
centrado en difundir las múltiples aplicaciones de las Matemáticas”. Santander Ciudad
Viva, 17/04/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1644

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1638

• “Fernando Armario inaugura esta tarde las
VI Jornadas Regionales de Educación Matemática”. Teleprensa, 18/04/2008.

• “Edward Lorenz, padre de la teoría del
caos”. El Mundo, 17/04/2008.

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1645

Noticias en DivulgaMAT

Nuevo en Cine y Matemáticas

PREMIOS AULA al Mejor Libro de Educación y de Divulgación Educativa, edición
2008.

“El año pasado en Marienbad y el juego del
Nim”, por Alfonso J. Población Sáez.

http://divulgamat.ehu.es/berriak/berriakdetail
ea.asp?Id=76

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/Ci
neMate/MHC/Marienbal.asp

Novedad Editorial

Nuevo en Papiroflexia y Matemáticas
"Los tres planos del espacio", por Juan Gimeno.

“Hipatia, Bruno, Villamediana. Tres tragedias
del espíritu”, de Ignacio Gómez de Liaño (Ed.
Siruela).

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/pa
piroflexia/TresPlanos.asp

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=500

Otras noticias
Conferencia de Ginés Morata, Madrid
Ginés Morata, investigador del CSIC y Premio Príncipe de Asturias de Investigación
Científica y Técnica 2007, dictará la conferencia “Respaldo social y alcance internacional de la investigación científica: España en
el espejo de Europa y Estados Unidos” el
próximo lunes 21 de abril, a las 19:30 horas,
en el Auditorio de La Caixa (Paseo de la
Castellana, 51). Más 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

www.lacaixa.comunicacions.com/se/ctci.php
?idioma=esp

Día do científico galego, Santiago de
Compostela
El día 23 de abril se celebra la primera edición del “Día do científico galego”, que en
esta ocasión está dedicado al profesor Dr.
Enrique Vidal Abascal. El acto se celebrará
en la sede de la Real Academia Galega de
Ciencias (San Roque, 2, Santiago de Compostela). Más información:
www.ragc.cesga.es/Actividad/2008/cientifico.
htm

Ciclo de problemas actuales en Biomatemática, Madrid
Durante los días 21 y 22 de abril, en el Instituto Cajal del CSIC, el profesor Hans MeinEditor del Boletín:
Domingo Hernández Abreu
Todas las aportaciones al Boletín deberán ser enviadas a
boletin@rsme.es

hardt (Instituto Max Planck de Biología del
Desarrollo en Tübingen, Alemania) impartirá
un ciclo de conferencias que lleva por título
“Recent trends and future directions in developmental biology”. Más información:
www.mat.ucm.es/IMI/curso0708/Meinhardt21
-22IV08.pdf

Máster en Biología de Sistemas, Universidad de Vic
La Universidad de Vic pone en marcha un
Máster universitario en Biología de sistemas
dirigido a estudiantes de titulaciones de ciencias biológicas o médicas y de ciencias computacionales o matemáticas. El máster pretende ofrecer una vía de iniciación a la carrera de investigación en biomedicina. Más información en
www.uvic.cat/masters_universitaris/es/Biolog
iasistemes.html#Plaestudis

Boletín de la Titulación de Matemáticas de la UAL
Ha sido publicado el tercer número del Boletín de la Titulación de Matemáticas de la
Universidad de Almería. Puede ser descargarlo electrónicamente en la siguiente dirección:
http://boletinmatematico.ual.es

La cita de la semana
Decía que en cuanto tuviéramos algunos computadores grandes trabajando, los problemas
de la meteorología se resolverían. Seríamos capaces de predecir todos los procesos que son
estables, y de controlar todos los inestables […] Éste era el sueño de John von Neumann.
Freeman Dyson (El infinito en todas direcciones)

Visítanos en:
www.rsme.es

En honor de Edward Lorenz (23 de mayo de 1917-16 de abril de 2008)

