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NOTICIAS DE LA RSME

Éxito del equipo español en la Olimpiada Internacional de Matemáticas
El pasado 6 de julio comenzó en Eslovenia la Olimpiada Internacional de Matemáticas, con
estudiantes procedentes de 90 países. Entre los componentes del equipo español, Hugo
Fernández Hervás ha obtenido Medalla de Plata, la tercera conseguida por un estudiante
español en estas Olimpiadas. A su vez, Javier de la Nuez y Xavier Ros obtuvieron Medalla de
Bronce y Marc Vinals y Diego Jiménez alcanzaron la Mención de Honor. Completaba el
equipo Ángel David Martínez. La clausura se celebrará en Ljubljana hoy lunes.

Sin Boletín hasta el “ICM 2006”
Éste es el último número del Boletín Electrónico del curso. Volveremos para el acontecimiento
matemático del año con un número especial. Nuestra dirección electrónica, boletin@rsme.es,
continuará activa.

CONVOCATORIAS DE LA RSME

Convocados los concursos literarios DivulgaMAT
Organizados por la RSME con la colaboración del grupo ANAYA, la editorial Nivola y la
editorial Proyecto Sur, se convocan el II Concurso de Narraciones Escolares DivulgaMAT y el
II Concurso de Relatos Cortos DivulgaMAT. Los trabajos podrán presentarse en cualquiera de
las lenguas oficiales del Estado Español.
Plazo de presentación: 30 de noviembre de 2006.
Las bases de los concursos, así como los ganadores de la pasada edición se encuentran en
www.divulgamat.net.

Jornadas sobre posgrados de Matemáticas
La ANECA, la Conferencia de Decanos de Matemáticas, la RSME y la Universidad
Complutense de Madrid organizan y patrocinan estas jornadas. Están abiertas a todos los
interesados en los posgrados en Matemáticas. Contarán con la participación del Ministerio de
Educación y la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid así como de
Sociedades Matemáticas.
Se celebrarán los días 16 y 17 de octubre en la Facultad de Matemáticas de la UCM.
En el mes de septiembre se indicará una dirección electrónica y una página de internet con toda
la información.

OTROS ANUNCIOS

Premio Shaw 2006 para Mumford y Wu
David Mumford (Brown Univ., Providence, USA) y Wentsun Wu (Academia China de
Ciencias de Pekín) han sido los ganadores del Premio de la Fundación Shaw 2006. Ambos
compartirán el premio de un millón de dólares. La noticia se puede consultar en la página web
de la Fundación Shaw, www.shawprize.org.

Segundo Encuentro sobre Medidas Vectoriales e Integración
La Universidad de Sevilla organiza este encuentro “SEMeVI 2006” que se celebrará en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de dicha Universidad. Tendrá lugar los días 16, 17 y 18
de noviembre de 2006. Los interesados en presentar una comunicación deben indicarlo en la
inscripción, que tiene de plazo hasta el 30 de octubre.
Más información e inscripciones en www.us.es/semevi/ y en la dirección semevi@esi.us.es.

