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NOTICIAS DE LA RSME

Presentación oficial del “ICM 2006”
La ministra de Educación y Ciencia presentó oficialmente el que será el XXV congreso de la
Unión Matemática Internacional. Manuel de León destacó que se entregarán en él las medallas
Fields y los premios Nevanlinna y Gauss. Publicada en El País, la noticia puede leerse en
http://www.madrimasd.org/informacionIDI/noticias/noticia.asp?id=25642.

OTROS ANUNCIOS

Premio Nacional a Manuel Hermenegildo Salinas
Se trata del Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor en Matemáticas y Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones 2005. El premiado es Catedrático de la Universidad
Politécnica de Madrid y de la University of New México e impartirá una conferencia el martes
16 de mayo a las 13 horas en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense.
Más información en www.mat.ucm.es .

III Foro de Interacción entre Matemática Aplicada e Industria
Organizado por las Universidades de La Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, tendrá lugar
el próximo 19 de mayo en el Campus de Marcosende de la Universidad de Vigo. La inscripción
es gratuita y se debe hacer antes del 16 de mayo en la dirección www.dma.uvigo.es/fimai o
mediante correo a fimai@dma.uvigo.es .

Jornada sobre Teoría de la Elasticidad
Organizada por la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid,
se celebrará el lunes 22 de mayo en dicha Escuela. La asistencia es libre pero se ruega
confirmación a yolanda@mecanica.upm.es .

Congreso “New Trends in Constructive Approximation Theory”
Organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, es una conferencia satélite del “ICM 2006”. Se
celebrará en el Campus de Leganés de dicha universidad del 30 de agosto al 1 de septiembre.
Plazo para petición de becas e inscripción a precio reducido: hasta el 31 de mayo.
Toda la información en: www.uc3m.es/uc3m/dpto/MATEM/OrthApprox/ICM06/uc3m_ICM06.html.

Segundo congreso “CISSE 2006”
El “Second International Joint Conference on Computer, Information and Systems Sciences
and Engineering” está co-patrocinado el Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE) y la Universidad de Bridgeport. Es un foro virtual completamente realizado a través de
internet en tiempo real. Se publicará un libro de comunicaciones.
Se celebrará del 4 al 14 de diciembre de 2006.
Más información en www.cisse2006online.org .

“Communicating Mathematics in the Digital Era”
Organizada por la Universidad de Aveiro, esta conferencia “CMDE 2006” se celebrará en
Aveiro, Portugal, del 15 al 18 de agosto. Incluye Ciencias de la Computación, Ciencias de la
Información y Matemáticas y es conferencia satélite del “ICM 2006”.
Plazo para presentación de comunicaciones: hasta el 30 de mayo.
Toda la información actualizada se puede consultar en www.cmde2006.org o a través de la
dirección dmde2006@mat.ua.pt .

