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NOTICIAS DE LA RSME

Sobre el Premio José Luis Rubio de Francia
El 31 de octubre de 2006 se cerró el plazo de admisión de candidaturas para el "Premio José
Luis Rubio de Francia 2006". Se han mandado acuses de recibo a los candidatos que enviaron
documentación. La Comisión de Premios de la RSME se ocupará de analizar las candidaturas
recibidas y el fallo de esta edición del Premio se hará público durante el Primer Congreso
Hispano-Francés de Matemáticas (Zaragoza, 9-13 de julio de 2007).

Volumen 9.3 de La Gaceta
El volumen 9.3 de La Gaceta ya ha salido. En breve podremos tenerlo en nuestras manos.

CONVOCATORIAS DE LA RSME

Sesiones especiales para el Primer Congreso Hispano-Francés de
Matemáticas
Está abierta la convocatoria de sesiones especiales para este congreso, que se celebrará en
Zaragoza del 9 al 13 de julio de 2007. Las sesiones deberán contar con un organizador español
y otro francés. El plazo para las propuestas acaba el 10 de enero de 2007.
Toda la información necesaria está en www.unizar.es/ICHFM07 .

OTROS ANUNCIOS

Primer Congreso Internacional de Matemáticas en Ingeniería y
Arquitectura
Organizado por el Grupo de Investigación “Matemática Aplicada a la Ingeniería Civil” de la
Universidad Politécnica de Madrid y con un amplio espectro de áreas temáticas, este congreso
se celebrará del 30 de mayo al 1 de junio de 2007 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Plazo de presentación de trabajos: hasta el 31 de enero de 2007.
Plazo de inscripción a precio reducido: hasta el 28 de febrero de 2007.
Más información en www.caminos.upm.es/actividades/Congreso%20Matemáticas/index.htm y
en la dirección congreso.m.i@caminos.upm.es.

“Escuela avanzada sobre la Conjetura de Poincaré: Flujo de Ricci y
aplicaciones”
Está organizada por algunos proyectos de investigación de las Universidades de Granada,
Valencia, Autónoma de Barcelona y Autónoma de Madrid y cofinanciada por la Junta de
Andalucía y el proyecto Consolider Matemática. Se celebrará del 28 de junio al 7 de julio de
2007 en la Universidad de Granada. Comenzará con cursos introductorios sobre Geometría de
Riemann, Análisis Geométrico y Topología.
Se pueden solicitar becas para el curso y la estancia.
Hasta que aparezca la página web, los interesados pueden contactar con Vicente Miquel
(Vicente.F.Miquel@uv.es) o Francisco Martín (fmartin@ugr.es).

Minicursos del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla
“Matemáticas en acción 2006” es el nombre de esta serie de minicursos que organiza el grupo
promotor del IMUS (Instituto de Matemáticas de la Univ. de Sevilla) para este año académico.
Se vienen desarrollando desde noviembre y finalizarán el próximo febrero de 2007. El
programa y las fechas de cada curso se pueden consultar en su página web.
Más información e inscripciones en http://alojamientos.us.es/imacb/ seleccionando la opción
“Mini Cursos 2006”.

“First International Summer School on Geometry, Mechanics and
Control”
Esta escuela se celebrará en Castro Urdiales, Cantabria, del 25 al 29 de junio de 2007. Esta
primera edición se dedicará al Análisis Numérico (en particular integración numérica),
Mecánica Geométrica y Teoría de Control con aplicaciones a la Ingeniería, Robótica y Física.
Habrá sesiones de discusión y presentación de problemas abiertos.
Plazo de solicitud de becas: hasta el 30 de abril de 2007, en la dirección gmcnet@ull.es.
Más información en http://webpages.ull.es/users/gmcnet/Summer_School/index.htm, donde
también se pueden hacer las inscripciones.

