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En la asamblea anual de la CDM, celebrada
el pasado día viernes 23 de octubre en Badajoz, fue elegido presidente Rafael Crespo
García, de la Universidad de Valencia, y vocal
de la Junta de Gobierno de la RSME. También se eligió la Comisión Permanente que
acompañará al presidente, formada por Enrique Artal Bartolo, de la Universidad de Zaragoza, como secretario, José Ángel Domínguez Pérez, de la Universidad de Salamanca
como tesorero, y como vocales Carmen RuizRivas, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Mariano Rodríguez Arias, de la Universidad de Extremadura. La próxima reunión
anual se celebrará en la Universidad de
Cádiz. Las conclusiones de la Conferencia
aparecerán próximamente en la página
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cultura. A estos efectos, la RSME, al amparo
de un convenio firmado con la AMS, editó un
CD-ROM con la traducción al castellano de
los 56 primeros «Momentos matemáticos» y
pone a disposición de las personas interesadas el catálogo de presentación de sus contenidos en:
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/ExpoRSM
E/Archivos/mm-catalogo/index.html
Más información en la página web:
http://www.rsme.es/content/view/393/101/

http://www.usc.es/mate/cdm/
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En la foto Juan Tejada, presidente saliente de
la CDM, y Rafael Crespo.
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La web de la semana

La exposición “Mathematical Moments” podrá
encontrarse en la Facultad de Ciencias de la
UNED (Paseo Senda del Rey, 9, Madrid) entre los días 2 y 12 de noviembre de 2009.
Dicha exposición consiste en una colección
de pósters divulgativos editados por la American Mathematical Society (AMS) para promover el papel relevante de las matemáticas en
la ciencia, la naturaleza, la tecnología y la

El Congreso de la RSME 2011 que se celebrará en Ávila se enmarcará dentro de las
actividades del Centenario de la Real Sociedad Matemática Española como el Congreso
del Centenario. Se ha nombrado un Comité
Científico formado por nueve miembros, siendo la presidenta Consuelo Martínez López.
Más información en la página web:
www.rsme.es/content/blogsection/12/113/

El Boletín alcanza su 200ª edición
El Boletín alcanza su bicentésima edición
cinco años después del lanzamiento de su
primer número en octubre de 2004. Queremos agradecer su colaboración a todas las
personas asociadas a la RSME, y lectores del
Boletín en general, por posibilitar que este
proyecto siga desarrollándose.

Visita la página web
de la Comisión Profesional de la RSME.
www.rsme.es/comis/prof

Visita la página web

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

Otras ofertas
• TransMarket Iberia S.L.: Una plaza de Analista Cuantitativo Junior.

• Plazas postdoctorales del European PostDoctoral Institute.

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

Novedades en DivulgaMAT

de Divulgamat:

Noticias en periódicos

www.divulgamat.net

• “El lado humano de la matemática”, Guillermo Curbera. El País, 21/10/2009.
http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10354&Itemid=35
• “Un libro recoge las buenas prácticas en la
enseñanza de matemáticas”. Diario de Navarra, 21/10/2009.
http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10355&Itemid=35

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10357&Itemid=35

Nuevo en Literatura y matemáticas
“Solución del Concurso del Verano 2009” por
Sonia Arias García.
http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10316&Itemid=46

Nueva Exposición
“Edificios” de José Mª Sorando.

• “Las Matemáticas y TIC marcan la celebración de la XI Reunión de Decanos y Directores de Matemáticas”. Región Digital,
21/10/2009.

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10317&Itemid=45

Nueva Revista

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10356&Itemid=35

Índices de la revista BEIO.

• “Jóvenes talentos en matemáticas”. La Voz
de Galicia, 22/10/2009.

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10319&Itemid=35

Otras noticias
Seminario IMI, UCM
El Instituto de Matemática Interdisciplinar
(IMI) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) organiza el próximo 28 de octubre de 2009 el seminario “Observers for nonlinear dicrete-time Models of a Harvested
Fish Population”, a cargo de Diène Ngom
(Université de Ziguinchor, Senegal). Más
información en:
http://www.mat.ucm.es/imi/

Ciclo “Matemáticas en acción 2009”
El Departamento de Matemáticas, Estadística y Computación de la Universidad de Cantabria organiza el sexto Ciclo de talleres divulgativos "Matemáticas en Acción 2009",
que se viene desarrollando desde el 14 de
octubre de 2009 y durará hasta el 26 de mayo de 2010. El ciclo consta de 14 talleres
impartidos por destacados especialistas con
una periodicidad aproximada quincenal. Todos los talleres se celebrarán en el Salón de
Actos de la Facultad de Ciencias de la citada
universidad, y la asistencia a los mismos es
libre y gratuita. Más información en:
www.matesco.unican.es/talleres_matematicas/t
alleres%20matematicas%20en%20accion.html

Sesión de Apertura de Curso 20092010 de la Real Academia de Ciencias
El miércoles 28 de octubre de 2009 a las
19:00 se celebrará la Solemne Sesión de
Apertura de Curso 2009-2010 de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (Valverde 22, Madrid), en la que el
Académico Numerario Jesús Ildefonso Díaz
Díaz (Universidad Complutense de Madrid)
pronunciará la lección inaugural “Observación y Cálculo: los comienzos de la Real
Academia de Ciencias y sus primeros Correspondientes Extranjeros”. Más información en:
http://www.rac.es/7/7_1_1.php?id=155
Al respecto de este acto inaugural, el día 25
de octubre de 2009 ha aparecido en prensa
un reportaje titulado “Las Cartas Españolas”
en el que se da a conocer el hallazgo de una
decena de cartas manuscritas originales
firmadas por Michael Faraday, Carl F. Gauss
y Alexander von Humboldt, entre otros. Se
puede acceder al reportaje a través de la
dirección:
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/cart
as/espanolas/elpepusocdmg/20091025elpdm
grep_7/Tes

Acto Inaugural del curso 2009-2010 de
la Societat Catalana de Matemàtiques

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

El miércoles 11 de noviembre de 2009
tendrá lugar el acto inaugural del curso
académico 2009-2010 de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM, Carrer Carme,
47, Barcelona) con la charla “Las posibilidades de hacer diana con trayectorias al azar”,
a cargo de la profesora Marta Sanz Solé
(Universitat de Barcelona). A continuación,
se celebrará la Sesión Anual de la SCM. Por
otra parte, el viernes 13 de noviembre de
2009, el profesor Jesús Hernández (Universidad Autónoma de Madrid) impartirá la charla titulada “Anastasio da Cunha: matemático,
poeta, hereje y portugués”. Más información
en:

secretaria@rsme.es
http://www.iecat.net/institucio/societats/SCM
atematiques/index.asp

Conferencia CSASC 2010, Praga
La Sociedad Matemática Checa, conjuntamente con las Sociedades Matemáticas
Austríaca, Catalana, Eslovaca y Eslovena,
organiza la Conferencia CSASC, que tendrá
lugar en Praga (República Checa) del 22 al
27 de enero de 2010. Desde el Comité Organizador se invita a la realización de Sesiones Especiales que deben ser propuestas

con fecha límite el 15 de noviembre de 2009.
Más información en:
http://cms.jcmf.cz/csasc/index.html.en

SIMMAC 2010, Costa Rica
El XVII Simposio Internacional de Métodos
Matemáticos Aplicados a las Ciencias se
celebrará en la Universidad de Costa Rica
del 16 al 19 de febrero de 2010. El Simposio
tratará aspectos varios en Análisis de Datos,
Probabilidad, Procesos Estocásticos, Matemática Financiera, Análisis Numérico, Sistemas Dinámicos, ente otros aspectos. El
plazo de registro a precio reducido expira el
31 de diciembre de 2009. La presentación de
trabajos debe realizarse no más tarde del 30
de noviembre de 2009. Más información en:
http://www.cimpa.ucr.ac.cr/simmac/

Workshop “Zeta Functions in Algebra
and Geometry”, Palma de Mallorca
Del 3 al 7 de mayo de 2010 se celebrará en
la Universitat de les Illes Balears (Palma de
Mallorca) la segunda edición del Workshop
Internacional sobre “Zeta Functions in Algebra and Geometry”. Más información en:
http://www.singacom.uva.es/oldsite/seminari
os/WorkshopMA/

La web de la semana
Editor del Boletín:
Domingo Hernández Abreu
Todas las aportaciones al Boletín deberán ser enviadas a
boletin@rsme.es

Visítanos en:
www.rsme.es

FOUND MATH GALLERY: sección de la web de la Mathematical Association of America
(MAA) que dedica semanalmente una entrada a la fotografía matemática.
http://www.maa.org/FoundMath/FMgallery09.html

