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CONVOCATORIAS

Curso de verano “Matemáticas: Vínculo Interdisciplinar”
Es un curso de la Universidad Complutense de Madrid, a celebrarse en El Escorial, Madrid, del
24 al 28 de julio. Son sus Directores Jesús Ildefonso Díaz (Real Academia de Ciencias) y Juan
A. Tejada (Univ. Complutense).
Plazo de solicitud de becas: hasta el 1 de junio.
Más información en www.ucm.es/cursosverano .

“Workshop on Geometric and Topological Combinatorics”
Esta conferencia satélite del “ICM 2006” está organizada por la Universidad de Alcalá de
Henares, donde se celebrará del 31 de agosto al 5 de septiembre. Los interesados en presentar
un póster deben contactar con la dirección santosf@unican.es enviando un resumen.
Fecha límite para inscripción: 31 de mayo.
Fecha límite para el envío de resúmenes: 30 de junio.
Más información en http://www2.uah.es/gtc06/ .

“Workshop on Discrete Geometry”
Organizado por la Universidad de Alicante, se celebrará en dicha universidad los días 29 y 30
de septiembre. Coincidiendo con él, el profesor Chuanming Zong (Univ. Pekín) comenzará un
curso sobre Geometría Discreta, que impartirá del 26 de septiembre al 7 de octubre, dirigido a
estudiantes.
Plazo para presentar resúmenes: hasta el 30 de junio.
Más información en www.ua.es/congreso/wdg o escribiendo a Salvador.Segura@ua.es .

“CIMPA School on Singularity Theory”
Esta escuela CIMPA-UNESCO-ESAÑA es conferencia satélite del “ICM 2006” y se celebrará
en Madrid del 14 al 21 de agosto. Se impartirán cinco minicursos y habrá algunas becas.
Plazo para inscripción: hasta el 31 de mayo.
Más información en www.cimpa-icpam.org/Anglais/2006Prog/Spain106.html o en la dirección
cimpa@unice.fr .

“Encuentro de Matemática y sus Aplicaciones”
Organizado cada dos años por la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador, este año
celebra su décima edición. Incluye conferencias y cursos de amplio espectro y se podrán
presentar trabajos. Se dispone de algunas becas de alojamiento.
Quito, Ecuador, del 24 al 28 de julio de 2006.
Toda la información está en http://umalca.usach.cl .

