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NOTICIAS DE LA RSME

Nuevo servidor para la página web de la RSME
Nuestra página web ha migrado a las instalaciones del CESGA (Centro de Supercomputación
de Galicia), con el que la RSME ha firmado un convenio según el cual a partir de ahora dará
cobijo a nuestra página. Esto ha ocasionado algunos problemas que parecen ya solucionados.
La dirección URL no ha variado.

CONVOCATORIAS DE LA RSME

Convocado el Premio José Luis Rubio de Francia 2006
La RSME, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de
Zaragoza, convoca el Premio José Luis Rubio de Francia para jóvenes investigadores en
Matemáticas en su edición del año 2006. La dotación económica es de 3000 €. Las bases se
encuentran publicadas en la dirección www.rsme.es/org/secret/bases2006.pdf .
Las candidaturas deben enviarse antes del 31 de octubre a la dirección premios@rsme.es .

Encuentro entre la London Mathematical Society y la RSME
Tendrá lugar en el palacio Municipal de Congresos de Madrid el viernes 25 de agosto a las seis
de la tarde. Constará de las siguientes actividades:
• Entrega del premio Whitehead 2005 de la LMS al Prof. Ben Green y al Dr. Peter Topping.
• Entrega del premio José Luis Rubio de Francia 2005 de la RSME al Dr. Javier Parcet.
• 18:15-19:00 Conferencia del Dr. Robert Bryant (Duke Univ.) “Aufwiedersehen Surfaces
Revisited”.
• 19:15-20:00 Conferencia del Prof. Godfried Toussaint (McGill Univ.) “Musical rythm and
computational mathematics”.

X Encuentro de Álgebra Computacional y Aplicaciones
Con la participación de la RSME, este congreso “EACA 2006” es satélite del “ICM 2006”. Se
celebrará en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla del 7 al 9 de septiembre.
Inscripción a precio reducido: hasta el 5 de julio.
Más información e inscripciones en www.us.es/eaca2006/ .

OTROS ANUNCIOS

Monografía ganadora del Premio Ferran Sunyer y Balaguer 2006
Este premio se entregó en su décimocuarta edición a la monografía “Holomorphic Morse
inequalities and Bergman kernels”, de los profesores Xiaonan Ma, del Centre de
Mathématiques Laurent Schwartz de la École Polytechnique (Francia), y George Marinescu,
del Institut für Analysis und Mathematische Physik de la J. W. Goethe Universität (Alemania).
Más información en http://feb.iec.cat/ .

Segundo anuncio del "Second Euro-Japanese Workshop on Blow-up"
Organizado por las Universidades Comenius de Bratislava, Tohoku de Tokio y Autónoma,
Complutense y Carlos III de Madrid, es una conferencia satélite del "ICM 2006". Se celebrará
del 4 al 8 de septiembre en El Escorial, Madrid.
Los interesados en presentar un póster deben enviar un resumen a arober@mat.ucm.es.
Más información e inscripciones hasta el 10 de julio en www.uam.es/blowup-icm2006.

“ECMI 2006”
Esta edición de la “European Conference on Mathematics for Industry” se celebrará en la
Universidad Carlos III de Madrid del 10 al 14 de julio. Se dedicará a la modelización
matemática, análisis y simulación de problemas que aparecen en el contexto de la industria y el
comercio.
Toda la información se encuentra en http://congrega.fund.uc3m.es/ecmi2006/Home.asp.

Jornadas de Divulgación Matemática “FESTMAT Cullera 2006”
Organizadas por la Universidad Politécnica de Valencia, tendrán lugar en Cullera, Valencia, del
17 al 20 de julio de 2006. Tratarán de las distintas ramas de las matemáticas con especial
énfasis en la capacidad analítica y en las metodologías docentes. Constarán de conferencias y
diversos talleres sobre magia y matemáticas, criptografía, compresión digital, música y otras
aplicaciones de las matemáticas.
Más información en www.upv.es/frechet/festmat06 .

