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NOTICIAS DE LA RSME

Alberto Elduque ingresó en la Real Academia de Ciencias de Zaragoza
El que fuera anterior tesorero de la RSME, Alberto Elduque, ingresó el pasado jueves 23 de
febrero en esta Academia con el discurso: “Algunos Objetos Excepcionales en Matemáticas”.
Luis Boya fue el encargado de contestarle.

CONVOCATORIAS DE LA RSME

“Mathematical Software” en el “ICM 2006”
El “ICM 2006” contará con una sección sobre “Mathematical Software”. Se pueden presentar
contribuciones hasta el 30 de marzo.
Más información en www.icm2006.org/scientificprogram/mathematicalsoftware/ .

OTROS ANUNCIOS

Plaza de Ayudante no doctor en la UAM
Se convocó el pasado 20 de febrero. El plazo para presentar solicitudes termina el 2 de marzo.
Los detalles de la convocatoria se encuentran en la dirección:
www.uam.es/servicios/administrativos/pdi/especifica/c/c_05_06/plazas_20_febrero_2006.html.

100 años del espacio de Hilbert
El pasado 23 de febrero apareció en El País Futuro el artículo con ese título firmado por Pedro
J. Paúl, de la Universidad de Sevilla. El texto completo se puede leer en
www.madrimasd.org/informacionIDI/noticias/noticia.asp?id=24625 .

“Ciencia para todos” en la Real Academia
Este ciclo de conferencias de divulgación científica empezó el pasado día 23 y tendrá lugar los
jueves, hasta el 22 de junio. Se entregará un certificado a los asistentes que lo soliciten.
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Valverde 22, Madrid. Entrada libre.
Más información en www.racefyn.insde.es.

“I Singular Workshop in Zaragoza”
Organizado por el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Zaragoza y financiado
por el Seminario Matemático García de Galdeano y la Real Academia de Ciencias de Zaragoza,
se celebrará los días 3 y 4 de marzo.
Los interesados pueden contactar con artal@unizar.es.
Más información en http://riemann.unizar.es/geotop/workshop/main.html.

“Second Meeting for Young Mathematicians in Sedano”
Con el subtítulo “Combinatorial Convexity and Algebraic Geometry. Applications”, está
organizado por el grupo de investigación SINGACOM, de la Universidad de Valladolid, y se
celebrará en la Residencia Universitaria de Sedano, Burgos, del 27 al 31 de marzo de 2006.
Inscripción y más información en www.cie.uva.es/algebra/singacom/sedano/ .

XX Escuela Venezolana de Matemáticas
Organizada por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, tendrá lugar en Caracas,
Venezuela, en septiembre de 2007. Está abierta la convocatoria para los interesados en ofrecer
cursos en esta edición.
Más información en netadmin@ivic.ve y en http://evm.ivic.ve.

