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CONVOCATORIAS DE LA RSME

Rectificación sobre el “ICM 2006”
En nuestro boletín anterior omitimos por error la dirección de la página web del “ICM 2006”
que es: www.icm2006.org .
Recordamos a los socios que también es accesible a través del icono correspondiente de la
página de la Real Sociedad, www.rsme.es, y que a partir del 1 de enero de 2006 se podrá
efectuar la inscripción definitiva.

OTROS ANUNCIOS

Premio Nacional Julio Rey Pastor 2005
Este premio en Matemáticas y Tecnologías de la Información se ha concedido este año a
Manuel de Hermenegildo, catedrático de la Facultad de Informática de la Universidad
Politécnica de Madrid, por sus contribuciones “en un campo de actuación novedoso en el área
de la informática y, expresamente, en la programación lógica”.
Más información en www.upm.es/canalUPM/notasprensa/Doc2005102603.html .

Nuevas instalaciones del Centre de Recerca Matemàtica
Serán inauguradas próximo 4 de noviembre por el Consejero de Universidades, Investigación y
Sociedad de la Información de la Generalitat y el Secretario General de Política Científica y
Tecnológica del Ministerio de Educación y Ciencia. En el nuevo auditorio se presentarán los
programas de investigación para el curso 2005-2006, que es el tercero en que se organizan.
Más información en www.crm.es/Inauguracio.html .

Conferencia “Initiative for Science in Europe”
Organizada por el grupo “Initiative for Science in Europe” (ISE), es un primer paso en la
formación del Consejo Europeo de Investigación, “ERC”. Se celebrará en la UNESCO, en
París, los días 9 y 10 de noviembre.
La reunión está abierta a todos y la inscripción es gratuita.
Más información en www.initiative-science-europe.org/ISE_conference.html .

Congreso homenaje a Carlos Segovia
El congreso “Recent Developments in Real and Harmonic Analysis, Meeting in Honor of
Carlos Segovia” se celebrará en Buenos Aires, Argentina, del 12 al 16 de diciembre de 2005.
Organizado por el Instituto Argentino de Matemática.
Más información en www.math.temple.edu/~segovia .

“Géometrie Algébraique en Liberté XIV”
Organizada por el “CNRS”, esta conferencia “GAEL XIV” se celebrará en el centro Stefan
Banach de Bedlewo, Polonia, del 6 al 10 de marzo de 2006.
Más información en www-euclid.mathematik.uni-kl.de/~gael .

