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Noticias de la RSME
Ampliado el plazo de propuestas para
las sesiones especiales del Primer Congreso franco-español de Matemáticas
El Comité organizador ha decidido ampliar el
plazo de presentación de propuestas de sesiones especiales hasta el 28 de febrero. El
congreso, coorganizado por la RSME, la SEMA y la Societé Mathématique de France, se
celebrará del 9 al 13 de julio de 2007. La lista
de conferenciantes plenarios se hará pública
próximamente en la página web del congreso
www.unizar.es/ICHFM07
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Informe económico del año 2006
Desde el punto de vista económico, el año
2006 representa el final de un ciclo. Durante
los últimos años, la Sociedad ha tenido más
gastos que ingresos, situación que se ha
compensado con subvenciones públicas y con
los beneficios obtenidos en ciertos congresos.
El saldo presupuestado para el 31/12/2006
era de 13.250 €, cercano al límite de 12.000 €,
que es el mínimo para mantener la salud financiera. Además de los gastos habituales de
funcionamiento de la Sociedad (publicaciones,
becas, organización de congresos y jornadas

científicas), durante el año 2006 se han producido gastos extraordinarios relacionados
con el ICM2006, entre los que destaca la
aventura editorial del facsímil de Arquímedes. A pesar de ello, a final de año el saldo
ha ascendido a 25.453 € (con movimientos
cercanos a los 200.000 €), gracias sobre
todo a la nuevas vías de financiación conseguidas por uno de nuestros buques insignia, el portal DivulgaMat (editoriales, EPVEHU, fundaciones de bancos y del ICO). La
versión digital de La Gaceta ha comenzado
a dar nuevos beneficios con los accesos
libres en algunas instituciones: Universidades centroamericanas (subvencionado por
la Fundación Carolina), Universidades españolas (Cantabria y Barcelona) y centros
de enseñanza media (Aragón). En el presupuesto de este año se ha previsto que el
saldo a 31/12/2007 sea de unos 14.000 €.
Para ello, será necesario conseguir financiación de las actividades mediante aportaciones de empresas privadas o aportaciones voluntarias y extraordinarias de los socios, especialmente para financiar becas y
ayudas a jóvenes matemáticos. Todo aquel
socio que desee disponer del informe económico detallado presentado en la pasada
Junta General puede solicitarlo dirigiéndose
a la Secretaría de la RSME.

Becas y oportunidades profesionales
Plazas y becas en Universidades y Centros de Investigación

Otras ofertas

• Fundación Rafael del Pino: 15 becas para
licenciados y titulados superiores españoles
destinadas a la ampliación de sus estudios de
postgrado en Universidades y Centros de Investigación en España o en otros países.

• Nimbus Systems: Senior Java developer.

• Becas MAEC-AECI para españoles para
estudios de postgrado, doctorado e investigación en Universidades y Centros extranjeros
de reconocido prestigio (Programa III.B).

• T-Online: Programador Web.
• Redislogar: Analista programador en Visual C++.
• Responsable de Inteligencia de Negocio
(anunciado por la consultora de recursos
humanos Psicotec).
Más información en
www.rsme.es/comis/prof

Visita la página web de
Divulgamat:
www.divulgamat.net

Novedades en DivulgaMAT
Revista de prensa

Noticias de DivulgaMAT

• “Ciencia en Acción 2007, el conocimiento
más cerca del público”. ABC, 03/02/2007.

El concurso literario de DivulgaMAT ha cosechado un importante éxito de participación. Debido a la cantidad de trabajos presentados y a la ampliación del plazo de entrega, el fallo del jurado se anunciará a finales de febrero. Más detalles en

www.divulgamat.net/weborriak/Publicaciones
Div/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1328
• “La Facultade de Matemáticas acoge un
congreso de expertos en geometría lorentziana”. La Voz de Galicia, 05/02/2007.
www.divulgamat.net/weborriak/Publicaciones
Div/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1330

www.divulgamat.net/Berriak/berriakdetailea.
asp?Id=57

Novedad editorial

• “La lógica difusa permitirá a los buscadores
'dar en el clavo' en preguntas más complejas”.
La Vanguardia, 05/02/2007.

“La rebelión del número”, Editorial Sexto
Piso. Autor: Paolo Zellini.

www.divulgamat.net/weborriak/Publicaciones
Div/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1329

www.divulgamat.net/weborriak/Publicacione
sDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=398
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La Facultat de Matemàtiques i Estadística de la
Universitat Politècnica de Catalunya organiza la
“Jornada Euler” el próximo 14 de febrero de
2007. La inscripción es gratuita, y se puede realizar escribiendo a deganat.fme@upc.edu o llamando a l teléfono 934017301. El programa de la
Jornada y los resúmenes de las conferencias se
pueden encontrar en la página
www-fme.upc.edu/

Maratón de Matemáticas en Madrid
El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología organiza el Maratón “Orfebrería de ideas y leyes de
la Naturaleza”, el próximo 22 de febrero de 2007.
La entrada es gratuita hasta completar el aforo.
Dirigido al público general, diversos conferen-
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ciantes ilustrarán la riqueza de las Matemáticas, tanto en el arte del razonamiento
preciso, como en sus fecundas aplicaciones en el mundo que nos rodea. El tríptico
del Maratón puede consultarse en
www.mec.es/mnct/educacion/maratones/fil
es/Trip_feb07_orfebreria.pdf

Conclusiones de la Jornada de postgrados y doctorados en Matemáticas
El documento de conclusiones y ponencias de la Jornada de Posgrados y Doctorados en Matemáticas que tuvo lugar los
días 16 y 17 de octubre de 2006 en Madrid
está disponible en
www.mat.ucm.es/mambo/index.php?optio
n=content&task=view&id=341&Itemid=2

La cita de la semana
Cualquiera que afirme que los científicos, incluso los más puros de los puros, los más abstractos y brillantes matemáticos, trabajan motivados exclusivamente por la Búsqueda de la Verdad en aras de la humanidad, o bien no sabe de lo que habla o miente con descaro. Aunque
es posible que los miembros con mayores inclinaciones espirituales de la comunidad sean
indiferentes a las ganancias materiales, no hay uno solo de ellos que no esté guiado por la
ambición y un fuerte afán competitivo. [...] Aunque al embarcarse en una importante investigación declare que su intención es descubrir la Verdad, la auténtica materia prima de sus sueños es la Gloria.
Apostolos Doxiadis, “El tío Petros y la conjetura de Goldbach”.

