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Última semana para presentar candidaturas a la Junta de Gobierno

• Candidaturas para la
Junta de Gobierno de la
RSME
• Congreso DSPDEs’10,
Barcelona
• La medalla Chern: un
nuevo premio en Matemáticas

Recordamos a nuestros socios que el próximo día 15 de junio concluye el plazo para
presentar candidaturas a presidente y a tres
vocales de la RSME (por un período de tres
años), así como a tesorero (por un año). Las
candidaturas deben enviarse por escrito al
secretario de la RSME junto con una breve
reseña biográfica y las propuestas para la
sociedad.
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Otras noticias
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• XXI Conferencia Memorial José Luis Rubio de
Francia
• Curso de verano “Matemáticas, Arte y Diseño”
• Una matemática española entre los Jóvenes
Líderes Iberoamericanos

La cita de la semana

La Real Sociedad Matemática Española
(RSME), la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), la Society for Industrial and
Applied Mathematics (SIAM) y la Sociedad
Española de Matemática Aplicada (SEMA)
organizarán del 31 de mayo al 4 de junio de
2010 el congreso “Emerging Topics in Dynamical Systems and Partial Differentail
Equations DSPDEs’10” que se celebrará en
la ciudad de Barcelona. El congreso abordará aspectos relacionados con la modelización, análisis teórico y numérico y simulación
en ecuaciones en derivadas parciales y sistemas dinámicos. El plazo para la propuesta
de minisimposios expira el 31 de octubre de
2009, mientras que el envío de comunicaciones podrá realizarse hasta el 15 de enero de
2010. En otro orden de cosas, el plazo de
registro a precio reducido finaliza el 28 de
febrero de 2010. Se ofrece la posibilidad de
solicitar becas de asistencia para estudiantes. Más información en:

La medalla Chern: un nuevo premio
en Matemáticas
La International Mathematical Union (IMU)
ha anunciado la instauración de la medalla
Chern, un nuevo premio en Matemáticas en
honor a Shiing-Shen Chern que será otorgado por primera vez con ocasión de la ceremonia de inauguración del próximo Congreso Internacional de Matemáticos ICM2010,
que tendrá lugar en la ciudad de Hyderabad
(India) el 19 de agosto de 2010. El premio
incluye una dotación de 500.000 US$ y pretende distinguir a matemáticos cuyos logros
a lo largo de su vida hayan supuesto avances del más alto nivel. Más información en:
http://www.mathunion.org/publications/news

http://www.siam.org/meetings/dspdes/

Becas y oportunidades profesionales
Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación
• SEPI: Convocatoria de 10 becas para la
edición del "Programa ALCOA 2009".
• Una plaza de Profesor Contratado Doctor
(Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos). Universidad Jaume I.

• Diversas plazas de Profesor Ayudante,
Lector y Asociado. Universidad de Barcelona.
• Una plaza de Catedrático de Universidad
(Área de Conocimiento: Álgebra). Universidad Autónoma de Barcelona.
Más información: www.rsme.es/comis/prof

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

Novedades en DivulgaMAT
Regalamos libros a los visitantes de
DivulgaMAT
La dirección de DivulgaMAT quiere agradecer la fidelidad de sus visitantes, mediante el
sorteo de seis libros entre todos los que nos
escriban antes del 20 de junio de 2009.
http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=10017&Itemid=1

Noticias en periódicos
Listado de noticias aparecidas en los diferentes medios de comunicación:
http://www.divulgamat.net/index.php?option=co
m_alphacontent&section=8&cat=55&sort=5&Ite
mid=67&limit=15&limitstart=0

Nueva Noticia
El Museo Oteiza presenta: Derivas de la
Geometría. Razón y orden en la abstracción
española, 1950-75.
http://www.divulgamat.net/index.php?option=co
m_content&task=view&id=10014&Itemid=83

Nueva Exposición
Nueva exposición de Íñigo Quilez, en Arte y
Matemáticas.
http://www.divulgamat.net/index.php?option=co
m_content&task=view&id=10010&Itemid=45

Nuevo en Literatura y Matemáticas
“GÖDEL (para La Nación)”, por Guillermo
Martínez.
http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9986&Itemid=46

Nuevo en Humor Gráfico
• Calpurnio (La crisis)
http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9994&Itemid=34
• Joaquín Collantes (Russell)
http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9995&Itemid=34

Novedades Editoriales

“Cocientes de Fibonacci”, por Pedro Alegría.

“Protagonistas de la Aeronáutica. Leonardo
Torres Quevedo” de Francisco A. González
(Publicaciones AENA).

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9993&Itemid=46

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9998&Itemid=35

Nuevo en El rincón matemágico

Otras noticias
Higgs bundle spring day, ICMAT
El martes 9 de junio de 2009 de 15:00 a
18:00 se celebrará en la Sala de Juntas del
Instituto de Óptica del CSIC (C/Serrano, 121,
Madrid) la jornada ICMAT “Higgs bundle
spring day”. Intervendrán los profesores Peter Newstead (University of Liverpool), Álvaro
Antón (ICMAT), Roberto Rubio (ICMAT) y
Steven Bradlow (University of Illinois, Urbana-Champaign). Más información en:
http://www.icmat.es/seminarios/seminariogeo
metria/

Actividades IMI, UCM
Durante los días 10, 12, 15 y 16 de junio de
2009, dentro del periodo de concentración
“Sistemas dinámicos y geometría: tres
aproximaciones”, los profesores Luis Vega
(Universidad del País Vasco) y Fabricio Maciá (Universidad Politécnica de Madrid) impartirán, respectivamente, los cursos de doctorado titulados “Una introducción a las
ecuaciones de Schrödinger” y “El límite semiclásico: de la ecuación de Schrödinger al
flujo geodésico”. Asimismo, del 15 al 19 de

junio, el profesor Jorge Mujica (Universidad
Estadual de Campinas, Brasil) impartirá el
curso “Funciones holomorfas y propiedad de
aproximación”. Los tres cursos se celebrarán
en el Seminario de Análisis Matemático de la
Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Más información en:
http://www.mat.ucm.es/imi

Seminarios BCAM, Bilbao
El Basque Center for Applied Mathematics
organiza para los días 11 y 12 de junio de
2009 los siguientes seminarios: el día 11, el
profesor Raúl Ibáñez (Universidad del País
Vasco) impartirá la charla “All about popularization of Mathematics”; posteriormente, el
día 12 se celebrarán los seminarios “Thin
domains with highly oscillating boundaries” y
“Attractors and asymptotic behaviour for reaction diffusion problems in unbounded domains”, a cargo de los profesores José M.
Arrieta y Aníbal Rodríguez Bernal (Universidad Complutense de Madrid). Más información en:
http://www.bcamath.org/

XVII Jornada SIMUMAT

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

El próximo 15 de junio de 2009 se celebrará
en la Sala de Juntas del CSIC (C/Serrano
113, Madrid) la XVII Jornada SIMUMAT
“PDE: analysis, computation and aplications”.
La jornada incluye cuatro conferencias tituladas “On the muskat problem”, “A variational
approach to nonlinear elasticity of thin 3dimensional Euclidean and non Euclidean
shells”, “Kinetic models in coarsening and
coagulation” y “Numerical results on the selfsimilar α-patches problem”, impartidas respectivamente por Diego Córdoba (ICMAT,
CSIC), Marta Lewicka (University of Minnesota), Juan José L. Velázquez (ICMAT,
CSIC) y Ana María Mancho (ICMAT, CSIC).
Más información en:
http://www.simumat.es/detallesjornada.php?I
D=102

XXI Conferencia Memorial José Luis
Rubio de Francia

Editor del Boletín:
Domingo Hernández Abreu

El Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Madrid anuncia la
celebración de la XXI Conferencia Memorial
José Luis Rubio de Francia, que será impartida por el profesor Francisco Marcellán
(Universidad Carlos III de Madrid) bajo el
título de “Polinomios ortogonales y teoría de
operadores: problemas abiertos y algunas
aplicaciones”. El acto tendrá lugar el día 17
de junio de 2009 en la Sala de seminarios
520 de la Universidad Autónoma de Madrid.

Más información en:
http://www.uam.es/departamentos/ciencias/
matematicas/21memorial.html

Curso de verano “Matemáticas, Arte
y Diseño”, Logroño
Del 9 al 11 de septiembre de 2009 se celebrará en Logroño el curso de verano “Matemáticas, Arte y Diseño”, organizado por la
Universidad de La Rioja y la Escuela Superior de Diseño de La Rioja. El plazo de matrícula finaliza el día 4 de septiembre. Más información en:
http://fundacion.unirioja.es/cursosdeverano/
matematicas_arte/

Una matemática española entre los
Jóvenes Líderes Iberoamericanos
María José Beltrán Meneu, licenciada en
matemáticas por la Universitat de València,
ha sido seleccionada por el programa “Jóvenes Líderes Iberoamericanos 2009” organizado por la Fundación Carolina. La joven
estudiante posee uno de los cincuenta mejores expedientes de diferentes titulaciones en
universidades españolas e iberoamericanas.
Los estudiantes seleccionados por esta iniciativa disfrutarán de un programa de actividades de dos semanas y media de duración
que se realizarán en Lisboa, Sevilla, Bruselas y Madrid. Más información en:
http://www.uv.es/~webuv/noticies/noticia.php
?idnoticia=8424

Todas las aportaciones al Boletín deberán ser enviadas a
boletin@rsme.es
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Visítanos en:
www.rsme.es

Lo conocido es finito, lo desconocido es infinito; intelectualmente nos encontramos en un
islote en medio de un océano ilimitado de inexplicabilidad. Nuestro empeño en cada generación es ganarle un poco más de tierra al mar.
Thomas Henry Huxley

