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NOTICIAS DE LA RSME

Elecciones a Presidente y a Vocal de la Junta de Gobierno
Desde el 15 de marzo y hasta el 15 de junio está abierto el plazo para presentación de
candidatos a Presidente de la RSME y a Vocal de la Junta de Gobierno. Las elecciones tendrán
lugar en septiembre u octubre. Las candidaturas deben presentarse por escrito al Secretario de
la Real Sociedad, incluyendo unas líneas con los datos biográficos del candidato y sus
propuestas para la Real Sociedad Matemática Española.

CONVOCATORIAS DE LA RSME

“Meeting of the Council of the EMS in Turin”
Tendrá lugar en el “Centro Congressi dell’Unione Industriali” los días 1 y 2 de julio de 2006.
Se ruega confirmar la asistencia antes del 15 de mayo y que los asuntos a incluir en la agenda
se envíen lo antes posible (no más tarde del 20 de abril) a la Secretaría de la EMS en la
dirección tuulikki.makelainen@helsinki.fi .
Toda la información actualizada, incluyendo los artículos de la reunión, se mostrará en
www.math.ntnu.no/ems/council06 .

“Spring Workshop Nonlinear Diffusion Equations and related PDEs”
Organizado por X. Cabré (Univ. Politécnica de Catalunya), F. Quirós (Univ. Autónoma de Madrid), H.
Shahgholian (Univ. Stockholm, Suecia) y J. L. Vázquez (Univ. Autónoma de Madrid), forma parte del
actual Semestre de Concentración en Ecuaciones en Derivadas Parciales celebrado en la Universidad
Autónoma de Madrid. Está patrocinado en parte por la RSME.
Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Madrid, del 5 al 7 de abril de 2006.
Más información en www.uam.es/personal_pdi/ciencias/cbrandle/springws/.

OTROS ANUNCIOS

Revista Encuentros Multidisciplinares
Ya está disponible en internet el texto completo del número 19 de la revista Encuentros
Multidisciplinares (enero-abril 2005), como los números publicados anteriormente. La
dirección es www.encuentros-multidisciplinares.org. Se invita a colaborar enviando artículos
que se relacionen con más de una disciplina. El número 22 (enero-abril 2006), publicado
recientemente, está dedicado a la investigación y la ciencia en España.

Premio FECYT de Ensayo Esteban de Terreros
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ha convocado la segunda edición de
este premio dirigido a todos los colectivos que utilicen el español como lengua de expresión en
ciencia y tecnología. Sólo podrán presentarse trabajos inéditos.
Fecha límite para recepción de documentación: 8 de junio de 2006.
Las bases del concurso y toda la información están en www.fecyt.es, sección Convocatorias.

Ciclo de Conferencias sobre Astronomía, Geodesia y Geofísica en
Cádiz
En colaboración con el Real Instituto y Observatorio de La Armada, tendrá lugar en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Cádiz, Campus de Puerto Real, del 6 de abril al 8 de junio de
2006. Se expedirá un certificado acreditativo de asistencia.
Plazo de preinscripción: del 16 al 31 de marzo, en la dirección ciencias@uca.es .

Congreso Internacional de K-teoría y Geometría No Conmutativa
“VASBI”
Esta conferencia “Valladolid SBI” tendrá lugar en la Universidad de Valladolid del 31 de
agosto al 6 de septiembre de 2006, es satélite del “ICM 2006” y está organizada por Guillermo
Cortiñas (Univ. Valladolid). Plazo de inscripción: hasta el 30 de junio.
Más información en http://mate.dm.uba.ar/~gcorti/VASBI.htm y en vasbi06@gmail.com .

“International Seminar on Applied Geometry in Andalusia, Granada
2006”
Organizado por la Universidad de Granada, es un congreso satélite del “ICM 2006”. Tendrá
lugar en la Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, del 4 al 9 de septiembre.
Plazo de solicitud de becas: hasta el 1 de junio.
Plazo de inscripción a precio reducido: hasta el 15 de junio.
Más información en http://gigda.ugr.es/isaga06/ y en isaga06@ugr.es.

“2006 International Conference on Engineering and Mathematics”
Esta conferencia “ENMA 2006” tendrá lugar en Bilbao, del 10 al 12 de julio. Los resúmenes se
pueden enviar antes del 4 de mayo a javier.bilbao@ehu.es.
Plazo de inscripción: 7 de junio.
Más información en http://enma.org.es .

