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Noticias de la RSME
Sesiones Especiales en el Congreso
RSME 2009
Actualmente se encuentra abierto el plazo
para la presentación de propuestas de Sesiones Especiales para el congreso RSME
2009, que se celebrará en Oviedo del 4 al 7
de febrero de 2009. El plazo inicial, que finalizaba el 15 de septiembre de 2008, ha sido
prorrogado, de acuerdo con el Presidente de
la Comisión Científica, hasta el próximo día
30 de septiembre. Se hace un llamamiento
para animar a la presentación de propuestas,
que pueden ser de 4 o de 6 horas.
Las propuestas científicas pueden proceder
de cualquier ámbito de las matemáticas,
siendo especialmente bienvenidas aquellas
que presenten una alta componente interdisciplinaria, transversal o que contemplen también aplicaciones. En todo caso, un punto
central a considerar será la calidad científica.
Cada una de las propuestas recibidas será
evaluada por el Comité Científico, y sus responsables recibirán una respuesta antes del
próximo 20 de octubre.
Los Comités Científico y Organizador agradecen de antemano el esfuerzo realizado por
todos los promotores y el tiempo dedicado a
la elaboración de la propuesta. Más información en:
http://www.uniovi.es/rsme09/index.html

Rectificación
En el boletín 149, de la semana pasada, se
incluía una información incorrecta sobre una
Sesión especial sobre “Matemáticas e Informática” en el congreso RSME09 de Oviedo. La realidad es que la Comisión de Informática de la RSME está preparando una
propuesta de sesión especial y pedía colaboración de los interesados a través de su lista
de distribución. Es el Comité Científico del

Congreso, como indicamos en la noticia previa, quien estudia y decidirá sobre las sesiones. Pedimos disculpas por la confusión
que se haya podido causar y aprovechamos
para recordar que se pueden suscribir a dicha lista de correos en:
web.satd.uma.es/mailman/listinfo/rsme-inf

Conferencia Inaugural de Ciencia en
Acción
El próximo viernes, día 19 de septiembre, a
las 19 horas y en el Auditorio del Museo de
la Ciencia de Valladolid tendrá lugar el Acto
Inaugural de Ciencia en Acción 9, en el que
el profesor José Luis Fernández pronunciara
la Conferencia “Giacomo Casanova y las
Hipotecas subprime”. El acto contará, entre
otras autoridades, con la presencia de la
Presidenta de la RSME, Olga Gil, el presidente de la RSEF, Antonio Fernández Rañada, y la directora de Ciencia en Acción, Rosa
María Ros. Más información en:
http://www.cienciaenaccion.org/indice.html

Becas y oportunidades profesionales
Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación
• Una plaza de Profesor Titular de Universidad (Área de Conocimiento: Álgebra). Universidad de La Laguna.

• Una plaza de Profesor Titular de Universidad (Área de Conocimiento: Lenguajes y
Sistemas Informáticos). Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Más información: www.rsme.es/comis/prof

Novedades en DivulgaMAT
Noticias en periódicos

Nuevo en Música y Matemáticas

• “Ricardo Luengo: „Hay profesores de matemáticas sin la suficiente formación‟”, A. M.
Romasanta. El Periódico Extremadura,
07/09/2008.

“Geometría Musical (2)”, por Rafael Losada.

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1814
• “La importancia de las matemáticas en la
medicina”. La Opinión Málaga, 08/09/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1815
• “La UPV analizará la utilidad de las matemáticas en el tratamiento de las enfermedades”. soitu.es, 08/09/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1816

Nueva Exposición
Nueva exposición de Antoni Albalat, en Arte
y Matemáticas.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposicio
nes/artemate/Albalat/Index.asp

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/M
usika/GeoMusical2/GeoMusical2.asp

Nuevo en Matemagia
“Solución concurso verano 2008”, por Pedro
Alegría.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/M
ateMagia/Sept2008/2008septiembre.html

Novedades Editoriales
• “Raíces cuadradas” de Nikita Lalwani (Ed.
Planeta).
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=535
• “El club de la hipotenusa” de Claudi Alsina
(Ed. Ariel).
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=536
Más información en: www.divulgamat.net

Otras noticias
Actividades IMI, octubre
Del 6 al 10 de octubre de 2008, en el Instituto de Matemática Interdisciplinar (Madrid), el
profesor David Pérez García impartirá el
curso “An introduction to quantum information, quantum computation and quantum
many-body systems”. Asimismo, del 15 al 18
del mismo mes, se celebrarán, en el Aula
Miguel de Guzmán de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la UCM, las jornadas
“Theoretical Aspects of Tensor Network States Intesive”. Ambos eventos han sido organizados por el grupo de investigación Matemáticas e Información Cuántica (programa
CRYPTOQUANT) de la UCM. Más información en:

http://www.mat.ucm.es/IMI/

Quinto encuentro para jóvenes matemáticos en Sedano, Burgos
Del 15 al 21 de febrero de 2009 tendrá lugar
en Sedano (Burgos) la quinta edición del
encuentro Young Mathematicians in Sedano
YMIS09, que en esta ocasión lleva por título
"Grothendieck Duality, Valuations, Resolution
of Singularities and Tropical Geometry". El
plazo de inscripción en dicho evento expirará
el próximo 1 de enero de 2009. Más información en:
http://www.cie.uva.es/algebra/singacom/seda
no/index.html

Ricardo Cao Abad, nuevo coordinador de Matemáticas de la ANEP
Real Sociedad Matemática
Española
Despacho 525
Facultad de Matemáticas
Universidad Complutense Madrid
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28040 Madrid
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Desde el pasado 1 de septiembre de 2008,
D. Ricardo Cao Abad (Universidad de A Coruña) ostenta el cargo de coordinador del
área de Matemáticas de la Agencia Nacional
de Evaluación y Prospectiva (ANEP). El profesor Cao Abad sustituye en el cargo a Dª
María Jesús Carro Rossell (Universidad de
Barcelona). Más información en:
www.micinn.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=
anep&id=32&contenido=/anep/htm/mtm.html

UTH

Enrique Zuazua, director del Basque
Center for Applied Mathematics
El profesor Enrique Zuazua Iriondo (Premio
Nacional Julio Rey Pastor 2007 y Premio
Euskadi de Investigación 2006, entre otros)
ha sido nombrado director del Basque Cen-
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ter for Applied Mathematics (BCAM). El
BCAM es un centro de investigación de reciente creación asociado a Ikerbasque (Fundación Vasca para la Ciencia). El centro aspira a convertirse en un referente mundial y
pretende incorporar investigadores nacionales e internacionales de primera línea. Más
información en:
http://www.ikerbasque.net/research_centers/
bercs/berc_on_mathematics.html

Corrección de fechas para el Workshop de Jóvenes Investigadores, UCM
En el pasado Boletín 148 apareció una información inexacta relativa a las fechas de
celebración del Workshop de Jóvenes Investigadores del Master en Investigación Matemática de la UCM. El citado evento se celebrará del 24 al 26 de septiembre de 2008.
Más información en:
http://www.mat.ucm.es/imi
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Todas las aportaciones al Boletín deberán ser enviadas a
boletin@rsme.es
HTU

UTH

El objetivo de la Física pura es el descubrimiento de las leyes del mundo inteligible; el objetivo de la Matemática pura es el descubrimiento de las leyes de la inteligencia humana.
Visítanos en:
www.rsme.es
HTU

UTH

James Joseph Sylvester

