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Elecciones de la RSME 2008

Becas y oportunidades profesionales

Recordamos a nuestros socios que, en las
elecciones que se celebrarán en octubre de
2008, se renovarán cuatro vocalías de la
Junta de Gobierno de la RSME. El plazo de

presentación de candidaturas está abierto
desde el pasado 15 de marzo y finalizará el
próximo 15 de junio.
El procedimiento de presentación de candidaturas es el siguiente: se deberá enviar un
escrito (por correo electrónico u ordinario),
dirigido al Secretario de la RSME, manifestando la intención de presentar una candidatura. En dicho escrito pueden incluirse unas
líneas que recojan los datos biográficos y las
propuestas para la RSME que se consideren
pertinentes.

Novedades en DivulgaMAT

Becas y oportunidades profesionales

Otras noticias

Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación

Conocimiento: Matemática Aplicada). Universidad Politécnica de Cataluña.

• X Congreso Castellano
Leonés de Educación
Matemática. Segovia

• Tres plazas de Profesor Lector (Área de

Más información: www.rsme.es/comis/prof

• ICERI 2008, Madrid

Novedades en DivulgaMAT

La cita de la semana

Noticias en periódicos
• “El matemático Michael Atiyah ha sido investido doctor honoris causa por la UPC”.
Universia, 12/05/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1675
• “«Todos los matemáticos se emplean»”,
Ángel Paniagua. La Voz de Galicia,
11/05/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1676
• “El profesor Rafael Losada imparte en el
CPR una conferencia sobre matemáticas y
música”. La Nueva España, 13/05/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1677
• “Matemáticas con música”, Manuel S. Jardí.
El País, 12/05/2008.

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1674
• “La UMH creará un jardín temático dedicado a las matemáticas y al arte”, J. M. Grau.
informacion.es, 13/05/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1679
• “Marisol Pérez Blanco: Es bastante sencillo
buscarle el lado matemático a la Torre”, Marcos Otero. La Opinión A Coruña, 13/05/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1680
• “Estudiantes de Matemáticas aplicarán su
conocimiento en el entorno inmediato, en
Badajoz”. Región Digital, 11/05/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1681

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

• “Proyectan la escultura matemática más
grande del mundo de la Dama de Elche”.
soitu.es, 13/05/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1678
• “Matemáticas en Olimpia”, Enrique Badosa.
ABC, 14/05/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1682
• “Matemáticas en Acción tratará el papel de
la Estadística en la investigación biomédica”.
Yahoo Noticias, 13/05/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1683
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• “Premios del Concurso de Matemáticas”. El
Correo, 15/05/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1684

Nuevo en Matemáticas y Ciencia Ficción
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“Nuevos retos ante tristes noticias”, por Miquel Barceló.

secretaria@rsme.es

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/P
aginas/01052008.asp

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposicio
nes/ArteFoto/VelaLatina/Vela01.asp
• “Curvas Matemáticas”, de Mary Rouncefield.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposicio
nes/artemate/MaryRouncefield/Index.asp
• “Geometrías del Benlliure (1ª y 2ª entrega)”, varios autores.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposicione
s/ArteFoto/GeometriasBenlliure1/Fotos.asp

Nuevo en Recursos en Internet
Recursos para el Aula de Matemáticas: CÓNICAS.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/RecursosI
nternet/Recaula/Conicas.asp

Novedades Editoriales
• “Una mirada diferente: Fotografía matemática” de M. A. Queiruga Dios, Marta y Eva
Gutiérrez Adrián (Editorial Q), con reseña de
M. A. Queiruga.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=509

Nuevas Exposiciones

• “Matemática...¿Estas Ahí? Episodio 3,14”
de Adrián Paenza (Ed. Siglo XXI).

• “Vela Latina en la Albufera de Valencia”, de
Pilar Moreno.

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=392

Otras noticias
X Congreso Castellano Leonés de
Educación Matemática, Segovia
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La asociación castellana y leonesa de Educación Matemática “Miguel de Guzmán” organizará del 12 al 14 de septiembre de 2008
en Segovia la X edición del Congreso Regional de Educación Matemática. El congreso
tiene como objetivos principales el análisis
de las competencias educativas en relación
con las matemáticas y el estudio de la relación de las matemáticas con otras ciencias y
artes. Precio de inscripción reducido hasta el
próximo 15 de junio. Más información en:
http://www.socylema.es/congresosegovia/ind
ex.html

Visítanos en:
www.rsme.es

ICERI 2008, Madrid
Del 24 al 26 de noviembre de 2008 tendrá
lugar en Madrid la Internacional Conference
on Education, Research and Innovation
ICERI 2008 destinado a investigadores,
profesores, científicos y profesionales de la
Educación. El objetivo general de ICERI
2008 es la promoción de la colaboración
internacional en el campo de la tecnología,
educación y ciencia. La fecha límite para
presentación de comunicaciones es el 15 de
julio de 2008. Registro a precio reducido
hasta el próximo 15 de septiembre de 2008.
Más información en:
http://www.iated.org/iceri2008/?section=1

La cita de la semana
Muchas personas piensan que la investigación científica es una actividad artificial, y parece
que aún más personas piensan que es sólo un juego intelectual […] El caso es que es si uno
tiene un conocimiento superficial de la historia de la ciencia sabe que mucho de lo que hoy
constituye el mundo real empezó su vida en las torres de marfil.
Ian Stewart

