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NOTICIAS DE LA RSME

Divulgamat publica los trabajos ganadores y los finalistas de sus
concursos literarios
En su página web se encuentran ya los trabajos ganadores, finalistas y los galardonados con
menciones de honor de los concursos de Narraciones Escolares y de Relatos Cortos celebrados
en otoño. Las direcciones son respectivamente:
www.divulgamat.net/weborriak/Cuentos/Concursos/Narraciones/index.asp,
www.divulgamat.net/weborriak/Cuentos/Concursos/Relatos/index.asp.

CONVOCATORIAS DE LA RSME

Exposición fotográfica “Anda con ojo”
Organizada por la Universidad del País Vasco y la Comisión de Divulgación de la RSME, esta
exposición de Pilar Moreno estará abierta en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Central
(Campus de Lejona) de la Universidad del País Vasco, del 6 de marzo al 5 de abril.

OTROS ANUNCIOS

“IX Diffiety School in the Geometry of Partial Differential Equations”
Dirigida por el profesor A. M. Vinogradov (Univ. Salerno, Italia, y Diffiety Institute, Russia)
en colaboración con el Diffiety Institute y el Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Italia,
contará con dos series de cursos, unos para principiantes y otros para veteranos.
Santo Stefano del Sole (Avellino) Italia, del 14 al 31 de julio 2006.
Más información en http://diffiety.ac.ru/ y en school06@diffiety.org.

Escuela de verano en Geometría Tropical
Organizada por el Institut de Mathématiques de Jussieu, constará de siete minicursos, además
de seminarios. París, del 3 al 14 de julio de 2006.
Más información e inscripciones en la siguiente dirección, que se actualizará continuamente:
www.institut.math.jussieu.fr/projets/gdy/evenements/2006/geometrie-tropicale/index_en.html y
en nadfour@math.jussieu.fr.

