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NOTICIAS DE LA RSME

Éxito de las jornadas conjuntas RSME-RSEF
Los periódicos El País, El Norte de Castilla y El Diario de Valladolid (edición local de El
Mundo) han reflejado el éxito de estas jornadas celebradas el 15 y 16 de diciembre en la
Universidad de Valladolid, en la línea de las anteriores jornadas. El artículo de El País está en:
www.elpaisuniversidad.com/articulo.html?anchor=elpuninot&type=Tes&xref=20051215elpuni
not_2.

Datos preliminares de la COSCE
Los datos preliminares del estudio de la Confederación de Sociedades Científicas de España
sobre el nivel de inversión en I+D se encuentran en la dirección www.cosce.org.

CONVOCATORIAS DE LA RSME

Jornadas “Neurociencias y Matemáticas”
Organizadas por la Universidad de Sevilla y la RSME en el centenario de la concesión del
Premio Nobel a Santiago Ramón y Cajal por su estudio sobre las neuronas, se celebrará en el
Paraninfo de la Universidad de Sevilla, los días 9 y 10 de febrero de 2006.
La inscripción es gratuita.
Más información en www.us.es/neuromat.

OTROS ANUNCIOS

Plazas en la Universidad Rovira i Virgili
Para el curso 2006-2007 se ofrecen tres plazas de investigador de 12 a 14 meses en el grupo de
investigación en Lingüística Matemática de la Universidad Rovira y Virgili (Tarragona).
Los candidatos no pueden ser españoles a menos que hayan realizado su actividad en el
extranjero por al menos 4 de los últimos 5 años.
La selección acabará el 18 de enero de 2006. Contactar con carlos.martin@urv.net.
Más información en www.grlmc.com.

Minicursos y becas en el CSIC
Son cuatro los minicursos de introducción a las diversas áreas y grupos de investigación
matemática que ofrece el CSIC del 6 al 10 de febrero de 2006.
También se ofrecen becas de introducción a la investigación para estudiantes de los dos últimos
años de carrera.
Inscripciones hasta el 15 de enero.
Más información en www.csic.es/postgrado/convocatorias_csic.html y en la dirección
vicente.munoz@imaff.cfmac.csic.es.

Seminario “La Cultura Científica en la Escuela”
Organizado por la Universidad de Valladolid, colabora la FECYT.
Coordinadores: M. Atkin, (Stanford University) y María J. Sáez (Universidad de Valladolid).
Palacio de Santa Cruz, Universidad de Valladolid, 8 y 9 de febrero.
Inscripciones como máximo 12 días antes.
Más información en http://www.psc.uva.es/seminario.

Nonlinear Processes in Geophysics
Organizado por la European Geosciences Union, incluye la Asamblea General EGU 2006.
Viena, Austria, del 2 al 7 de abril de 2006.
Plazo para enviar resúmenes: hasta el 13 de enero.
Más información en www.cosis.net/members/meetings/programme/view.php?prg=188.

