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AVISOS DE LA RSME

CIRCULAR INFORMATIVA DE LA SECRETARÍA

El Secretario de la RSME ha enviado estos días por correo una circular que contiene,
entre otras informaciones, la convocatoria de la Junta General que se celebrará en
Valencia el 3 de febrero próximo. El texto puede encontrarse también en la dirección
http://www.rsme.es/org/secret/tablon.html

 AYUDAS PARA PARTICIPAR EN LA SESION ESPECIAL DE EDUCACIóN

La RSME ha suscrito un acuerdo con la Direcció General d’Ensenyament de la
Conselleria de Cultura Educació i Esports de la Generalitat  Valenciana para que la
Sesión Especial 28 del Congreso Mates.2005 tenga el reconocimiento de actividad
formativa para los profesores de enseñanzas no universitarias  en ejercicio en Valencia.
Además la Direcció General d’Ensenyament ha previsto una ayuda de 120 euros para
sufragar parcialmente  la inscripción  en el congreso de estos profesores. Los
interesados deberán inscribirse a través de la página http://www.uv.es/mat.es2005 y
hacer un ingreso de los 30 euros restantes,  indicando en la copia que se envíe a los
organizadores, que se quiere optar a esta ayuda. Además deberán enviar un e-mail a
Rafael.Crespo@uv.es, quien se encargará de establecer las listas de asistencia y de
centralizar  la labor burocrática . La fecha límite para realizar estos trámites será el día
28 de enero de 2005.



OTROS ANUNCIOS

AYUDAS DEL MINISTERIO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Pedimos disculpas por el error en nuestro anterior boletín  pues el  11 de diciembre de
2004, no se publicó la convocatoria de proyectos como decíamos sino la ORDEN
ECI/4073/2004, de 30 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para la realización de proyectos de investigación en el marco del
Plan Nacional del I+D+I 2004-2007.

La convocatoria del Ministerio de Educación y Ciencia de ayudas para la realización de
proyectos de investigación en el marco del programa nacional salió en el B.O.E. del día
28  de diciembre. El  plazo de solicitud para las ayudas correspondientes al Plan
Nacional de Matemáticas es desde una semana despues de la fecha de publicación hasta
el 7 de febrero de 2005.  Son los objetivos de esta convocatoria, según aparece en  la
dirección http://wwwn.mec.es/ciencia/:
* Promover la investigación de calidad, evidenciada tanto por la
internacionalización de las actividades y la publicación de sus resultados en foros de
alto impacto científico, como por su contribución a la solución de los problemas
sociales, económicos y tecnológicos de la sociedad española.
* Romper la tendencia a la fragmentación de los grupos de investigación, de
modo que éstos alcancen el tamaño suficiente y la masa crítica necesaria para afrontar
los desafíos que la investigación española tiene en el contexto del Espacio Europeo de
Investigación, fomentando la participación de investigadores con un elevado nivel de
dedicación a cada proyecto.
* Fomentar la investigación de carácter multidisciplinar que sea capaz de
movilizar el conocimiento complementario de diversos campos científicos a favor de la
solución de los problemas que la sociedad española y europea tiene en el siglo XXI.
* Apoyar a los proyectos coordinados que permitan la creación de esquemas de
cooperación científica más potentes que permitan alcanzar objetivos que difícilmente
podrían plantearse en un contexto de ejecución más restringido.

Entre las novedades, encontramos el siguiente párrafo en el apartado noveno
Entre los proyectos propuestos para financiar por la Comisión de selección se valorará
la participación de miembros femeninos en el equipo de investigación( como
investigadoras principales o como participantes enel equipo). Si el cociente de género
mejora la media de su Programa Nacional, área o subprograma, este criterio
computará en la valoración de la Comisión de selección

AYUDAS DE LA EMS PARA INVESTIGADORES DE PAISES DEL ESTE

Hemos recibido la siguiente información de la European Mathematical Society para su
difusión:

As you know, every year the European Mathematical Society allocates funds to support
mathematicians from East European countries. In previous years also mathematicians
from Central European countries were eligible for this support, but after most of these
countries joined the European Union in May 2004, their mathematicians are no more
eligible for it.



The support is primarily intended to cover travel expenses of East European
mathematicians traveling from their home country to a conference in some other
European country. The chances of such applications are highest if the importance of the
presence of the applicant is proven by the promise of the organizers to cover local
expenses of the applicant at the event, or at least to wave the conference fee. In
exceptional cases support can be granted also to East European mathematicians
traveling to research stays in other European countries or to conferences organized in
eligible countries.
In the year 2005 we will be deciding about the applications in two rounds. In February
applications for the period till August 2005 will be considered, the rest of the year will
be considered in June 2005. The deadlines for the applications are January 15, 2005 for
the first round and May 31, 2005 for the second one. The applications may be sent to
the secretary of EMS Ms. Makelainen or directly to me.
 Jan Kratochvil
 Chair of the EMS Committee for Suport of East European Mathematicians
  e-mail: honza@kam.mff.cuni.cz

CONGRESO INTERNACIONAL MEDITERRÁNEO EN ALMERIA

El Congreso Internacional Mediterráneo de Matemáticas CIMMA 2005 tendrá lugar en
Almeria desde el 6 al 10 de Junio de 2005. El Congreso tendrá 3 conferencias plenarias
(a cargo de F. Catanese, A. Quarteroni, y E. Zelmanov) y 9 sesiones temáticas:
Álgebras y sus representaciones, Geometría y topología, Aproximación, funciones
especiales y análisis numérico,  Análisis funcional y aplicaciones, Topología general y
aplicaciones, Espacios probabilísticos, cópulas y t-normas. Aplicaciones. Modelos
aleatorios y diseño de experimentos, Matemática financiera y economía matemática,
Educación Matemática.  Información en  http://www.ual.es/Congresos/CIMMA2005/.

ENCUENTRO DE OTOÑO DE GEOMETRÍA Y FÍSICA
El XIV Encuentro de Otoño de Geometría y Física tendrá lugar en Bilbao del 14 al 16
de septiembre del 2005. La fecha límite para propuestas de comunicación o póster es el
30 de abril de 2005. Más información en  http://www.ehu.es/wgp2005

CONFERENCIA EN LA UNED

El Dr. D. Ignacio Garijo Profesor del Departamento de Matemáticas Fundamentales de
la UNED, impartirá una conferencia con el título: Superficies de Riemann y Klein
estables. La conferencia tendrá lugar el día 19 de enero de 2005, miércoles, a las 12:00
horas, en la Sala Enrique Linés (022) de la Facultad de Ciencias de la UNED.

ESCUELA SOBRE LA GEOMETRÍA DE LAS PDE´s

VIII Diffiety school in the geometry of Partial Differential  Equations, Santo Stefano
del Sole (Avellino), Italy, July 16 - August 1, 2005. More information can be found on
our web sites http://diffiety.ac.ru and http://diffiety.org


