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NOTICIAS DE LA RSME

El “ICM 2006” en la VII Feria Madrid por la Ciencia
Esta feria que se celebra del 20 al 23 de abril en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid y es
gratuita, va a ser otra plataforma de publicidad del congreso del año.
Más información en www.madrimasd.org/Madridporlaciencia/Feria_VII/portal/default.aspx.

OTROS ANUNCIOS

Beca FPI en la Universidad de Valencia
Próximamente aparecerá en el BOE la convocatoria de esta beca asociada al proyecto de
investigación “Estudio local/global de los grupos finitos y sus representaciones”, del
Departamento de Álgebra de la Universidad de Valencia. La duración es de 4 años.
Para más información contactar con Gabriel.Navarro@uv.es o con Alexander.Moreto@uv.es .

Nueva revista “Science in School”
Esta nueva revista europea está destinada a promover una enseñanza estimulante de la ciencia y
cubrirá en particular las Matemáticas. Incluye materiales didácticos, ciencia de vanguardia,
proyectos educativos, foros, etc. El acceso es libre. Los artículos “on line” se publican en
diversas lenguas. La versión escrita se distribuye en inglés.
Más información en www.scienceinschool.org. Suscripciones gratuitas en la dirección
scienceinschool@embl.de.

Centro Internacional de Encuentros Matemáticos
Este centro es una iniciativa conjunta de la Universidad de Cantabria y del Ayuntamiento de
Castro Urdiales y tiene por objetivo promover la investigación matemática de calidad, en
especial la investigación multidisciplinar. Tiene su sede en Castro Urdiales (Santander).
Hasta el 30 de junio está abierta la convocatoria para la presentación de solicitudes a todos los
interesados en organizar encuentros, congresos, reuniones, etc. durante el año 2007. Se ofrece
apoyo económico a la organización. Antes del 15 de julio se dará respuesta a las propuestas.
Dirección de contacto: ciem@unican.es.

“XV International Workshop on Geometry and Physics”
Organizado por la Universidad de La Laguna, es un congreso satélite del “ICM 2006”. Tendrá
lugar en el Puerto de la Cruz (Isla de Tenerife) del 11 al 16 de septiembre de 2006.
Plazo de inscripción: hasta el 1 de julio.
Plazo para enviar contribuciones: hasta el 1 de mayo.
Más información en www.gt.matfun.ull.es/15iwgp2006/index.htm y en iwgp2006@ull.es.

“Workshop on Geometric and Topological Combinatorics”
Esta conferencia satélite del “ICM 2006” tendrá lugar en la Universidad de Alcalá de Henares
(Madrid) del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2006. Los interesados en presentar un póster
pueden hacerlo en la dirección santosf@unican.es hasta el 30 de junio.
Solicitudes de ayuda económica: hasta el 15 de abril.
Inscripción y reserva de alojamiento: hasta el 15 de mayo.
Más información en http://www2.uah.es/gtco6/ .

“Conference on Mathematical Methods on Science and Engineering”
Ésta será la sexta edición de esta conferencia y se celebrará en el Campus de Vicálvaro de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid entre los días 20 y 23 de septiembre de 2006. Es una
conferencia satélite del “ICM 2006”. Se piensa en publicar los mejores trabajos presentados.
Más información e inscripciones en www.urjc.es/cmmse2006/ y en la dirección
conference.cmmse2006@urjc.es.

