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Congreso RSME 2009 

Del 4 al 7 de febrero de 2009 se celebrará en 
Oviedo el próximo Congreso de la Real So-
ciedad Matemática Española. Desde el Co-
mité Organizador se hace una llamada para 
la organización de sesiones especiales du-
rante el Congreso. El objetivo es compartir la 
reciente investigación realizada por los ma-
temáticos españoles y propiciar la interac-

Escuela Lluís Santaló 2008, Santander

Del 21 al 25 de julio de 2008, la RSME orga-
nizará la Escuela de Matemática “Lluís San-
taló”, dentro del programa de cursos de ve-
rano de la UIMP en Santander. La escuela 
estará dedicada al estudio de álgebras de 
operadores y sus aplicaciones.  

Contará con ponencias destacadas a cargo 
de Fernando Lledó Macau (Universidad Car-
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Becas y oportunida

ción entre matemáticos de distintos campos 
científicos, por lo que serán especialmente 
bienvenidas las propuestas de sesiones que 
cumplan los requisitos de interdisciplinaridad 
y transversalidad.  

La propuesta, lo más detallada posible, sin 
exceder una extensión de cinco folios e in-
cluyendo información sobre objetivos, temá-
tica, estructura y lista tentativa de participan-
tes, así como el nombre y afiliación de los 
responsables, debe enviarse a la dirección 
rsme09@uniovi.es. El plazo para el envío de 
propuestas será del 15 de mayo al 15 de 
septiembre de 2008. 
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La cita de la semana 

Plazas y becas en Universidades y 
Centros de Investigación 

• Una plaza de Catedrático de Universidad 
(área de conocimiento: Matemática Aplica-
da). Universidad Politécnica de Madrid.  

• Una plaza de Profesor Titular de Universi-
dad (área de conocimiento: Matemática Apli-
cada). Dos plazas de Profesor Titular de 
Universidad (área de conocimiento: Lengua-
jes y Sistemas Informáticos). Universidad 
Politécnica de Madrid. 

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

• Una plaza de Profesor Ayudante Doctor 
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II de Madrid), Andrew S. Toms (York 
rsity, Toronto), Francesc Perera (Uni-

tat Autònoma de Barcelona), Pere Ara 
Novedades en Divu
Sumario 
án (Director de la Escuela, Universitat 
noma de Barcelona) y Daniele Guido
ersità degli studi di Roma "Tor Verga-
Se ofrece la posibilidad de becas a es-
ntes de posgrado y jóvenes investigado-
l plazo de solicitud expira el próximo 30 

ayo. 

.uimp.es/uimp/home/homeUIMPdina.ph
=ACADEMICAS_FICHA&juj=2003&jpj=I
Actividad=7810505&pg=9&orden=6 

 
Becas y oportunidades profesionales
 de conocimiento: Análisis Matemático). 
rsidad Politécnica de Valencia. 

UROCOM-UDC: Beca-contrato de in-
gador en formación para realizar una 
 doctoral. 

s ofertas 

nsmarket Iberia S.L.: Licenciado en Ma-
ticas con estudios de posgrado (al me-
aster). 

nvocatoria de dos contratos en la Uni-
dad de La Rioja para un proyecto sub-
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ionado por Addlink Software Científico e 
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Noticias en periódicos 

• “La Matemática Industrial despega en Eu-
ropa”. madri+d, 05/05/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1666

• “El profesor Rafael Pérez Gómez abre hoy 
la «IV Semana de Matemática Caixanova»”. 
La Voz de Galicia, 05/05/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1667

• “Este robot me va a hacer millonario”, David 
Fernández. El País, 04/05/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1668

• “Jugando con la música de la razón”, Alber-
to Magro. La Voz de Galicia, 06/05/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1669

• “Flamenco + matemáticas = arte”, José 
Gálvez. Diario Sur, 06/05/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1670

• “Las matemáticas como reclamo”, Guiller-
mo Roqués. Las Provincias, 07/05/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1671

• “Cerebros de las matemáticas”. Diario Sur, 
09/05/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1673

Nuevo en Literatura y Matemáticas 

“RELIGION, ordine mathematica demonstra-
ta (1ª parte)”, por Pablo Amster. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/Lit
eratura/Religion1.asp

Nuevo en Cine y Matemáticas 

“21 Blackjack”, por Alfonso J. Población. 

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

Nuevo en Matemagia 

“Cuadrados Mágicos Paradójicos”, por Pedro 
Alegría. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/M
ateMagia/Cu

Novedades en DivulgaMAT 

 
 Visita la página web  

de Divulgamat: 
 
www.divulgamat.net
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Nueva Exposición 

is Belmonte. 
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 “Materiales”, de José Lu

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exp
nes/ArteFoto/Materiales/Materiales01.asp

 
 
 

Novedades Editoriales 

e Titania Hardie 

s/weborriak/Publicacio

 
 

• “El Laberinto de la rosa” d
(Ed. Suma de letras). 

http://divulgamat.ehu.e
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=506

• “La fórmula de Dios” de José Rodrigues 

rriak/Publicacio

dos Santos (Roca editorial). 

http://divulgamat.ehu.es/webo
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=507

• “Matemática, ¿dónde estás?” de Adrián 

.es/weborriak/Publicacio

Paenza (Ed. RBA). 

http://divulgamat.ehu
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=508

 

 

 

 

Nueva Reseña 

tmética y el libro sobre los 

acio

Reseña de “La Ari
números poligonales (Tomo I y II)” (Diofanto 
de Alejandría), por Alberto Bagazgoitia. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Public
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=490

Otras noticias 

Ciclo de conferencias, Bilbao 

El profesor Enrique Zuazua Iriondo impartirá 
el próximo 15 de mayo de 2008 (Biblioteca 
de Bidebarrieta, Bilbao, 19:30) la conferencia 
“¿Matemáticas=Camino al futuro?” dentro del 
ciclo Bidebarrieta Científica.  

Jornada Matemática en la Universi-
dad San Pablo CEU 

El jueves 29 de mayo, en la Sala de Grados 
de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad San Pablo 

CEU, se celebrará una Jornada Matemática 
en la que los profesores Juan Jesús Bernal 
(Universidad Politécnica de Cartagena) y 
Luis Rodríguez Marín (UNED) impartirán, 
respectivamente, las ponencias “Nuevas 
herramientas informáticas aplicadas a la 
docencia presencial y online, en métodos 
cuantitativos, en el marco del E3S” y “Opti-
mización de multifunciones”. La participación 
en el Seminario es gratuita. Las personas 
interesadas pueden contactar con Gabriela 
Fernández Barberis (ferbar@ceu.es) o con 
María del Carmen Escribano Ródenas 
(escrod@ceu.es). 
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Barcelona Financial Engineering 
Summer School 2008 

El Centre de Recerca Matemàtica y la Borsa 
de Barcelona presentan la escuela de verano 

seo de Gracia, 19) del 30 de junio al 8 de 

Barcelona Financial Engineering 2008 que 
tendrá lugar en la Borsa de Barcelona (Pa-

julio de 2008. La Escuela se centrará en la 
exposición de técnicas matemáticas actuales 
en la modelización de los mercados financie-
ro. La Escuela contará con la participación 
de especialistas de reconocido prestigio.
Más información en: 

http://www.crm.cat/bfess08/ 

X Congreso de la Sociedad Española 
de Historia de las Ciencias y de las 
Técnicas, Badajoz 

En Badajoz, entre los días 11 y 14 de sep-
tiembre de 2008. El Congreso incluye varios 
simposios monográficos, como el que lleva 
por título "Migraciones y exilios de la Ciencia 
española (siglos XIX y XX)". Temas de estu-
dio destacados en el Congreso serán: “Cien-
cia y Técnica en el siglo XX”,  “Asociacionis-
mo Científico y Colegios Profesionales”, “Las 
relaciones científicas entre España y Portu-
gal”, “Ciencia, Historia y Sociedad en Extre-
madura”, entre otros. Más información en: 

http://www.unirioja.es/dptos/dmc/Sehcyt/inde
x.shtml 

Conferencia Internacional sobre K-

 del 15 al 19 de 

gaca/ktht/

Teoría y Teoría de Homotopía, San-
tiago de Compostela 

En Santiago de Compostela,
septiembre de 2008 tendrá lugar una confe-
rencia dedicada a la teoría de homología, 
teoría de homotopía y K-teoría. Además de 
conferencias plenarias, habrá dos minicursos 
impartidos por los profesores Daniel Grayson 
y Paul Goerss, sobre K-teoría algebraica y 
Teoría de Homotopía, respectivamente. Más 
información en:  

www.usc.es/re

7th International Workshop on Au-
tomated Deduction in Geometry ADG 
2008, Shanghai 

Del 22 al 24 de septiembre de 2008 tendrá 
o Automated 
rganizado en 

esta edición por la East China Normal Uni-
versity. Plazo de envío de comunicaciones:
hasta el próximo 10 de junio de 2008. Más 
información en:  

 

 
 

lugar en Shanghai el congres
Detection in Geometry 2008, o  

 
 
 
 
 http://adg2008.redlog.eu/

Congreso Euromath 2009, Chipre 

La Sociedad Matemática de Chipre organiza-
rá del 5 al 8 de febrero de 2009 el Congreso 
de Estudiantes de Matemáticas Euromath 
2009. La conferencia, dirigida a estudiantes 
de edades comprendidas entre los 12 y los 
18 años, consistirá en diversos simposios y 
sesiones sobre múltiples temas matemáticos 
multidisciplinares. El plazo de registro en el 
congreso expira el 30 de noviembre de 2008. 
Aquellas personas interesadas en presentar 
comunicaciones individuales o en grupo de-
ben hacerlo en fecha no posterior al 17 de 
octubre de 2008. Más información en: 

http://www.euromath.org/index.php?id=2

Día escolar de las Matemáticas 2008 

Hoy lunes 12 de mayo a partir de las 12:00 
se celebrará la novena edición del Día esco-
lar de las Matemáticas, que esta vez aborda 
el tema de Música y Matemáticas. Como en 
años anteriores, desde la Federación Espa-
ñola de Sociedades de Profesores de Mate-
máticas, y en colaboración con la Facultad 
de Matemáticas de la Universidad Complu-
tense, se ha organizado la retransmisión de 
una videoconferencia de una hora de dura-
ción a cargo de Vicente Liern dirigida a 
alumnos de Educación Secundaria Obligato-
ria y de Bachillerato que podrá ser seguida a 
través de internet. Acceso a la videoconfe-
rencia a través del enlace: 

ucinema.sim.ucm.es/video/directo/mate.htm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editor del Boletín: 
Domingo Hernández Abreu 

 
Todas 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 cita de la semana 

 Sólo podrás encontrar la verdad con la lógica si la has encontrado ya sin ella. 
 

G.K. Chesterton (The Man Who Was Orthodox)
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