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Noticias de la RSME
Estudio sobre empleo
La Comisión Profesional de la Real Sociedad
Matemática Española está elaborando un estudio sobre el empleo de los matemáticos,
para lo que solicita la colaboración de todos
sus socios. Le rogamos rellene el cuestionario
anónimo que encontrará en la página de la
comisión (www.rsme.es/comis/prof/) y que lo
envíe a las personas o colectivos (sobre todo
profesionales fuera del ámbito académico)
que puedan aportar alguna información.

Novedades sobre el Primer Congreso
franco-español de Matemáticas
El Congreso, organizado por la RSME, la SEMA y la SMF, se celebrará en Zaragoza del 9
al 14 de julio. Los conferenciantes plenarios
son: Enrique Artal, Yves Benoist, Xavier Cabré, Michel Ledoux, François Loeser, Consuelo Martínez, Carlos Parés, Benoit Perthame, Olivier Pironneau y Ana Vargas.

• Fractales y cálculo
fraccionario.

Comisión Bibliográfica de la RSME

• Nuevas perspectivas tras 20 años de
la ley de la Ciencia.

Esta comisión se encarga de los asuntos relacionados con bibliotecas, documentación matemática y en particular de las relaciones entre
la RSME y la Red Documat, surgida en 1988
para organizar la cooperación y optimización

• Singularities, Computing and Visualization.

de recursos entre las bibliotecas españolas
con fondos de matemáticas. Tras la renovación parcial aprobada por la Junta de Gobierno del 1 de febrero, la comisión queda
formada por Rafael Crespo (Universidad de
Valencia, presidente), Enrique Macias (Universidad de Santiago Compostela) y David
Martín (CSIC). Más información, en el apartado Comisiones de www.rsme.es.

Directrices para la elaboración de Títulos Universitarios
La Conferencia de Decanos y Directores de
Matemáticas de España, tras el debate
abierto entre sus miembros sobre el Borrador de propuesta “Directrices para la elaboración de títulos universitarios de grado y
máster” de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (completado con
la “Propuesta de materias básicas por ramas”; ambos se pueden obtener en
www.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=1122
&area=gabipren), ha acordado por unanimidad transmitir a la Secretaría de Estado y al
Consejo de Coordinación Universitaria un
documento con observaciones y sugerencias, accesible en www.rsme.es o en
www.usc.es/mate/cdm. La RSME, como
miembro asociado de la CDDM, ha participado en este debate y comparte plenamente las opiniones del documento.

• Máster en Administración y Gestión de
Sistemas Informáticos.

Becas y oportunidades profesionales

• Escuela avanzada
“La conjetura de
Poincaré”.

Plazas y becas en Universidades y Centros de Investigación

• Escuela de Matemáticas de América
Latina y el Caribe.

Plaza Postdoctoral en la University of Chicago (Stevanovich Center for Financial Mathematics).

• ICNAAM 2007.

La cita de la semana

•

•

Plaza Postdoctoral en la Universidad de
Barcelona (Modnet, FP6, Marie Curie Research Training Network in Model Theory and
its Applications).

Otras ofertas

• Accenture: analista (área de consultoría).
• Métodos y Tecnología: ingenieros de
pruebas (proyectos en telecomunicaciones).

• S21sec: analistas y desarrolladores.
• Ernst & Young: Financial Risk Management Practice (titulados en Matemáticas y/o
Estadística).
Más información: www.rsme.es/comis/prof

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

Novedades en DivulgaMAT
Revista de prensa

Exposiciones

•

Exposición de Pilar Moreno “Paseo por Vallecas” (en Matemáticas y Fotografía).

“Los alumnos de la ESO tendrán una hora
más de matemáticas”, por Félix Iglesias.
ABC, 01/03/2007.
www.divulgamat.net/weborriak/Publicaciones
Div/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1348

• “Las matemáticas vienen de África”. El País,
02/03/2007.
www.divulgamat.net/weborriak/Publicaciones
Div/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1349

www.divulgamat.net/weborriak/Exposiciones/A
rteFoto/PaseoVallecas/PaseoVallecas01.asp

Novedades editoriales
“INFINITUM. Citas Matemáticas”, por Juan
Francisco Guirado (Editorial Eneida).
www.divulgamat.net/weborriak/Publicacione
sDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=400

Otras noticias
Real Sociedad Matemática
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Sesión científica “Fractales y cálculo
fraccionario” en Madrid.
Ciclo de ponencias en la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el día 7
de marzo de 2007 a las 19h15. Intervendrán
Darío Maravall, Juan José Trujillo, Miguel Ángel Martín y Luis Vázquez. Más información
en la dirección
www.rac.es/7/7_1_1.asp?id=56

Thematic Seminar “Singularities, Computing and Visualization”, en Segovia.
Organizado por el grupo de investigación
SINGACOM de la Universidad de Valladolid,
se celebrará en la Escuela Universitaria de
Informática de Segovia, los días 26 y 27 de
marzo de 2007. Más información en:
catedral.euisg.uva.es/~jignacio/workshop/

Orientada a licenciados en Matemáticas o
Física con conocimientos mínimos de Geometría Diferencial y Topología, se celebrará
en Granada del 28 de junio al 7 de julio.
Fecha límite para solicitud de becas, 30 de
abril. Fecha límite para inscripciones, 31 de
mayo. Más información:
www.uv.es/~poincare

Escuela de Matemáticas de América
Latina y el Caribe, en Cuernavaca.
Organizada por la Unión Matemática de
América Latina y el Caribe, está dirigida a
estudiantes de postgrado y de últimos cursos de licenciatura. Se celebrará en Cuernavaca (México) entre los días 2 y 14 de
julio de 2007. Fecha límite para la solicitud
de becas: 15 de marzo de 2007. Más información en:
www.matcuer.unam.mx/em/

Máster en Administración y Gestión de
Sistemas Informáticos.

Editor del Boletín:
Roberto Rubio Núñez

Toda las aportaciones al Boletín deberán ser enviadas a
boletin@rsme.es

Tercera edición organizada por la Universidad
Carlos III de Madrid. Plazo de inscripción
abierto. Horario del programa, de 17h a
21h30. Para más información: 916248887.

Escuela avanzada sobre “La conjetura
de Poincaré. Flujo de Ricci y aplicaciones”, en Granada.

International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2007), en Corfú.
Organizada por T.E. Simos en la isla de
Corfú (Grecia), se llevará a cabo del 16 al
20 de septiembre de 2007. Más información
en la dirección
www.icnaam.org
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Visítanos en:
www.rsme.es

No puedo poner ni un solo “pero” a los que enseñan geometría. Esta ciencia es la única que
no ha generado sectas. Está presente en el análisis, la síntesis y el cálculo. No se preocupa
por la posible verdad, es más: usa el mismo método en todos los casos.
Federico El Grande (1712-1786).

