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NOTICIAS DE LA RSME

Bolsa de Empleo de la Comisión Profesional
Ya está activado en su página de internet, www.rsme.es/comis/prof, un servicio de
información de ofertas laborales y plazas vacantes. Animamos a todos los socios a participar
activamente en el mantenimiento de esta Bolsa de Empleo, para lo que solicitamos el envío, a
la dirección comision.profesional@rsme.es, de cualquier oferta profesional, plaza o beca
disponible, con un perfil matemático, informático o estadístico.
Os agradecemos de antemano vuestra colaboración.

OTROS ANUNCIOS

La VIII Feria Madrid por la Ciencia cambia de fecha
La próxima edición de esta Feria se celebrará del 12 al 15 de abril de 2007, en el Pabellón 10
de IFEMA, en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid. Hasta el 31 de octubre está abierto el
plazo para presentar solicitudes de ayudas a centros educativos para participar.
Toda la información está en www.madrimasd.org/cienciaysociedad/feria/default.asp.

Segundo Ciclo de Conferencias de Astronomía, Geodesia y Geofísica
Está organizado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz y el Real Instituto y
Observatorio de la Armada. Se celebrará en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz
durante el curso 2006-2007.
Plazo de preinscripción: hasta el 30 de octubre. La inscripción es gratuita a través del correo
electrónico ciencias@uca.es. Toda la información e inscripciones está en la dirección
www2.uca.es/facultad/ciencias/ciencias2/master/actividadesFacultad/CicloAstronomia2006/trip
tico_conferencias(II).pdf .

Actividades del CRM
El CRM tiene programadas las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

“Advanced Course on Analytic and Probabilistic Techniques in Combinatorics”, consultar:
www.crm.cat/Conferences/0607/ACProbabilisticTechniques/probabilistictechniques.htm.
“Advanced Course on Quasideterminants and Universal Localization”, consultar:
www.crm.cat/Conferences/0607/ACQuasideterminants/quasideterminants.htm.
“Conference on Cryptography and Digital Content Security”, consultar:
www.crm.cat/Conferences/0607/ContentSecurity/contentsecurity.htm.
“Advanced Course on Group-Based Cryptography”, consultar:
www.crm.cat/Conferences/0607/ACGroupBased/GroupBased.htm .
“Barcelona Conference on C*-Algebras and Their Invariants”, consultar:
www.crm.cat/Conferences/0607/Algebras/algebras.htm.
“Conference on Enumeration and Probabilistic Methods in Combinatorics”, consultar:
www.crm.cat/Conferences/0607/Enumeration/enumeration.htm.

Además, su página web tiene ahora la dirección www.crm.cat.

