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Concursos Literarios de Narraciones
Escolares y Relatos Cortos RSMEANAYA 2009

cursos, que pueden encontrase en los siguientes dos enlaces:

La Real Sociedad Matemática Española, con
la colaboración del grupo ANAYA y las editoriales Nivola y Proyecto Sur, convoca la edición 2009 de sus Concursos Literarios de
Narraciones Escolares y Relatos Cortos
RSME-ANAYA. Los trabajos podrán presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales
de España y la fecha límite para la entrega de
trabajos será, como en ediciones anteriores,
en diciembre. Para tener una mayor información se recomienda leer las bases de los con-

http://www.rsme.es/content/view/456/74/
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• Ciclo “Matemáticas en
la Residencia”: conferencia de Marcus du Sautoy
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Becas y oportunidades profesionales
Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación
• Plazas de Full Time Faculty. King Saud
University.
• Una plaza de Profesor Contratado Doctor
(Área de Conocimiento: Lenguajes y Siste-

mas Informáticos). Universidad de Vigo.

Otras ofertas
• Zed Worldwide: Una plaza de Billing Controller Jr.
Más información en: www.rsme.es/comis/prof

• IV Encuentro de investigación en Teoría de
Aproximación, Huesca
• Curso “Constructive
Approximation, Optimization and Mathematical
Modeling”, Sevilla
• Fallecimiento del profesor Ignacio Garijo Amilburu

La web de la semana

Novedades en DivulgaMAT
Noticias en periódicos
• “Revelan los secretos de un antiguo problema matemático”. La Flecha, 24/09/2009.
http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10252&Itemid=35
• “1915. El universo relativista de Einstein”,
Rafael Bachiller. El Mundo, 23/09/2009.
http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10255&Itemid=35

• “Recrean por primera vez en laboratorio la
explosión de una supernova”. ABC,
23/09/2009.
http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10253&Itemid=35

Nuevo en Juegos matemáticos
“Tchuka Ruma”, por Grupo Alquerque.
http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10241&Itemid=48

Nuevo en Revistas matemáticas

Nueva Reseña

de Divulgamat:

Nueva revista “VITAL” del programa Matemática Vital del Gobierno de Aragón.

Reseña de “La cuadratura del cuadrado”, por
Fernando Fouz Rodríguez.

www.divulgamat.net

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10211&Itemid=35

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=9809&Itemid=35

Visita la página web

Otras noticias
Ciclo “Matemáticas en la Residencia”:
conferencia de Marcus du Sautoy
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 Instituto de Ciencias Matemáticas ICMAT
(CSIC-UAM-UC3M-UCM) inaugura su ciclo
de conferencias de divulgación "Matemáticas
en La Residencia" con la conferencia “Simetría: un viaje por los patrones de la naturaleza”, a cargo del profesor Marcus du Sautoy (Cátedra Charles Simony para la Comprensión Pública de la Ciencia y Catedrático
de Matemáticas de la Universidad de Oxford,
Reino Unido). La conferencia tendrá lugar el
martes 6 de octubre de 2009 a las 19:30
horas en la Residencia de Estudiantes del
CSIC (C/ Pinar, 21, 28006 Madrid). Más información en:
http://www.icmat.es/divulgacion/eventos.html

Convocatoria de ayudas i-MATH
La quinta convocatoria de ayudas i-MATH
para la cofinanciación de actividades enmarcadas dentro de las Plataformas del proyecto
i-MATH permanecerá abierta hasta el próximo 16 de octubre de 2009. Las ayudas serán
adjudicadas entre aquellas actividades a
realizar a lo largo del año 2010. Más información en:
http://www.i-math.org/?q=es/convocatoria5

IV Encuentro de investigación en Teoría de Aproximación, Huesca
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El Grupo de Investigación de la Diputación
General de Aragón, “Análisis Matemático y
Aplicaciones” y el Instituto Universitario de
Matemáticas y Aplicaciones (IUMA) organizan el IV Encuentro de investigación en Teo-

ría de Aproximación. Las charlas tendrán
lugar en la Sala de Conferencias del Museo
Pedagógico de Aragón (Huesca) durante los
días 24 y 25 de octubre de 2009. Más información en:
http://www.unizar.es/matematicas/WebHuesc
a/home.htm

Curso “Constructive Approximation,
Optimization and Mathematical Modeling”, Sevilla
Entre el 1 de marzo y el 28 de mayo de 2010
se celebrará en el Instituto de Matemáticas
de la Universidad de Sevilla (IMUS) el curso
intensivo “Constructive Approximation, Optimization and Mathematical Modeling”, dentro
del programa INGENIO-CONSOLIDER a
través de i-MATH. El programa consta de
cinco cursos de doce horas de duración cada
uno. Se ofrece un total de veinte becas de
asistencia. El plazo de registro finalizará el
30 de octubre de 2009. Más información en:
http://institucional.us.es/doc-courseimus/index.html

Fallecimiento del profesor Ignacio
Garijo Amilburu
El pasado 19 de septiembre de 2009 falleció
el profesor Ignacio Garijo Amilburu. Natural
de Logroño y afincado en Madrid, fue profesor de matemáticas en las universidades de
La Rioja y la UNED, en la que desempeñaba
su labor actualmente. El profesor Garijo era
doctor en Matemáticas por la UNED y su
tesis doctoral, titulada “Superficies de Riemann y Klein con nodos” (2000), fue dirigida
por el profesor Antonio F. Costa González.

La web de la semana
SAGEMATH: web dedicada al software matemático SAGE de código abierto con licencia GPL
(General Public License).
http://www.sagemath.org

