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Como se puede comprobar, el Boletín de la
RSME ha cambiado su diseño, y también su
estructura. A partir de ahora, los socios lo recibirán electrónicamente los lunes de cada semana.

• Elecciones durante
2007

Además de las habituales secciones sobre
noticias de la RSME, anuncios de Jornadas y
Congresos, etc., incorporamos un par de
secciones nuevas:

• Otras noticias

−

Becas y oportunidades profesionales
Novedades en DivulgaMat

Otros anuncios
• Congreso homenaje a Ireneo Peral
por su 60.º cumpleaños
• COMPUMAT 2007
en Holguín (Cuba)
• Emisión de la serie
“Universo matemático” en TVE2

La cita de la semana

−

Una de ellas estará dedicada a listar las
ofertas (becas, plazas, oportunidades profesionales) recopiladas durante la semana por
la Comisión Profesional de la RSME.
La otra recogerá las novedades (artículos
publicados en prensa, muestras y exhibiciones) que han aparecido en DivulgaMat.

También incluiremos cada semana una cita de
matemáticos o sobre las Matemáticas. Animamos a los socios a que nos envíen sus contribuciones a boletín@rsme.es.
Elena Romera, que se ha ocupado del Boletín
durante el último año y medio, se despide del
mismo en este número. Agradecemos a Elena
su dedicación y su excelente labor. En próximos
números se anunciará el nombre del nuevo
editor del Boletín.

Junta General de la RSME en Valencia
(2 de febrero de 2007)
La Presidenta de la RSME ha convocado Junta
General para el viernes 2 de febrero de 2007 en
la Facultad de Matemáticas de la Universidad de
Valencia. Los socios estarán recibiendo en estos

días por correo una circular con los
detalles de la misma. Véase
www.rsme.es/org/secret/2007circular.pdf
Durante la mañana del 2 de febrero, y en
el mismo lugar de celebración de la Junta
General (Facultad de Matemáticas de la
Universidad de Valencia), se llevarán a
cabo diversas presentaciones de las
distintas actividades que desarrolla la
RSME. El programa de actividades se
anunciará próximamente en la página web
de la Sociedad, www.rsme.es

Elecciones durante 2007
De acuerdo con los Estatutos de nuestra
Sociedad y según las normas del
reglamento electoral vigente, durante el
año 2007 debemos elegir nuevo Tesorero
de la RSME y además proceder a la
renovación parcial de la Junta de Gobierno (3 vocales, segundo tercio de la Junta).
A partir del 15 de marzo, y hasta el 15 de
junio de 2007, quedará abierto el plazo de
presentación de candidaturas, tanto al
cargo de Tesorero como a las vocalías.
Los socios recibirán un nuevo aviso en
este Boletín cuando se abra el plazo de
presentación de candidaturas.

Otras noticias
• Las Universidades de Cantabria y de
Barcelona se han suscrito para el año
2007 a la versión digital de La Gaceta de
la RSME, por lo que se tendrá acceso
libre en todo el campus de dichos centros.

Becas y oportunidades profesionales
Visita la página web de
la Comisión Profesional
de la RSME en
www.rsme.es/comis/prof

Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación

• INRA: 70 plazas de investigadores.

Otras ofertas
• Una plaza de Profesor ayudante doctor a
tiempo completo y dos plazas de ayudante
en el Departamento de Matemáticas de la
Universidad Autónoma de Madrid.
• Una plaza de profesor contratado doctor
en el área de "Lenguajes y Sistemas Informáticos" en la Universidad de Cantabria.
• Una plaza de profesor ayudante en el
Departamento de Matemática Aplicada de
la Universidad Rey Juan Carlos.
• Concurso público de plazas de profesor
contratado, en el área de Lenguajes y
Sistemas Informáticos, en la Universidad de
Barcelona
• Convocatoria de becas de doctorado para
el curso 2006/2007 en la Universidad
Carlos III de Madrid.
• Becas
Aragón.

del

Instituto

Tecnológico

de

• Tres plazas PostDoctorales del European
Centre for Soft Computing (ECSC), Mieres,
Asturias.
• Plazas de Profesor/a en la School of
Mathematics, University of Edinburgh
• Plaza de Profesor/a en "Applied or
Industrial Mathematics" en la Universidad
de Limerick (Irlanda).
• Plaza de Profesor/a en Bioestadística,
Institute of Statistics, Université catholique
de Louvain (Bélgica).

• Plaza de Gestor/a Científico-Técnico del
Proyecto CONSOLIDER-MATHEMATICA
• Convocatoria de una plaza de Gestor/a
Técnico para la fundación IMDEA Matemáticas.
• La Fundación SEPI convoca las becas del
Programa DELOITTE 2006
• Dos analistas seniors en Modelización de
Rating/Scoring para la CAM (Caja de
Ahorros del Mediterráneo). Se requiere titulación superior en Estadística, Matemáticas
y/o Ingeniería.
• Ofertas en BBVA:
- Titulados Superiores para distintas
áreas de la Entidad.
- Jefe de Equipo de Auditoría de Sistemas.
- Jefe de Equipo Auditoría Financiera.
- Plazas en los equipos de Research,
Quantitative Modelling, Trading, Structuring, Operations and Sales.
- Expertos en Global Markets.
• Un puesto de encargado de calibrar y poner en funcionamiento los analizadores NIR
del laboratorio de CORRECTORES VITAMINICOS S.A. en Lleida
Más información en
www.rsme.es/comis/prof

Novedades en Divulgamat
Visita la página web de
Divulgamat en
www.divulgamat.net

Revista de prensa

Nueva sección en Divulgamat

• Artículo en ABC “Dios es bastante probable”,
por Ramiro Villadepierna, 28/12/2006.

Divulgamat inaugura su sección “Laboratorio de Matemáticas”

www.divulgamat.net/weborriak/PublicacionesDiv
/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1308

www.divulgamat.net/weborriak/RecursosI
nternet/Laboratorio/index.asp

• Reportaje en El Pais “El teorema de Poincaré,
descubrimiento del año”, por Alicia Rivera,
22/12/2006.
www.divulgamat.net/weborriak/PublicacionesDiv
/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1302

Nuevo texto online
Un paseo por la Geometría, curso 05/06
www.divulgamat.net/weborriak/TestuakOn
Line/paseoGeometria.asp#a0506

Otros anuncios

Real Sociedad Matemática
Española
Despacho 525
Facultad de Matemáticas
Universidad Complutense Madrid
Plaza de las Ciencias 3
28040 Madrid
TELÉFONO: (+34) 913944937
FAX: (+34) 913945027

Congreso homenaje a Ireneo Peral por su
60.º cumpleaños
Con ocasión del 60.º cumpleaños de Ireneo Peral
Alonso, se celebrará en Salamanca el congreso
internacional “Recent Trends in Nonlinear Partial
Differential Equations”, del 12 al 15 de febrero de
2007. El Congreso cuenta con contribuciones de
27 especialistas en Ecuaciones en Derivadas
Parciales que han mantenido una estrecha relación con Ireneo durante su carrera científica. Más
información en

secretaria@rsme.es
www.ugr.es/~edp/Ireneo07/index.html

del Comité Organizador, en la dirección de
correo electrónico
compumat2007@hlg.rimed.cu

Final del plazo de cuota reducida
para el ICIAM07
La inscripción bajo cuota reducida para el
6th International Congress on Industrial
and Applied Mathematics (ICIAM07, Zurich, 16-20 de julio) finaliza el 15 de enero.
Hasta entonces será de 390 francos suizos; después será de 510 francos suizos
(195 y 240 para estudiantes).

COMPUMAT 2007 en Holguín (Cuba)

Serie “Universo matemático”, TVE2

La Sociedad Cubana de Matemática y Computación convoca el X Congreso Nacional de Matemática y Computación, del 21 al 23 de noviembre
de 2007, en Holguín, Cuba. Los interesados
pueden contactar con Osvaldo Rojas, presidente

Desde el miércoles 10 de enero, todos los
miércoles de este trimestre, y dentro del
programa “La Aventura del Saber” (TV2,
de 10 a 11 de la mañana), se emitirán los
10 capítulos de la serie “Universo matemático”.

La cita de la semana
Toda las aportaciones al
Boletín deberán ser enviadas a
la dirección
boletin@rsme.es
Visítanos en:
www.rsme.es

Y aunque las matemáticas [...] no hicieran otro bien sino habituar los entendimientos de los
hombres en buscar en las cosas la verdad firme y segura y no dejarse bambolear de la
inconstancia de las opiniones, que es lo que más destruye las doctrinas, sólo por este bien no se
les había de permitir a los hombres pasar a ningún género de ciencia sin que aprendiesen
primero las doctrinas matemáticas, que así lo sintió Platón cuando puso un rótulo en la puerta de
su academia, diciendo que no entrase allí el que no supiese matemáticas.
Pedro Simón Abril (s. XVI). “Textos de Humanismo y Didáctica”, Instituto de Estudios Albacetenses, 1988.

