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NOTICIAS DE LA RSME

Plazo de inscripción en el “ICM 2006” y otra reseña de prensa
“La Conjetura de Poincaré en el Congreso de Madrid” es el artículo de Vicente Miguel Molina
(Univ. de Valencia) sobre el “ICM 2006” que ha aparecido en El País Futuro. Se puede leer en
www.madrimasd.org/informacionIDI/noticias/noticia.asp?id=25490.
Recordamos además que la inscripción en el “ICM 2006” tiene precio reducido (de 260 €) si se
realiza antes del 15 de mayo. Se puede hacer por internet entrando en la página oficial del
congreso, www.icm2006.org .

“VII Workshop on Symplectic Topology”
Patrocinada en parte por la RSME y organizada por el grupo GESTA en la Universidad Carlos
III de Madrid, esta conferencia es satélite del “ICM 2006”. Contará con sesión de posters y
comunicaciones.

Se celebrará del 16 al 19 de agosto en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III.
Más información e inscripciones en www.ma1.upc.edu/gesta/ y en gesta@vilma.upc.edu .

OTROS ANUNCIOS

Beca FPI en la UAM
En breve plazo se publicará la convocatoria de una beca FPI asociada al proyecto “Problemas del
Análisis Armónico en la Teoría de los Números y en la Física Matemática”, MTM 2005-04730. El
investigador principal es Antonio Córdoba Barba.
Las solicitudes se deben presentar en el Ministerio de Educación a la mayor brevedad posible tras
la publicación de la convocatoria.

XVIII Conferencia Memorial José Luis Rubio de Francia
Este año la conferencia será impartida por la profesora Aline Bonami, de la Universidad de
Orléans, y tendrá el título “Products of H1 and BMO, weak factorization and Hankel operators”. Se
celebrará el viernes 5 de mayo a las 12.00 horas en la Sala de Seminarios 520 del Departamento de
Matemáticas de la Universidad Autónoma de Madrid, Cantoblanco.

“Analysis Conference in Seville”
Con título “Harmonic and Geometrical Analysis with Applications to Partial Differential
Equations”, es una conferencia satélite del “ICM 2006” organizada por la Universidad de Sevilla.
Se celebrará del 14 al 18 de agosto en el Hotel Alcora, cerca de Sevilla.
Habrá charlas cortas y se podrán presentar posters y preprints. Los interesados deben indicarlo en
la ficha de registro. Se expedirán certificados.
Más información e inscripciones en www.us.es/sevilla2006 y en sevilla2006@us.es .

Congreso internacional “Automated Deduction in Geometry (ADG
2006)”
Organizado por la Universidad de Vigo, es un congreso satélite del “ICM 2006”. Tendrá lugar en
el campus de Pontevedra de dicha universidad del 31 de agosto al 2 de septiembre.
Plazo de solicitud de becas: hasta el 2 de junio.
Más información e inscripciones en http://webs.uvigo.es/adg2006/ .

