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CONVOCATORIAS DE LA RSME

Congreso de la Asociación de Enseñantes de Ciencias de Galicia
Será el XIX Congreso de ENCIGA (Asociacion de Ensinantes de Ciencias de Galicia) y se
celebrará los días 23, 24 y 25 de noviembre en Povoa de Varzim, Portugal. La RSME
participará en el encuentro de sociedades matemáticas ibéricas que se incluye en dicho
congreso.
Más información en: www.enciga.org/ .

OTROS ANUNCIOS

Entrevista a Michael F. Atiyah en La Voz de Galicia
El que obtuviera la Medalla Fields en 1966 y el Premio Abel en el 2003 ha participado en el
ciclo de divulgación científica “ConCiencia” en Santiago de Compostela. En la dirección
www.madrimasd.org/informacionIDI/noticias/noticia.asp?id=28028 se puede leer la entrevista
que La Voz de Galicia le hizo con este motivo.

Premio a Julio Rossi en Argentina
Se trata del Premio Estímulo, otorgado por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales de Argentina al mejor matemático menor de 40 años. En España, además de
visitante de varias universidades, durante los años 2004 y 2005 ha sido Investigador Ramón y
Cajal en el CSIC y es miembro del proyecto SIMUMAT. Una entrevista con Julio se puede leer
en http://weblogs.madrimasd.org/matematicas/archive/2006/10/31.aspx.

Congreso homenaje a Luc Tartar en su 60 cumpleaños
Tendrá por título “Des equations aux derivees partielles au calcul scientifique” y se celebrará
en París los días 2 al 6 de julio de 2007. Ya está abierto el plazo de preinscripciones.
Más información y preinscripciones en www.cmap.polytechnique.fr/edp-cs o en la dirección
edp-cs@ann.jussieu.fr.

Curso en el Instituto de España, Madrid
Con título “Aspectos Matemáticos en la Ciencia y en la Sociedad” y coordinado por Pedro
Jiménez Guerra, se celebrará los días 24, 28 y 30 de noviembre y 1 de diciembre a las 19.30 h..
Instituto de España, San Bernardo, 49, Madrid.
Más información en: www.insde.es/.

Jornadas de “Problemas diofánticos y variedades abelianas” en Sevilla
Organizadas por la Universidad de Sevilla, se celebrarán los próximos días 14 y 15 de
diciembre de 2006.
Facultad de Matemáticas, Universidad de Sevilla.
Más información e inscripciones en www.grupo.us.es/gfqm218/jornadas.html.

