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NOTICIAS DE LA RSME

Acto sobre Investigación y Ciencia en la UAM
Con presencia de autoridades del MEC, CSIC y CAM, el martes 15 de noviembre se
celebró en la UAM un “Seminario-debate multidisciplinar sobre Investigación y
Ciencia” en el marco de los Encuentros Multidisciplinares organizados por el Prof.
Jesús Lizcano. Se trataba de abordar el estado actual de la ciencia en España, los retos
y las perspectivas de futuro. Importante papel tuvo la discusión de la Acción CRECE,
conjunto de propuestas en este terreno que ha formulado nuestra confederación de
sociedades COSCE y que fue presentado por Aurelia Modrego.
Las autoridades Salvador Barberá (MEC), José Manuel Labastida (CSIC), Clara
Eugenia Núñez (CAM) y María Jesús Matilla (vicerrectora de la UAM), avanzaron
las ideas de qué proponen para responder a los retos y con qué urgencia.
Las ponencias serán publicadas en la revista Encuentros Multidisciplinares.

Más información en www.encuentros-multidisciplinares.org/Index.htm y sobre
COSCE y el documento CRECE en www.cosce.org .

CONVOCATORIAS DE LA RSME

Jornadas científicas conjuntas RSME-RSEF
Con título “Física y Matemáticas” se celebrarán en la Universidad de Valladolid los días 15 y
16 de diciembre de 2005.
Organizadores: Julio Alfonso Alonso (RSEF, Univ. Valladolid) y Antonio Campillo (RSME,
Univ. Valladolid).
Aula Magna, Facultad de Ciencias, Prado de la Magdalena, Valladolid.
Más información e inscripciones en www.cie.uva.es/rsme .

Continúan las conferencias sobre divulgación de las Matemáticas
Los tres ciclos de divulgación organizados por la RSME junto con otras sociedades todavía nos
ofrecen conferencias.
El 24 de noviembre acaban el ciclo “Las Matemáticas, esencia de nuestra cultura” en Avilés y
el ciclo “Las Matemáticas en la vida cotidiana” en Bilbao y el 1 de diciembre el ciclo
“Matemáticas, pieza clave de nuestra cultura” en Madrid.
Más información en www.divulgamat.net/egutegia/ekintzak.asp.

OTROS ANUNCIOS

V Jornadas de Matemática Discreta y Algorítmica
Organizadas por la Universidad de Valladolid, se celebrarán en Soria los días 12, 13 y 14 de
julio de 2006.
Conferenciantes invitados: Jörg Flum (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Patrick Solé
(Laboratoire I3S, informatique, signaux et systèmes, Sophia Antipolis) y Emo Welzl
(Department of Computer Science, ETH Zürich).
Fecha límite para presentar ponencias: 27 de marzo de 2006.
Campus Universitario de Soria de la Universidad de Valladolid.
Más información en www.ma.uva.es/~vjmda/ y en vjmda@maf.uva.es .

Segunda escuela de verano en Probabilidades Imprecisas
Está organizada por la Sociedad Internacional en Probabilidades Imprecisas y sus Aplicaciones
(SIPTA) y por el Grupo de Estadística y Ciencias de la Decisión (GECD) de la Universidad
Rey Juan Carlos.

Conferenciantes: Jean-Marc Bernard (Université Paris V), Pert de Cooman (Ghent University),
Jean-Yves Jaffray (Université Paris VI), Enrique Miranda (Univ. Rey Juan Carlos) y Marco
Zaffalon (IDSLA).
Edificio de la Fundación Rey Juan Carlos, Madrid, 24 al 28 de julio de 2006.
Fecha límite para la inscripción: 31 de marzo de 2006.
Más información
e inscripciones en http://bayes.escet.urjc.es/~emiranda/sipta y en
enrique.miranda@urjc.es .

