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AVISOS DE LA RSME
VOLUMEN 8.1 DE LA GACETA
Los socios de la RSME ya pueden consultar el volumen 8.1 de La Gaceta en su formato
digital. Como de costumbre recibirán un ejemplar en su formato habitual en papel. Entre
otros muchos interesantes artículos pueden encontrarse las ponencias de la JORNADA
SOBRE LA MODELIZACIÓN EN EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE
MATEMÁTICAS organizada por la Comisión de Educación de la RSME en octubre del
pasado año. Este documento puede ser consultado en abierto por cualquier persona
interesada en el enlace http://www.rsme.es/gacetadigital/abrir.php?id=472

OTROS ANUNCIOS
MODIFICADO EL REAL DECRETO DE HABILITACIÓN NACIONAL
Ha salido publicado en el BOE núm.86 de fecha 11/04/2005 el REAL DECRETO
338/2005, de 1 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio,
por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso
respectivos.

Más información en: http://www.boe.es/boe/dias/2005-04-11/pdfs/A12412-12414.pdf
PROGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCTORES EN GALICIA
Ha salido publicada en el DOG (Diario Oficial de Galicia) la orden de 16 de marzo de
2005 por la que se aprueban las bases que regirán las convocatorias de ayudas para la
contratación de doctores en organismos públicos de investigación de la Comunidad
Autónoma de Galicia (programa Isidro Parga Pondal) y se procede a su convocatoria.
Información complementaria: Diario oficial de Galicia. DOGA Nº59. 29/03/2005
Nos comunican una oferta dentro de este programa, con el siguiente perfil.
El candidato se integrará en el grupo de investigación participando en el
desenvolvimiento de software para procesos de ingeniería inversa (procesamiento de
datos espaciales en fotogrametría de objeto cercano y 3D láser escáner)
Perfiles propuesto para la plaza: - Programación- Métodos numéricos
Titulaciones recomendadas: Doctor/a Ingeniero/a (Informática, Telecomunicación,
Industrial, y titulaciones afines) Doctor/a en CC Físicas, CC Matemáticas
Más información en la página web de la RSME.

CONFERENCIA EN EL CSIC SOBRE LAS NUEVAS INICIATIVAS DE LA EU DE
APOYO A LA INVESTIGACIÓN
El Prof. Jüri Engelbrecht, Vice President of the Estonian Academy of Sciences, Member
of the Governing Council of the European Science Foundation (ESF) y Member of the
European Research Council Identification Committee dará una conferencia con el título:
Challenges in ERA: new initiatives and views from stakeholders el 21 de abril de 2005
a las 17:00 Salón de Actos del CSIC, Serrano 113. Los organizadores de este acto son
Manuel de León y Enrique Zuazua.

CONFERENCIA EN LA UNED
El profesor del Departamento de Matemáticas Fundamentales de la UNED, Dr.D.Javier
Fdez. de Bobadilla impartirá una conferencia con el título:"Singularidades no aisladas".
La conferencia tendrá lugar el día 20 de abril de 2005, miércoles, a las 12:00 horas, en
la Sala Enrique Linés (022) de la Facultad de Ciencias de la UNED.

IX EDICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA
La Universidad Antonio de Nebrija convoca la IX Edición del Concurso de Fotografía
Matemática.
El concurso va dirigido a todo el público que quiera presentar fotografías o
fotocomposiciones cuya imagen tenga alguna relación con las matemáticas.La presente

edición consta de dos categorías diferenciadas. Una de fotografía tradicional, y otra de
fotocomposición artística con medios digitales.
Las bases completas y toda la información de la convocatoria se pueden consultar en:
http://www.nebrija.es/~areama/concurso2005.html,
o en el teléfono 91 452 11 00.
CONGRESO CHECO-CATALÁN DE MATEMÁTICAS EN PRAGA
La Societat Matemàtica Txeca (CMS) i la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM)
organitzen un CONGRÉS TXEC-CATALÀ DE MATEMÀTIQUES els dies 27 i 28 de
maig de 2005, a Praga, República Txeca.
Aquest congrés és la primera trobada conjunta sobre matemàtiques organitzada en el
marc del conveni de cooperació signat per ambdues societats. El programa científic es
centrarà en els temes següents (organitzats en sessions paral·leles):
* Estadística computacional i anàlisi de dades
* Matemàtica discreta i combinatòria
* Teoria d'homotopia
* Lògica
* Anàlisi real i funcional,
* Teoria d'anells i de mòduls
Si us plau, inscriviu-vos al congrés abans de l'1 de maig.El formulari d'inscripció es
troba a la pàgina web del congrés, http://cms.jcmf.cz/czech-catalan/.
Per a altres informacions i qüestions pràctiques contacteu amb Jiri Fiala a l'adreça
mailto:cms@kam.mff.cuni.cz.

PRESENTACIÓN DEL ÚLTIMO LIBRO DE STEPHEN HAWKING
El astrofísico británico Stephen Hawking, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia
en 1989, presentó su último libro, editado por Crítica, el miércoles 13 de abril en
Oviedo. La presentación mundial de su nueva obra "Brevísima historia del tiempo" tuvo
lugar en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo.
Puede consultar información del libro y del autor haciendo clic aquí:
http://www.ed-critica.es/detalles_libro_sinopsis.php?ID=867
También se ha habilitado una zona privada http://www.ed-critica.es/altas.php desde la
que se pueden descargar imágenes en alta resolución del autor y del libro, así como otro
material de interés. Para acceder a esta zona es necesaria la siguiente contraseña:
prensahawking

