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CONVOCATORIAS

Premio Ferran Sunyer i Balaguer 2007
La Fundación Ferran Sunyer i Balaguer convoca desde 1993 este premio internacional a una
monografía matemática. La dotación del premio es de 10.000 €. La monografía ganadora se
publicará en la serie Progress in Mathematics de Birkhäuser-Verlag.
Plazo de presentación: hasta el 2 de diciembre de 2006.
Toda la información está en www.crm.es/FSBPrize/ffsb.htm.

Premio Panhispánico de Traducción Especializada
La FECYT y la Unión Latina convocan la segunda edición de este premio. Pueden concursar
las traducciones de obras científicas, tecnológicas o profesionales editadas desde el 1 de enero
del 2002 que no hayan participado en la edición anterior.
Fecha límite para presentación: 15 de julio de 2006.
Más información en www.fecyt.es y en http://dtil.unilat.org/panhispanico/index.htm.

“International Conference on Arithmetic Algebraic Geometry”
Esta conferencia satélite del “ICM 2006” está organizada por la Red Europea “Arithmetic
Algebraic Geometry” y tiene por Coordinador del Comité Organizador a Adolfo Quirós (Univ.
Autónoma de Madrid). Se celebrará en El Escorial (Madrid) del 4 al 8 de septiembre.
Fecha límite para inscripciones: 15 de julio de 2006.
Fecha límite para solicitar ayuda económica: 30 de junio de 2006.
Información e inscripciones en www.uam.es/otros/aag2006/ y en aag2006@uam.es.

XXV aniversario del grupo de Álgebra Lineal de la UPV-EHU
Este aniversario (1981-2006) se celebrará en Vitoria-Gasteiz los días 21 y 22 de septiembre de
2006 en la Universidad del País Vasco, Facultad de Farmacia. Se invita a asistir especialmente
a todos los que han sido miembros del grupo en algún periodo. La participación es libre y
gratuita. Toda la información sobre el programa se encuentra en la dirección
www.vc.ehu.es/campus/centros/farmacia/deptos-f/depme/XXV/xxv.htm.

“Second Czech-Catalan Conference in Mathematics”
Ésta es la segunda conferencia organizada por las sociedades matemáticas catalana y checa. Se
celebrará en Barcelona del 21 al 23 de septiembre de 2006 y está patrocinada por el Institut
d’Estudis Catalans y el Centre de Recerca Matemàtica. El día 21 se ofrecerán conferencias de
jóvenes investigadores finalistas del concurso anual universitario checo-eslovaco y del premio
Évariste Galois de la SCM.
Fecha límite para inscripciones: 28 de julio.
Más información e inscripciones en www.catalan-czech-meeting.org/.

