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Plazas y becas en Universidades y • Plaza de Investigación. ENSEEIHT-IRIT, 
Bourgogne Math. Institute, EADS-Astrium 

-

 

Becas y oportunida

Centros de Investigación 
• Plazas de contratados laborales para el 
Instituto de Investigaciones Marinas en Vigo.

Space Transportation. 

Otras ofertas 

des profesionales 

l-
Novedades en Divu
Sumario 
• Una plaza de Profesor Titular de Universi-
dad (área de conocimiento: Lenguajes y Sis-
temas Informáticos). Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. 

• Plazas de "Senior university lecturer in 
mathematics". Lund University. 

• Fundación San Juan de Dios: Diplomado 
en Estadística o Licenciado en Matemáticas 
ó Estadística. 

 
Más información: www.rsme.es/comis/prof

gaMAT 

 

 

Noticias en periódicos 

• “«El código Da Vinci» me parece una nove-
la por entregas”, Alejandro Posilio. La Voz de 
Galicia, 26/01/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio

• "El Premio Nacional de Investigación habla 
en el CPS sobre Teoría Matemática de la 
Difusión”. soitu.es, 31/01/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1558

Nueva Exposición 

“El Rostro Humano de las Matemáticas”, en 
Exposiciones con Historia. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposicio
nes/ExpoHistoria/caricaturas/index.asp

Novedades Editoriales 

• “Protagonistas de la Estadística”, de Ga-
briel Ruiz Garzón (Septem Ediciones). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=481

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1554

• “De contar con los dedos a las supercom-
putadoras”, David Cortiñas. La Voz de Gali-
cia, 27/01/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1555

• "Manipulando las matemáticas”, Rocío Cer-
vantes. Tribuna de Ciudad Real, 29/01/2008.

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1556

• "Chudnovsky, Tejada y Punset abren las 
puertas de «El Templo de la Ciencia»”, Sergi 
Doria. ABC, 30/01/2008. 
Otras noticias 

 
• Jornadas de Consul-
ta Matemática para 
Empresas e Institu-
ciones, Santiago 
• International Works-
hop on Global Rie-
mannian Geometry, 
Cuernavaca, México 
• Cursos de doctorado
en el IMI, Madrid 
• Análisis numérico de 
EDP, Ciudad Real 
• XVI Géométrie Al-
gébrique en Liberté, 
Aranjuez 
• Workshop on Global 
Riemannian Geome-
try, Cuernavaca 
• International Works-
hop on Geometry and 
Physics, Bilbao 
• Workshop on Nonli-
near Processes in 
Oceanic and Atmosp-
heric Flows, Castro 
Urdiales 

• Mathfilm festival 
La web de la semana 
Novedades en DivulgaMAT
Becas y oportunidades profesionales
• “La clepsidra de Neptuno”, de Miguel Gó-
mez Yebra (Ediciones Irreverentes). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1557

• "Las matemáticas llegarán a Nintendo DS 

nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=482

 
Más información: www.divulgamat.es

en febrero”. VicioJuegos.com, 30/01/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1559
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Otras noticias 
 
 Jornadas de consulta matemática pa-

ra Empresas e Instituciones. I-MATH 
2008-2011, Santiago 
Se celebrarán los días 11, 12 y 13 de febrero 
de 2008 se celebrarán en Santiago de Com-
postela. En estas jornadas se pretende ana-
lizar un número reducido de problemas pro-
puestos por empresas, susceptibles de ser 
tratados con métodos matemáticos, estadís-
ticos y/o computacionales. Más información: 

http://mathematica.nodo.cesga.es/content/vie

International Workshop on Global 
Riemannian Geometry, Cuernavaca 

Se celebrará del 12 al 18 de mayo de 2008 
en el Instituto de Matemáticas de la UNAM 
(México). Habrá dos minicursos: uno sobre 
submersiones Riemannianas impartido por 
Detlef Gromoll y Gerard Walschap, y otro 
sobre espacios de Alexandrov impartido por 
Karsten Grove. El plazo para solicitar ayuda 
económica finaliza el 10 de abril, y el de ins-
cripción, el 1 de mayo. Más información:  

www.matcuer.unam.mx/e/dg/

International Workshop on Geometry 
and Physics, Bilbao 

Tendrá lugar del 29 al 31 de mayo de 2008, 
y lleva el título de “Special metrics and su-
persymmetry”. Se tratarán los temas: estruc-
turas geométricas especiales en variedades 
Riemannianas, spinores paralelos y operado-
res de Dirac, y métodos geométricos en teo-
ría de cuerdas. El plazo de inscripción finali-
za el 1 de mayo. Más información: 

www.mat.csic.es/webpages/moduli2008/upv

Workshop on Nonlinear Processes in 
Oceanic and Atmospheric Flows, Cas-
tro Urdiales 
Se celebrará del 2 al 4 de 2008 de julio en el 
CIEM. El plazo de inscripción finaliza el 5 de 
marzo. Más información: 

http://ifisc.uib.es/public/nloa2008/

Mathfilm festival 
Competición internacional de vídeos (de 2 a 
10 min.) y películas (de 11 a 90 min.) sobre 
matemáticas. El plazo de inscripción acaba 
el 5 de febrero, y el del envío de una primera 
versión, el 13 de febrero. Más información: 

www.mathfilm2008.de 
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Cursos de doctorado en el IMI, Ma-
drid 
Dentro del programa de Postgrado en Inves-
tigación Matemática se impartirán los cursos: 
“Lectures on the Bishop-Phkeps theorem and 
its relatives”, por R. Phelps, del 5 al 7 de 
febrero, “Geometría simpléctica”, por Gabrie-
la P. Ovando, del 6 al 15 de febrero. Más 
información en: 

www.mat.ucm.es/imi

Análisis numérico de EDP, Ciudad 
Real 
Curso del máster Física y Matemáticas que
se celebrará del 11 al 15 de febrero de 2008. 
Si se desea más información, escríbase a 
Henar.Herrero@uclm.es. 

 

XVI Géométrie Algébrique en Liber-
té, Aranjuez 

Escuela para estudiantes y post-doctores en 
Geometría Algebraica. Tendrá lugar en Aran-
juez, del 20 al 26 de abril de 2008. El plazo 
de inscripción acaba el 8 de febrero. Más 
información en:  

http://euclid.mathematik.uni-
kl.de/~gael/current/index.html

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Editor del Boletín: 
Roberto Rubio Núñez 

 
 
Toda las aportaciones al Bole-

tín deberán ser enviadas a 
boletin@rsme.es

 
 

Visítanos en: 
www.rsme.es

La web de la semana 
Maths problems 

 

www.kalva.demon.co.uk/ 

Sencilla página web con gran cantidad de problemas y soluciones de competiciones matemá-
ticas nacionales e internacionales. 
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