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NOTICIAS DE LA RSME

Junta General celebrada en Sevilla
Tuvo lugar en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla el pasado 10 de febrero.
En ella el Tesorero presentó el estado de las cuentas de la Sociedad a 31 de diciembre de 2005
y se aprobaron los presupuestos del año 2006. El documento aprobado, presentado por el
Tesorero, puede leerse en www.rsme.es/org/secret/memoria05.pdf .
Además, se establecieron las cuotas sociales para el año 2007, que se fijaron en
• Socio numerario: 47 €,

•
•
•

Socio estudiante o desempleado: 23 €,
Socio institucional: 105 €,
Socio institucional (centro de enseñanza secundaria): 70 €.

Finalmente, se nombró auditores de cuentas para el año 2005 a los socios Juan Núñez Valdés y
Raquel Mallavibarrena.

Repercusión mediática de las jornadas “Neurociencias y Matemáticas”
Han aparecido reseñas sobre estas jornadas en Andalucía Investiga, en Universia y en el foro
Innovatec. Se encuentran respectivamente en las siguientes direcciones:
www.andaluciainvestiga.com/espanol/noticias/5/neurociencia_matematica_2501.asp ,
www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=86040 ,
www.foroinnovatec.com/index.php?action=article&id_article=296585 .

Fallos de los concursos literarios Divulgamat 2005
Ya están publicados en www.divulgamat.net los resultados del concurso de narraciones
escolares y del concurso de relatos cortos convocados en otoño. Las narraciones ganadoras,
junto con las demás narraciones finalistas serán publicadas en ese mismo portal de internet.

CONVOCATORIAS DE LA RSME

Concurso de Arte Fractal “ICM 2006” Benoit Mandelbrot
Con motivo del “ICM 2006” se organiza este concurso internacional en homenaje a Benoit
Mandelbrot, que impartirá una conferencia plenaria en el congreso. El concurso culminará con
una exposición en el Centro Cultural Conde Duque, en Madrid. La FECYT patrocinará ambos
eventos.
Información sobre el concurso se encuentra en www.fractalartcontests.com/2006 y sobre la
FECYT en www.fecyt.es .

OTROS ANUNCIOS

Fernando Bombal ingresa en la Real Academia
Tomará posesión de su plaza de Académico de Número con el discurso de ingreso “Paradojas y
rigor: la historia interminable”.
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, día 22 de febrero a las 19 horas, calle
Valverde, 22, Madrid.
Más información en http://racefyn.insde.es .

Conferencia de Alejandro Balbás en la Real Academia
El Académico Correspondiente y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Alejandro
Balbás pronunciará en la Academia la conferencia “Sobre los teoremas fundamentales de la
valoración de activos”.
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, día 1 de marzo a las 19 horas, calle
Valverde, 22, Madrid.
Más información en http://racefyn.insde.es .

“Advanced Course on Limit Cycles of Differential Equations”
Organizado por el CRM, impartirán cursos los profesores Colin Christopher (Univ. of
Plymouth, Reino Unido), Chengzhi Li (Univ. de Pekín, China) y Sergei Yakovenko
(Weizmann Institute of Science, Israel). El CRM ofrece becas para jóvenes investigadores.
Fecha límite para la inscripción: 26 de mayo.
Centre de Recerca Matematica, del 26 de junio al 8 de Julio de 2006.
Más información en www.crm.es/ACDifEquations y en ACDifEquations@crm.es .

“Conference on Recent Developments in the Arithmetic o Shimura
Varieties and Arakelov Geometry”
Es una “EMS Marie Curie Conference”, patrocinada por la Comisión Europea y organizada
por el Centre de Recerca Matematica. Coordinan José Ignacio Burgos (Univ. Barcelona) y Jörg
Wildeshaus (Univ. Paris XIII).
Centre de Recerca Matematica, del 10 al 15 de julio de 2006.
Más información en www.crm.es/SVAG y en SVAG@crm.es .

