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Se ha convocado el premio COSCE a la difusión de la ciencia. Podrá optar al Premio
cualquier científico, de forma individual, que
acredite una labor continuada y efectiva de
difusión de la ciencia en cualquier formato y
soporte: publicaciones impresas, libros, artículos, publicaciones digitales, programas
audiovisuales, de radiodifusión, proyectos
escénicos, etc. Los candidatos deberán ser
presentados por alguna de las sociedades
miembro de la COSCE, aunque no será requisito necesario que el candidato pertenezca
a alguna de ellas. La fecha límite de presentación de candidaturas es el 23 de octubre de

http://www.cosce.org/premio09.htm

Comité para la celebración del centenario de la RSME
La Real Sociedad Matemática Española fue
fundada en el año 1911, con lo cual, en el
2011 cumplirá cien años. Para celebrar este
acontecimiento se ha nombrado un comité
encargado de organizar diversas actividades
conmemorativas. El comité está formado por
nueve miembros, siendo el presidente Daniel
Hernández Ruipérez. Más información en la
página web:
www.rsme.es/content/blogsection/12/113/

Becas y oportunidades profesionales
Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación

Una plaza de Profesor Asociado (Área de
Conocimiento: Didáctica de las Matemáticas).
Universidad de Castilla-La Mancha.

• Una plaza de Profesor Titular de Universidad (Área de Conocimiento: Matemática
Aplicada). Universidad Rey Juan Carlos.

• i-MATH: 2ª Convocatoria de "Contratos
FUTURE i-MATH".

• Una plaza de Profesor Ayudante (Área de
Conocimiento: Didáctica de las Matemáticas).

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

Novedades en DivulgaMAT
Noticias en periódicos

La cita de la semana

2009. Más información en la página web:

• “La Ecología como matemática perfecta de
la vida”. Madridiario, 14/10/2009.
http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10299&Itemid=35
• “Cuando las matemáticas señalan qué bosque proteger”, Clemente Álvarez. SOITU,
13/10/2009.

14/10/2009.
http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10301&Itemid=35
• “Inauguración de la exposición “ARTE
FRACTAL: BELLEZA Y MATEMÁTICAS” en
la Sala del Jardín Botánico”. Malagaes,
14/10/2009.
http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10302&Itemid=35

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10300&Itemid=35

• “Hipatia de Alejandría”, José Calvo Poyato.
ABC, 10/10/2009.

• “Predecir tsunamis mediante modelos matemáticos”.
La
Opinión
de
Málaga,

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10303&Itemid=35

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

• “Israel Gelfand, constructor de caminos matemáticos”, Manuel de León. El Pais,
10/10/2009.

guardia, 16/10/2009.
http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10314&Itemid=35

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10305&Itemid=35

Nuevo en Cine y matemáticas

• “La hipótesis tóxica”, Juan Ignacio Crespo.
El Pais, 11/10/2009.

“Ágora e Hipatia” por Alfonso J. Población
Sáez.

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10306&Itemid=35

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10297&Itemid=46

• “El ingrediente mágico de las matemáticas”,
Matilde Alsina. Ajuntament de Barcelona,
15/10/2009.

Nuevo en Geometría dinámica

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10312&Itemid=35
• “As matemáticas e a xeometría serán as
protagonistas dunhas xornadas da EUP de
Serantes”. Diario de Ferrol, 16/10/2009.

“Geometría en rosetones góticos” por José
Manuel Arranz, Rafael Losada, José Antonio
Mora y Manuel Sada.
http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10298&Itemid=48

Novedades Editoriales

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10313&Itemid=35

“El salto del tigre”, John D. Barrow (Ed. Crítica).

• “Los expertos critican el protagonismo de
Hipatia de Alejandría en 'Ágora'”. La Van-

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10307&Itemid=35

Otras noticias
Convocatoria del Premio AWMSIAM Sonia Kovalevsky Lecture
Real Sociedad Matemática
Española
Despacho 525
Facultad de Matemáticas
Universidad Complutense Madrid
Plaza de las Ciencias 3
28040 Madrid

Está abierta la convocatoria del Premio
AWM-SIAM Sonia Kovalevsky Lecture, que
premia a mujeres matemáticas con contribuciones relevantes en matemática aplicada o
computacional. La fecha límite de presentación de candidaturas es el 1 de noviembre
de 2009. Más información en la página web:

TELÉFONO: (+34) 913944937
FAX: (+34) 913945027

http://www.awmmath.org/kovalevskylectures.html
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CRM Open Day 2009
El Centre de Recerca Matemàtica (CRM)
organizará el próximo 27 de noviembre de
2009 el 2009 CRM Open Day, que se celebrará en el Institut d'Estudis Catalans (Carme 47, Barcelona) con motivo del 25º aniversario del CRM. La programación es especialmente de alto valor científico y cuenta
con la participación de Noga Alon (Tel Aviv
University), Maxim Kontsevich (IHÉS), JeanFrançois Le Gall (Université Paris-Sud) y
Mario Primicerio (Università di Firenze). El

programa incluye también una mesa redonda
sobre el tema “The role of the research centers in Mathematics” en la que intervendrán
Ari Laptev (EMS), Jean-Pierre Bourguignon
(IHÉS) y Nassif Ghoussoub (BIRS). Más
información en:
http://www.crm.es/

Workshop “Optimization and Variational Analysis” en honor del 60º
cumpleaños del profesor Marco A.
López Cerdá
La cuarta edición del Workshop “Optimization and Variational Analysis” se celebrará en
la Universidad Miguel Hernández de Elche
del 14 al 16 de junio de 2010. El acto servirá
de homenaje al profesor Marco A. López
Cerdá (Catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Alicante) en ocasión de su 60º aniversario. El
plazo de envío de comunicaciones y registro
a precio reducido expirará el 31 de marzo de
2010. Más información en:
http://cio.umh.es/ova4mlopez/

La cita de la semana
Un viajero que rehúse pasar sobre un puente hasta haber comprobado personalmente la
solidez de cada una de sus partes no irá muy lejos; es necesario arriesgar algo, incluso en
matemáticas.
Horace Lamb

