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NOTICIAS DE LA RSME

Cuarto número de Matematicalia en la red
El número 4 del primer volumen (diciembre 2005) de la revista digital de divulgación
matemática de la RSME ya está disponible en www.matematicalia.net.

Versión digital de La Gaceta
El número 9.1 de La Gaceta ya se puede consultar en la dirección www.rsme.es/gacetadigital/ .

OTROS ANUNCIOS

Premio Abel para Lennart Carleson
El “Nobel” de las Matemáticas ha sido otorgado en su edición de 2006 a Lennart Carleson por
sus contribuciones en el área del Análisis Armónico y la Teoría de los Sistemas Dinámicos.
Con este motivo, el día 29 de marzo ha aparecido en El País un artículo de Fernando Soria
(Univ. Autónoma de Madrid) cuyo texto completo se puede leer en
www.elpais.es/articulo/elpfutpor/20060329elpepifut_6/Tes/futuro/Lennart/Carleson/premio/Ab
el/2006.

José Antonio Carrillo obtiene el premio Richard von Mises
Este premio que concede la Sociedad Alemana de Matemática Aplicada y Mecánica (GAMM)
al “más brillante joven investigador” ha recaído este año en José Antonio Carrillo (ICREA).
Más información en www.gamm-ev.de/rm_preis.htm.

Becas postdoc del grupo SIMUMAT
El grupo SIMUMAT ofrece tres becas postdoc en Modelización Matemática y Simulación
Numérica. Los puestos se desarrollarán dentro de alguna de las instituciones participantes:
Instituto de Matemáticas y Física Fundamental del CSIC, Departamentos de Matemáticas de las
Universidades Autónoma y Carlos III de Madrid y el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial
(INTA).
Más información en www.simumat.es/postdoc.htm y sobre SIMUMAT en www.simumat.es .

“Analysis Conference in Seville”
Con título “Harmonic and Geometrical Analysis with Applications to Partial Differential
Equations”, está organizada por las Universidades de Sevilla y Málaga y es una conferencia
satélite del “ICM 2006”. Coordinador principal: Carlos Pérez (Univ. Sevilla).
Sevilla, del 14 al 18 de agosto de 2006.
Más información e inscripciones en www.us.es/sevilla2006 .

Trimestre conjunto de Análisis del CRM y la UAM
Ya se puede consultar en la red el calendario del trimestre conjunto que el CRM y la UAM van
a dedicar al Análisis de Fourier, la Teoría Geométrica de la Medida y Aplicaciones. Dará
comienzo el 20 de abril en el Departamento de Matemáticas de la UAM.
La dirección es www.uam.es/departamentos/ciencias/matematicas/AFA/AFA2004/CRM/ .

Escuela Matemática Interuniversitaria en Perugia y Cortona
Más de 30 años lleva esta escuela de verano ofreciendo cursos dirigidos a estudiantes de
doctorado. Está subvencionada por instituciones italianas.
Más información en www.matapp.unimib.it/smi .

