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Escuela Lluis Santaló 2007, en Santander.
La Real Sociedad Matemática Española organiza cada año la Escuela de Matemática
“Lluis Santaló” en el marco de los cursos de
verano de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en Santander.
Este año, la Escuela Santaló tendrá lugar en
la semana del 16 al 20 de julio, y estará
dedicada al tema Matemáticas en las Finanzas y los Seguros. Los directores de esta
edición de la Escuela son Santiago Carrillo y
José Luis Fernández, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid.
La Escuela contará con cuatro cursos de
entre 4 y 6 horas de duración sobre temas
actuales de matemáticas aplicadas al mundo
financiero. Los ponentes y cursos previstos
son los siguientes:
−

Rudi Zagst, del Risklab Germany, cuyo
curso versará sobre metodologías de valoración de instrumentos financieros vinculados al crédito.

−

Phillip Keller, de la Oficina Federal de
Seguro Privado, Suiza, cuyo curso tratará el llamado test suizo de solvencia para compañías de seguros.

−

Terry Lyons, de la Universidad de Oxford, cuyo curso versará sobre ciertos
problemas de análisis numérico que
suscitan los cálculos financieros de valoración de instrumentos y de medición de
riesgos.

−

Luis Ángel Seco, de la Universidad de
Toronto, cuyo curso estará dedicado a
los hedge funds.

Además de estos cuatro cursos, habrá tiempo reservado para foros abiertos al planteamiento y la discusión de cuestiones de interés práctico y para la presentación de desarrollos teóricos por parte de los asistentes a
la Escuela.
En la página web de la UIMP
(http://www.uimp.es/) podrás encontrar información detallada sobre matrícula y alojamiento. Será un placer encontrarnos en Santander este verano.

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

• Plaza Postdoctoral en "Modelling, Analysis
and Simulation of Complex Systems" (GISC,
Universidad Carlos III de Madrid).

• Una plaza de Profesor Titular de Universidad (Área de Conocimiento: Matemática
Aplicada) en el Departamento de Matemática
Aplicada de la Universidad Politécnica de
Valencia.

Otras ofertas
• BBVA: Técnico de Inversiones.
Más información: www.rsme.es/comis/prof/

Novedades en DivulgaMAT
Noticias en periódicos

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Historia/C
aricaturas/EnriqueZuazua.asp

• “¿Dónde iban a estar sus cosas mejor que
aquí?”. El Correo, 12/05/2007

Nuevo en Recursos en Internet

Despacho 525
Facultad de Matemáticas
Universidad Complutense Madrid
Plaza de las Ciencias 3
28040 Madrid

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1397

• “Recursos de Matemáticas y Papiroflexia”,
por José Ignacio Royo Prieto.

• “Un proxecto estimula o talento matemático”. ABC, 17/05/2007

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/RecursosI
nternet/RecInternet/Papiroflexia.asp

TELÉFONO: (+34) 913944937
FAX: (+34) 913945027

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1399

Nuevo en Así lo hicieron...

Real Sociedad Matemática
Española

secretaria@rsme.es

Nueva caricatura

• “El Teorema de Pitágoras en Los Elementos de Euclides”, por Pedro Miguel González
Urbaneja

• Nueva caricatura de Enrique Zuazua, en
Historia de las Matemáticas.

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Historia/A
siLoHicieron/Euclides2/Euclides1.asp

Otras noticias
Décimo encuentro matemático de la
SCM, en Barcelona.
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Dedicado en esta edición a Euler con el título
“Euler, 300 anys després”, se celebrará el 15
de junio de 2007 en la Sala Nicolau d’Olwer
del Institut d’Estudis Catalans en Barcelona.

Participarán em el encuentro Joan SolàMorales, Emili Elizalde, Xavier Charles y
Josep Pla. Además, habrá una sesión de
pósters. Se puede obtener más información
en la dirección:
www.iecat.net/institucio/societats/SCMatema
tiques/diversos/9trobada.html

La cita de la semana
Pregúntale a un filósofo “¿qué es la filosofía?”, o a un historiador “¿qué es la historia?” y no
tendrán dificultad en dar una respuesta. Ninguno de ellos, de hecho, puede dedicarse a su
disciplina sin saber qué es lo que está buscando. Pero pregúntale a un matemático “¿qué son
las matemáticas?” y él puede justificadamente responder que no sabe la respuesta, pero que
no por esto dejará de hacer matemáticas.
François Laserre

