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CONVOCATORIAS DE LA RSME

Elecciones del 6 de octubre
Aún hay tiempo de enviar votos por correo para las elecciones a presidente de la RSME y a
Vocales de la Junta de Gobierno. Han de llegar antes de las elecciones para ser válidos.

OTROS ANUNCIOS

Manuel Castellet y María Antonia Canals, ”Creus de Sant Jordi”
Estos galardones del Gobierno de Cataluña han sido concedidos este año, entre otros, a Manuel
Castellet, de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del CRM y a María Antonia
Canals, de la Universidad de Gerona.
Más información en el tablón de anuncios de la SCM, http://scm.iec.cat .

Acceso electrónico a la Revista Matemática Complutense
Ya hay acceso libre a través de Internet a los ficheros pdf de todos los artículos publicados en
los volúmenes 1 a 18 de esta revista.
La dirección donde localizarlos es www.mat.ucm.es/serv/revista .

Jornada de Análisis de Fluidos en la UAM
Se celebrará el próximo día 6 de octubre en el Departamento de Matemáticas de la Universidad
Autónoma de Madrid, con la participación de los profesores L. Berselli (Univ. Pisa), F. Guillén
(Univ. Sevilla), M. Núñez (Univ. Valladolid), C. Pares (Univ. Málaga) y F. Planchon (Univ.
París).

Conferencia Santaló 2006
El Profesor N. Balakrishnan, de la McMaster University (Ontario, Canadá) impartirá la
Conferencia Santaló 2006, con el título “Permantents, Order Statistics, Outliers and
Robustness”.
Martes, 3 de octubre, a las 13.00 horas en el aula “Miguel de Guzmán” de la Facultad de
Matemáticas de la Universidad Complutense.

Conferencia en recuerdo de Lázaro Cánovas
El que fuera Director del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad
de Matemáticas de la Universidad de Murcia, falleció en mayo. En su recuerdo se celebrará un
acto con la conferencia de título “Blievel programming and network pricing problems” a cargo
de M. Labbé (Univ. Libre de Bruselas y Presidenta de la Federación Europea de Sociedades de
Investigación Operativa).
También habrá una segunda parte del acto de carácter afectivo.
Lunes, 16 de octubre, a las 17.00 horas, Campus de Espinardo, Murcia.
Más información en www.um.es/or .

Doctorado de Calidad en la Universidad de Granada
Ha sido concedida la Mención de Calidad al Programa de Doctorado con título “Didáctica de la
Matemática” de la Universidad de Granada.
Más información y matrícula en www.ugr.es/%7Edocto/ en el apartado Didáctica de la
Matemática.

Máster y Doctorado de Calidad en Huelva
"Investigación en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y
Matemáticas" es el programa de Máster y Doctorado de las universidades de Huelva
(coordinadora), Extremadura e Internacional de Andalucía (sede de La Rábida - Huelva), con
itinerario específico en Didáctica de las Matemáticas. Ha obtenido la Mención de Calidad.
Más información en www.uhu.es/mastersoficiales/ o contactando con José Carrillo Yáñez,
carrillo@uhu.es.

Convocatoria de ayudas para la VIII Feria “Madrid por la Ciencia”
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha convocado ayudas a centros
educativos para la participación en la próxima edición de esta feria, a celebrarse del 18 al 21 de
mayo de 2007 en el Parque Ferial Juan Carlos I, IFEMA, Madrid.
Plazo de solicitud: hasta el 31 de octubre de 2006.
Más información en www.madrimasd.org/madridporlaciencia.

