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Aviso sobre el Primer Encuentro Ibérico
de Matemáticas en Lisboa

Corrección a la Circular sobre la
Junta General de la RSME

Recordamos a nuestros socios que el plazo de
inscripción para el Primer Encuentro Ibérico de
Matemáticas (Lisboa, 9-11 de febrero de 2007),
coorganizado por la RSME y la Sociedad Portuguesa de Matemáticas, finaliza hoy 15 de enero.

Como algunos socios ya habrán advertido, en la Circular informativa que están
recibiendo por correo en estos días hay
una fecha mal indicada.

• Aviso sobre el Primer Encuentro Ibérico de Matemáticas en Lisboa
• Corrección a la
Circular

Becas y oportunidades profesionales
Novedades en DivulgaMat

La información sobre el Encuentro y los detalles
para la inscripción se pueden encontrar en la
dirección
www.spm.pt/encontroiberico/

La Jornada de puertas abiertas de la
RSME se celebrará en Valencia el viernes
2 de febrero por la mañana (y no el 10,
como se decía en la Circular), coincidiendo con la Junta General de la Sociedad.

Becas y oportunidades profesionales

Otros anuncios
• Segundas Jornadas
de Teoría de Números en Madrid

Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación

• Congreso homenaje a Bill Harvey

• Una plaza de Profesor Contratado Doctor,
a tiempo Completo, del área de Geometría
y Topología, Universidad Autónoma de Madrid.

• Segundas Jornadas
de innovación educativa en Zamora

• Una beca FPI del Proyecto de Investigación “Superficies de Riemann y Espacios de
Moduli”, de la UNED.

• ENCE2007 en Holguín (Cuba)

• Una beca FPI del Proyecto de Investigación “Álgebras de Operadores, Grupos de
Operadores y Geometría de los Espacios
de Banach. Interacción y Aplicaciones”, de
la Universidad de Granada.
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• Una beca FPI del Proyecto de Investigación “Lógicas, Deducción y Programación
para Sistemas Inteligentes”, de la Universidad de Málaga.
• Plaza de Profesor/a en la University of

Oxford (University Lecturership in Applied
Mathematics).
• 8 plazas postdoctorales en el Statistical
and Applied Mathematical Sciences Institute (SAMSI) de North Carolina, EEUU.

Otras ofertas
• BBVA: Técnicos en Datamining.
• Plazas de Consultor de Seguridad Informática, Técnico de Seguridad y Técnico de
Networking en Afina.
• 21 plazas del Grupo Directivo para desempeñar cometidos de Técnico del Banco
de España.

Más información en
www.rsme.es/comis/prof

Visita la página web de
Divulgamat en

Novedades en Divulgamat
Revista de prensa

www.divulgamat.net

• Artículo en ABC “Hallado un manuscrito de
Luca Pacioli”. Federico Martín Bellón, 6/1/2007.

Exposición virtual “Sepulcros de matemáticos”, de Wolfgang Volk.
www.divulgamat.net/weborriak/Exposicion
es/ExpoHistoria/Sellos01.asp

www.divulgamat.net/weborriak/PublicacionesDiv
/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1309

Novedades editoriales
Nuevas exposiciones
Serie de conferencias “Un paseo por la Geometría, 2006/2007”.
http://www.divulgamat.net/egutegia/ekintzak.asp

La escultura matemática y su clasificación. Autores: Ricardo Zalaya Báez y Javier Barrallo Calonge.
www.divulgamat.net/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=391

Otros anuncios
Segundas Jornadas de Teoría de Números
en Madrid
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
secretaria@rsme.es

Las Segundas Jornadas de Teoría de Números
se celebrarán en Madrid, del 16 al 19 de Julio de
2007. Estas Jornadas dan continuidad a las
organizadas en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
en el 2005 y son un lugar de encuentro periódico
de la comunidad aritmética hispana, que permite
mostrar el estado actual de la investigación de
Teoría de Números en España y Latinoamérica,
así como fomentar la relación entre los diferentes
grupos de investigación. Más información en
www.uam.es/otros/sjtn2007/

“Geometry of Riemann Surfaces”, conferencia en honor de Bill Harvey, en su
65.º cumpleaños
Para celebrar el 65.º cumpleaños de Bill Harvey,
del 30 de junio al 4 de julio de 2007 se celebrará
la conferencia “Geometry of Riemann Surfaces”

en Angoia (Creta, Grecia). Más información en
www.math.uoc.gr/AXAK/RiemannSurfaces

Segundas Jornadas de innovación
educativa en Zamora
Organizadas por la Escuela Politécnica
Superior de Zamora (Universidad de Salamanca), se celebrarán del 20 al 22 de
junio. Más información en
www.usal.es/~EEES_EPSZ/

ENCE 2007 en Holguín (Cuba)
La Sociedad Cubana de Matemática y
Computación convoca el II Taller científico-metodológico sobre la enseñanza de
las Ciencias Exactas, del 17 al 19 de mayo
de 2007. Más información, contactando
con Dioscórides Miranda en
ence2007@hlg.rimed.cu
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Toda las aportaciones al Boletín deberán ser enviadas a la
dirección
boletin@rsme.es
Visítanos en:
www.rsme.es

Las Matemáticas son una ciencia excelente, pero los matemáticos no suelen valer ni un ardite.
Ocurre con las Matemáticas casi lo mismo que con la Teología. Así como quienes se consagran
a esta última pretenden, sobre todo si ocupan cargos públicos, gozar de cierto crédito especial
de santidad y una mayor afinidad con Dios, aunque muchos de ellos sean auténticas nulidades,
también los denominados matemáticos exigen a menudo que se los tenga por pensadores profundos, aunque entre ellos abunden los mayores zopencos que encontrarse puedan, ineptos
para cualquier trabajo que no pueda reducirse sin más ni más a aquella fácil combinación de
signos que es obra más de la rutina que del pensamiento.
George C. Lichtenberg (científico y escritor alemán, 1742-1799), “Aforismos”.

