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NOTICIAS DE LA RSME

El “ICM 2006” y entrevista a Carlos Andradas en ABC
Han aparecido en ABC el artículo “E.E.U.U. sitúa a los matemáticos españoles en la
vanguardia mundial de las Ciencias Exactas” el día 3 de febrero, a propósito del “ICM 2006”, y
una entrevista a Carlos Andradas el día 6. Se pueden leer en www.abc.es.

Invitación de la Sociedad Irlandesa de Matemáticas
La Sociedad Irlandesa de Matemáticas, con la que la RSME tiene un acuerdo de reciprocidad,
agradeció la invitación a nuestra Junta General en Sevilla e invita a miembros de la RSME a su
“General Assembly” y a la “September Conference”, donde se celebrará esa asamblea.
Tralee, Irlanda, días 4 y 5 de septiembre de 2006.
Información sobre pasadas conferencias en www.maths.tcd.ie/pub/ims/meetings/index.php. La
información sobre la de este año estará disponible un poco más adelante.

OTROS ANUNCIOS

Contrato postdoctoral en la Universidad Jaime I de Castellón
Se ofrece un contrato laboral de un año, prorrogable otros tres años más, con el grupo de
Geometría Diferencial y Estereología del Departamento de Matemáticas de la Universidad
Jaime I de Castellón.
Plazo de presentación de solicitudes: 20 de febrero de 2006.
Más información en www.uji.es/CA/serveis/rec-hum/, en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, www.pre.gva.es/dogvweb/cindex.htm y en la dirección palmer@math.uji.es.

Oferta de plazas en la Universidad de California
La red temática de Geometría, Mecánica y Control oferta la contratación de licenciados para
hacer la Tesis Doctoral en la Universidad de California (Santa Cruz). La investigación que
desarrolla el grupo se puede consultar en www.ams.ucsc.edu/~jcortes.
Los requisitos de los candidatos están en www.soe.ucsc.edu/advising/graduate/.
Los interesados pueden contactar con: jcortes@ucsc.edu.

“International Congress on Mathematics MICOM 2006”
Organizado por la Mathematical Society of South-Eastern Europe se celebrará en Chipre, del
31 de mayo al 4 de junio de 2006.
Plazo de presentación de solicitudes: 28 de febrero.
Fecha límite para enviar resúmenes: 1 de abril.
Más información en www.cms.org.cy.

“2006 International Conference on Engineering and Mathematics”
La “ENMA 2006”, organizada por la Universidad del País Vasco, tendrá lugar los días 10 al 12
de julio de 2006 en Bilbao.
Plazo de inscripción: 7 de junio.
Presentación de artículos (en pdf o word) hasta el 4 de mayo en la dirección
javier.bilbao@ehu.es.

