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Junta General de la RSME 

El pasado 30 de enero, la RSME celebró su 
Junta General en la Facultad de Matemáti-
cas de la Universidad Complutense de Ma-
drid. En la Junta se aprobaron los balances 
de cuentas y los presupuestos para el 2008, 
así como las cuotas para el año 2009. 

Premio José Luis Rubio de Francia, 
edición 2007 

El pasado 31 de diciembre de 2007 se cerró 

En la página web  

http://imm2.unex.es/

puede enco información 

ación Carolina 

 

ntrarse ya abundante 
sobre el congreso. 

Convenio con la Fund

La Real Sociedad Matemática Española y la
Fundación Carolina tienen un convenio por el 
que se ofrece acceso gratuito a "La Gaceta 
de la RSME" a instituciones latinoamericanas 
de educación superior. a-

 

Becas y oportunid

el plazo de admisión de candidaturas para el 
"Premio José Luis Rubio de Francia 2007". 
Se han envido acuses de recibo a los candi-
datos que enviaron documentación. La Junta 

as de La Fundación Carolina ofrece "Bec
Formación Permanente" dirigidas a especia-
listas y profesionales latinoamericanos o 

des profesionales 

l-
Novedades en Divu
Sumario
de Gobierno de la RSME, en su reunión del 
pasado 30 de enero, aprobó la composición 
del Jurado internacional, presidido por Ireneo 
Peral Alonso (Universidad Autónoma de Ma-
drid), que ha de decidir sobre el Premio. 

II Encuentro Ibérico de Matemáticas, 
Badajoz 

La segunda edición de los Encuentros Ibéri-
cos de Matemáticas, organizados conjunta-
mente por la RMSE y la Sociedad Matemáti-
ca Portuguesa (SPM), se celebrará del 3 al 5 

españoles que acrediten la necesidad de 
trasladarse a España o América Latina. La 
duración de la estancia es mínima de un mes 
y máxima de tres meses. La beca incluye 
gastos de desplazamiento, seguro médico, y 
una cantidad en concepto de alojamiento y 
manutención. Países como Costa Rica, Gua-
temala, Nicaragua, República Dominicana, El 
Salvador, y especialmente Brasil, son objeti-
vos prioritarios de este programa. Las solici-
tudes recibidas hasta el 10 de mayo se eva-
luarán a finales de mayo. Más información: 

www.fundacioncarolina.es/FundacionCarolina/
mwformacion/formacion/formacionpermanente/de octubre de 2008.  

gaMAT 

 

Plazas y becas en Universidades y 
Centros de Investigación 

• Una plaza de Profesor Titular de Universi-
dad (área de conocimiento: Estadística e 
I.O.). Universidad Complutense de Madrid. 

• Tres plazas de Profesor Interino de Univer-
sidad (área de conocimiento: Matemática 

• Lectureship in Mathematics, School Math-
ematical Sciences (Univ. College Dublin) 

Otras ofertas 

• Bayes Inference S.A.: Analista para el De-
partamento de Dirección de Proyectos. 
• McGraw-Hill Interamericana de España: 
Realización de materiales de matemáticas 
Otras noticias 
 
• Geometry Day, Granada 

• Toma de posesión como 
académico de David Ríos 

• Course on nanotechnol-
ogy and mathematics, 
Santiago 

• Applicable Algebra and 
Computer Science, Lo-
groño 

• 8th CMMSE, Murcia 

• IWOPA 2008, Leganés 
• Bundles, Gerbes and 
Derived Categories in 
String Theory, Salamanca 

• Phenomena in High 
Dimensions, Sevilla 

• 1ª Semana de Estadísti-
ca y Probabilidad, México 

• Ciclo “Ciencia para to-
dos”, Madrid 
U
d
U

La web de la semana 
Becas y oportunidades profesionales
Aplicada). Dos plazas de Profesor Interino de 
niversidad (área de conocimiento: Ciencias 

para el nivel de la ESO. 
• BBVA: Analista-Gestor de Negocio. 
Noticias de la RSME

Noticias de la RSME
 
• Junta General RSME 

• Premio Rubio de Fran-
cia 2007 

• II Encuentro Ibérico de 
Matemáticas, Badajoz 

• Convenio con la Fun-
dación Carolina 
e la Computación e Inteligencia Artificial). 
niversidad Politécnica de Madrid. Más información, www.rsme.es/comis/prof

http://www.rsme.es/comis/prof
http://imm2.unex.es/
http://www.fundacioncarolina.es/FundacionCarolina/mwformacion/formacion/formacionpermanente/


 

Novedades en DivulgaMAT 
 Visita la página web  

de Divulgamat: 
 
www.divulgamat.net
 

 Noticias en periódicos 

• “Gerardo Armesto Larzabal”, Landazuri. El 
Correo, 04/02/2008. 

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

Nuevo en Teatro y Matemáticas 

“El árbol teatral”, por Marta Macho Stadler. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/T
eatro/ArbolTeatral.asp

Nuevo en Cine y Matemáticas 

“Los crímenes de Oxford”, por Alfonso J. 
Población Sáez. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/Ci
neMate/MHC/CrimenesOxford.asp

Nuevo en El Rincón Matemágico 

“Magia Matemática en el Renacimiento”, por 
Pedro Alegría. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/M
ateMa-
gia/MagiaRenacimiento/MagiaRenacimiento.
html

Nuevo en Textos on-line 

Libro “Las Matemáticas no dan más que pro-
blemas”, de Juan Luis Roldán Calzado. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/TestuakO
nLine/Libros/MateProblemas.pdf

Novedad Editorial 

“Fermat y los orígenes del cálculo diferen-
cial”, de Pedro Miguel González Urbaneja 
(Editorial Nivola). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=484

 
 
 
 

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1560

• “Científicos buscan la creación de un orde-
nador celular”, Santiago Belausteguigoitia. El 
País, 05/02/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1562

• “Matemáticas cada día”, Ana Pantaleoni. El 
País, 05/02/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1561

• “MOLÉCULAS: Revistas influyentes”. El 
País, 06/02/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1564

• “El sonido del Universo en un cedé”, J. 
Méndez. El Correo, 06/02/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1563

• "Un seminario matemático abordará en 
Madrid la predicción de huracanes”, Jordi 
Bascuñana. La Crónica Social, 07/02/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1565

Nueva Exposición 
“Unidades de medida en La Rioja (una cita 
entre tradición y futuro)”, por Carmen Arne-
do, Javier Galarreta, Francisco Pérez, José 
A. San Martín y Carlos Usón. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposicio
nes/Expode/Medidas/index.asp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Geometry Day, Granada 

Se celebrará el 21 de febrero de 2008 en la 
Universidad de Granada . Los conferencian-
tes invitados son H. Rosenberg, U. Simon, L. 
Hauswirth y M. Kilian. Más información: 

www.ugr.es/~edpgeometricas/GeometryDay.
htm

Toma de posesión como académico de 
David Ríos, Madrid 
La Real Academia de Ciencias Exactas, Fisi-
cas y Naturales celebrará sesión pública el 
miércoles, 27 de febrero de 2008, para dar 
posesión de su plaza de Académico de Nú-

mero a David Ríos Insua, quien leerá su dis-
curso de ingreso “TIC3: Matemáticas, política 
y tecnologías de la información y las comuni-
caciones“. Más información: 

http://www.rac.es/7/7_1_1.asp?id=100

Applicable Algebra and Computer 
Science, Logroño 

Encuentro dedicado al Profesor Jacques 
Calmet, con motivo de su reciente jubilación. 
Del 28 al 29 de febrero de 2008, en la Uni-
versidad de La Rioja. Más información: 

www.unirioja.es/dptos/dmc/ApplicableAlgebr
a.shtml

Otras noticias 
Por favor, redacte y en-
víe sus noticias a: 
 

boletin@rsme.es
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Short course on nanotechnology and 
mathematics, Santiago 

Se celebrará del 6 al 8 de mayo de 2008 en 
la Universidad de Santiago de Compostela. 
Habrá cuatro mini-cursos de J. Rivas Rey y 
Luis Melo, Y. Efendiev, M. Griebel, y C. Le 
Bris. La inscripción es gratuita, pero necesa-
ria. Más información: 

www.usc.es/nanomath/

International Workshop on Bundles, 
Gerbes and Derived Categories in 
String Theory, Salamanca 

Tendrá lugar del 14 al 16 de mayo de 2008, 
como parte del semestre de espacios de 
móduli. Está dedicado al estudio de las com-
pactificaciones de la teoría de cuerdas en 
variedades algebraicas y stacks, y al de es-
tructuras geométricas inspiradas por la Físi-
ca. El plazo de inscripción finaliza el 13 de 
abril (1 de marzo si se pide ayuda económi-
ca). Más información: 

www.mat.csic.es/webpages/moduli2008/usal/
index.html

8th CMMSE, Murcia 

Conference on Computational and Mathema-
tical Methods in Science and Engineering. Se 
celebrará del 13 al 16 de junio de 2008 en el 
Hotel Meliá Galúa, en la Manga del Mar Me-
nor. Más información: 

www.usal.es/~CMMSE

Congreso “Phenomena in High Di-
mensions”, Sevilla 

El 4º congreso anual de esta red europea se 
celebrará del 23 al 27 de junio de 2008 (Fa-

cultad de Geografía e Historia, Universidad 
de Sevilla). Los conferenciantes plenarios 
son B. Green, S. Khot, B. Johnson, H. Konig, 
D. Hug, S. Mendelson, G. Kalai, A. Winter, N. 
Kalton y Ofer Zeitouni. Más información: 

 
 
 

www.congreso.us.es/phd/

1ª Semana Internacional de la Estadís-
tica y la Probabilidad, México 

Se celebrará del 14 al 18 de julio de 2008 en 
la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. Más información:  

www.fcfm.buap.mx/sne/

IWOPA 2008, Leganés 

International Workshop on Orthogonal Poly-
nomials and Approximation Theory, congreso 
en honor de  Guillermo López Lagomasino 
con motivo de su 60º cumpleaños. Se cele-
brará del 8 al 12 de septiembre de 2008 en 
la Universidad Carlos III. La fecha límite para 
el envío de propuestas es el 1 de mayo, y 
para la inscripción, el 15 de junio. Más infor-
mación en la página web: 

www.uc3m.es/iwopa08

Ciclo de conferencias en la Academia 
de Ciencias, Madrid 

La Real Academia de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales organiza, del 7 de febrero 
al 26 de junio de 2008, el ciclo de conferen-
cias de carácter divulgativo “Ciencia para 
todos”. Entre las conferencias previstas se 
encuentran algunas de carácter matemático. 
Se puede encontrar información detallada
sobre el ciclo en: 

www.rac.es/7/7_1_2.asp?id=98&idOrg=1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editor del Boletín: 
Roberto Rubio Núñez 

 
 
Toda las aportaciones al Bole-

tín deberán ser enviadas a 
boletin@rsme.es

 
 

Visítanos en: 
www.rsme.es

 

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

La web de la semana 

 
http://demonstrations.wolfram.com/ 
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