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La Gaceta de la RSME cuenta, desde principios de año, con nuevos directores. Además
de David Martín de Diego (CSIC), que sigue
en su puesto, se han incorporado a la dirección Adolfo Quirós Gracián, de la Universidad
Autónoma de Madrid, y Juan Luis Varona Malumbres, de la Universidad de la Rioja.
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Alfonso Romero Sarabia dejó la dirección de
La Gaceta a finales del año 2006. La Sociedad aprovecha la ocasión para agradecer públicamente a Alfonso Romero su dedicación al
cargo.
Por otra parte, la versión digital de La Gaceta
tiene también nuevo responsable. Se trata de
Mario Pérez Riera, de la Universidad de Zaragoza.

Nombramientos en la RSME
La presidenta de la RSME, Olga Gil, ha decidido crear dos nuevos puestos en el organigrama de la Sociedad. La propuesta fue aprobada en la última Junta de Gobierno de la
Sociedad.
• Por un parte, se ha decidido crear la figura
de “Responsable de Comunicación”, puesto
que asume Enrique Macías Virgós, de la Universidad de Santiago de Compostela. Entre
los cometidos de esta nueva figura se encuentran todos los relacionados con la visibilidad
de la Sociedad, como por ejemplo: publicidad,
elaboración de material promocional, presencia de la RSME en eventos científicos, campañas de promoción y captación de socios,
creación de redes de colaboración con la
RSME, contacto con posibles patrocinadores,
etc.
• Por otro lado, se crea también la figura de
“Responsable de eventos”, puesto que asume
Luis Narváez Macarro, de la Universidad de

Sevilla. Señalamos algunos cometidos contemplados para esta figura: establecimiento
de calendarios de eventos, creación de procedimientos de organización y formatos
para congresos y jornadas científicas, publicación de informes sobre los eventos realizados, estudio de la conveniencia de iniciar
nuevas series de eventos, etc.
Por último, el Editor General de la RSME,
Guillermo Curbera, ha decidido nombrar a
Pedro López Rodríguez, de la Universidad
de Sevilla, adjunto al Editor General.

Actividades de la Comisión de información y comunicación electrónicas
del CEMAT
El CEMAT está formado por siete Sociedades matemáticas españolas, entre las que
se encuentra la RSME. El CEMAT coordina
las actividades relacionadas con la International Mathematical Union (IMU) y asesora
al Ministerio de Educación y Ciencia sobre
las recomendaciones de IMU que tienen
que ver con la educación y la investigación
en Matemáticas.
Su Comisión de información y comunicación
electrónicas desarrolla una serie de actividades que pueden ser de interés para nuestros socios. En la página
www.ce-mat.org/infoelec/infoelec_es.htm
se puede encontrar información sobre
- proyectos de digitalización de publicaciones matemáticas;
- enlaces a recursos sobre TeX;
- manuales de buenas prácticas en relación
con la información y la publicación electrónica;
- enlaces a artículos y noticias sobre publicaciones electrónicas, etc.

Visita la página web de
la Comisión Profesional:
www.rsme.es/comis/prof

Becas y oportunidades profesionales
Plazas y becas en Universidades y Centros de Investigación
• Una plaza de Catedrático de Universidad
(área de conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial) y una plaza de
Titular de Universidad (área de conocimiento:
Matemática Aplicada) en el Departamento de
Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación de la Universidad de Cantabria.
• Abiertas las convocatorias 2007 de los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva.

Otras ofertas
• GFI Informática: Programadores Junior sin
experiencia.
• DEIMOS Space: Gestor de Configuración
de Proyecto.
• Acciona: Responsable técnico Informático.

• GMV: Ingenieros de software. Ingenieros
de sistemas.

• Matemático/Estadístico para Departamento de Valoración y Riesgos.

Novedades en DivulgaMAT
Visita la página web de
DivulgaMAT:
www.divulgamat.net

www.divulgamat.net/weborriak/Publicacione
sDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1345

Revista de prensa
• “La variedad (y encanto) de las matemáticas”, por José Manuel Sánchez-Ron. El País,
17/02/2007.
www.divulgamat.net/weborriak/Publicaciones
Div/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1342
• “Baltasar Rodríguez-Salinas, académico y
maestro de matemáticas”, por Fernando
Bombal Gordón. El País, 21/02/2007.
www.divulgamat.net/weborriak/Publicaciones
Div/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1343

• “El acercamiento a la Tierra en 2029 de un
asteroide activa la defensa espacial”, por
Malén Ruiz de Elvira. El País, 23/02/2007.
www.divulgamat.net/weborriak/Publicacione
sDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1346

Revistas de Matemáticas
Últimos índices de La Gaceta, El Butlletí,
Sigma y Suma.
www.divulgamat.net/weborriak/Publicacione
sDiv/aldizkariak.asp

• “Matemáticas en la vida”, por Josep M. Sarriegui. El País, 22/02/2007.

Nuevos enlaces

www.divulgamat.net/weborriak/Publicaciones
Div/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1344

Nuevos enlaces en Magia y Matemáticas.

• “El arte
23/02/2007.

www.divulgamat.net/weborriak/Enlaces/Cat
egoriasDet.asp?Id=4

de

las

matemáticas”.

ABC,

Otras noticias
Escuela de verano 2007 de SIMUMAT Más información en
en Castro Urdiales
www.simumat.es/summer2007
SIMUMAT anuncia la celebración de los siguientes cursos, dentro de su Escuela de verano 2007. Todos ellos se celebrarán en Castro Urdiales (Cantabria):

•

“Wavelets and PDEs in image processing”,
del 2 al 6 de julio de 2007.

• “Complex systems and Statistics”, del 9 al
13 de julio de 2007.
• “Numerical analysis and control in fluids”, del
16 al 20 de julio de 2007.

Cena en homenaje al profesor Josep
Pla i Carrera
Con motivo de la jubilación del profesor Pla i
Carrera, el Department de Probabilitat, Lógica i Estadística de la Facultat de Matemàtiques (Universitat de Barcelona) organiza
una cena-homenaje el próximo 1 de marzo.
Más información en el teléfono 934021015 o
en la dirección dep-plie@ub.edu.

Curso de Doctorado extraordinario en
la Universidad Complutense de 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

Dentro del Programa Oficial de Posgrado en
Investigación Matemática de la UCM, el profesor S.I. Shmarev, de la Universidad de Oviedo, impartirá el curso “Mecánica de fluidos.
Coordenadas de Lagrange” en la Facultad de
Informática de la Universidad Complutense de
Madrid los próximos 26 y 27 de febrero de
2007. Más información, en la dirección de
correo electrónico invesmat@mat.ucm.es.

Recomendaciones para la correcta
identificación de las publicaciones científicas.
La diversidad de formas en las que muchos
investigadores introducen en sus escritos los
nombres de los centros de trabajo, de las
áreas científicas y de sus propios apellidos
conduce en muchas ocasiones a perder información muy valiosa, en perjuicio del investigador y del análisis de los datos con fines de
política científica.

Editor del Boletín:
Pablo Fernández Gallardo

Toda las aportaciones al Boletín deberán ser enviadas a
boletin@rsme.es
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Por encargo de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT), un grupo
de bibliómetras españoles ha realizado el es-

fuerzo de intentar sintetizar en los siguientes documentos unas recomendaciones a
fin de establecer unas pautas comunes a la
hora de firmar los trabajos científicos, tanto
en lo que se refiere a nombres personales
como institucionales.
- Normalización de nombres de autores.
- Recomendaciones para las direcciones
electrónicas y páginas web.
Los documentos se pueden obtener en la
siguiente dirección:
www.accesowok.fecyt.es/recomendaciones
_publicaciones.html

Iniciativa para solicitar el libre acceso a la producción científica originada con fondos públicos
Está en marcha una campaña para solicitar
a las autoridades europeas que garanticen
el libre acceso a la producción científica
financiada con fondos públicos.
Los interesados pueden encontrar la petición (y suscribirla, en su caso), en la dirección
www.ec-petition.eu/index.php?p=index

La cita de la semana
“Condesa, nuestro amor se rige por el Teorema de Thales: cuando estamos horizontales y
paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales".
"De cada 10 personas que ven la televisión, 5... son la mitad".
Les Luthiers.

