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NOTICIAS DE LA RSME

El “ICM 2006” en “Notices of the AMS”
En el último número de “Notices of the AMS” (febrero 2006) se publica una nota de Manuel de
León sobre el “ICM 2006” que puede leerse en www.ams.org/notices/200602/commentary.pdf.
Recordamos que el plazo de inscripción para el congreso está abierto y que hasta el 15 de mayo
se puede realizar la inscripción a precio reducido.
Más información en www.icm2006.org y en www.rsme.es.

Carlos Andradas en El Cultural de El Mundo
“España es la novena potencia mundial en producción matemática” es uno de los datos que cita
Carlos Andradas en la entrevista que le hizo El Cultural de El Mundo con motivo del “ICM
2006” y que apareció el 25 de enero. La entrevista completa puede leerse en
www.madrimasd.org/InformacionIDI/Noticias/Noticia.asp?Buscador=OK&id=24261&Sec=2 .

CONVOCATORIAS DE LA RSME

“Neurociencias y Matemáticas” y junta anual de la RSME
Se celebrarán durante los días 9 y 10 de febrero en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla.
La inscripción a las jornadas “Neurociencias y Matemáticas” es gratuita pero limitada al aforo,
por lo que se recomienda inscribirse mediante un mensaje a castro@us.es.
Más información en www.us.es/neuromat.

OTROS ANUNCIOS

Creada la lista “GRAFO” en REDIRIS
Es una lista de correos creada para discutir sobre teoría de grafos y otros problemas
combinatorios, además se discutirán problemas sobre complejidad computacional y
satisfactibilidad de cláusulas lógicas entre otros.
Los interesados pueden darse de alta y consultar las instrucciones en la dirección
www.rediris.es/list/.

