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La web de la semana 

 

Noticias de la RSME 

 Documentos de la Mesa Redonda so-

bre el Informe PISA 2006 

Como habíamos anunciado previamente en 

el boletín 153, ya están disponibles los do-

cumentos de la Mesa Redonda en torno al 

Informe PISA 2006, celebrada en el II En-

cuentro Ibérico que tuvo lugar los pasados 

días 3 y 4 de octubre en Badajoz. El archivo 

comprimido con los documentos se puede 

descargar en el enlace: 

http://www.rsme.es/comis/educ/InformePISA

2006.zip 

XVIII reunión de DOCUMAT y acce-

so digital a Tesis Doctorales 

El pasado 17 de octubre se celebró en Lo-

groño la XVIII reunión anual de la Red Biblio-

tecaria y Documental de Matemáticas DO-

CUMAT. Esta red agrupa la mayor parte de 

las Bibliotecas de Matemáticas de las Uni-

versidades españolas y el CSIC, e histórica-

mente ha sido pionera en la suscripción co-

operativa de revistas y el mantenimiento de 

un catálogo colectivo. Su último proyecto se 

llama "Acceso Digital a Tesis Doctorales y 

Documentación Científica en Matemáticas", y 

ya puede consultarse en: 

http://documat.unirioja.es 

En el proyecto han colaborado el portal de 

difusión científica Dialnet, la Comisión bi-

bliográfica de la RSME, el antiguo Ministerio 

de Educación y Ciencia y la plataforma i-

math, entre otros organismos. 

Asamblea General de la Conferencia 

de Decanos de Matemáticas  

El sábado 25 de octubre se ha celebrado en 

la Universitat de Les Illes Balears en Palma 

de Mallorca la Asamblea General de la Con-

ferencia de Decanos de Matemáticas de la 

que la RSME es socio. En ella se produjo la 

renovación parcial de la Permanente con la 

elección como presidente de Juan Tejada, 

de la Universidad Complutense, y de Rafael 

Crespo  de la Universitat de València y de 

José Ángel Domínguez de la Universidad de 

Salamanca como vocales. Sustituyen, res-

pectivamente, a Juan Viaño de la Universi-

dad de Santiago, presidente saliente, y a 

Joaquim Ortega de la Universitat de Barce-

lona y Francisco José Palma de la Universi-

dad de Málaga vocales salientes. En la 

Asamblea se aprobaron declaraciones sobre 

el reconocimiento de atribuciones profesio-

nales a los ingenieros informáticos, sobre la 

especialidad de Matemáticas en el Máster de 

Profesorado de Secundaria y Bachillerato y 

un apoyo a la red Documat. La Asamblea ha 

supuesto el colofón de dos días de trabajo 

de la X Conferencia de Decanos de Matemá-

ticas. Más información en: 

http://eps.uib.es/xcddm/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

(De izquierda a derecha, Luis Español, Rafael 

Crespo, Manuel González y el nuevo presiden-

te de la CDM, Juan Tejada) 

Conferencia Emmy Noether, ICM 

2010, Hyderabad, India 

El Comité Ejecutivo de la IMU ha formado un 

comité de cinco personas liderado por Cheryl 

Praeger (Australia) que se encargará de se-

leccionar la persona que dictará la Conferen-

cia Plenaria Emmy Noether 2010 en el 

próximo Congreso Internacional de Matemá-

ticos que se celebrará en Hyderabad (India) 

en agosto de 2010. La Conferencia Emmy 

Noether se presenta como homenaje a muje-

res que hayan aportado destacadas contri-

buciones a las Matemáticas. Cualquier pro-

puesta de conferenciante debe ser enviada a 

Cheryl Praeger a través de la dirección de 

correo praeger@maths.uwa.edu.au. Más 

información en: 

http://www.mathunion.org/imu-

net/archive/2008/imu-net-31/ 
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Plazas y becas en Universidades y 

Centros de Investigación 

• Diversas plazas de Profesor Asociado, Pro-

fesor Ayudante y Profesor Ayudante Doctor. 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

• Convocatoria de becas y ayudas postdocto-

rales dentro del Programa Beatriu de Pinós 

(BP-DGR) 2008. 

Otras ofertas 

• Admiral Group Limited: Pricing Analyst. 

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

Conferencia de Joaquim Ortega 

Cerdà en la SCM, Barcelona 

El profesor Joaquim Ortega Cerdà impartirá  

el próximo día 5 de noviembre de 2008 la 

conferencia titulada “Cómo  repartir puntos 

uniformemente en la esfera”, dentro del acto 

inaugural de curso 2008-2009 de la Societat 

Catalana de Matemàtiques. Más información 

en: 

http://www.iecat.net/scm 

Conferencia “Jóvenes Investigadores 

en Europa”, Rennes 

La Presidencia Francesa de la Comunidad 

Europea organiza la conferencia para jóve-

nes investigadores “Jeunes Chercheurs en 

Europe”, que tendrá lugar en Rennes del 20 

al 21 de noviembre de 2008. Aunque la ins-

cripción es gratuita, las plazas disponibles 

son limitadas. Más información en: 

http://www.yre2008.eu/ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Becas y oportunidades profesionales 

 

Noticias en periódicos 

• “La Residencia acoge la exposición de fo-

tografía matemática 'Anda con ojo'”, A. Vera-

no. El Diario Montañés, 20/10/2008. 

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

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1853 

• “¿Se vende bien la Ciencia?”, Enrique Zua-

zua. El Correo, 20/10/2008. 

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

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1854 

• “400 años de Torricelli”, Manuel-Luis Ca-

salderrey. La Voz de Galicia, 20/10/2008. 

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

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1855 

• “La exposición internacional Orosoarte 

quedó ayer clausurada en Sigüeiro con cien-

tos de visitas”. La Voz de Galicia, 19/10/2008 

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

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1856 

• “Las matemáticas buscan su hueco en la 

industria”. madrimasd, 20/10/2008. 

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

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1857 

• “Un profesor demostrará en Calatayud que 

las matemáticas "están presentes en cual-

quier faceta de la vida humana"”. Yahoo No-

ticias, 22/10/2008. 

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

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1858 

• “El VI Congreso de Matemática Discreta se 

celebra en 2009”. Huelva Información, 

23/10/2008. 

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

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1859 

Nuevo Índice 

Nuevo índice de la revista SIGMA (nº 32), 

por Fernando Fouz. 

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

nesDiv/Aldizkariak/Sigma/sigma32.asp 

Nuevas Exposiciones 

• “Simetría a bajas temperaturas 1” de Pilar 

Moreno, en Matemáticas y Fotografía. 

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

nes/ArteFoto/SimetriaBajaTemp1/SimetriaBa

ja01.asp 

• “La Mujer, innovadora en la Ciencia” (Una 

iniciativa de la Comisión de Mujeres y Ma-

temáticas de la RSME) de Mª Teresa Valde-

cantos Dema y Carmen Jalón Ranchal, en 

Exposiciones con historia. 

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

nes/ExpoHistoria/MujerInnovadora/index.asp 

Novedades Editoriales 

• “A jugar con las matemáticas” de Lawrence 

Potter (Ed. ManonTroppo). 

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

nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=543 

• “Las matemáticas de los no matemáticos” 

de Fernando Corbalán (Ed. GRAÓ). 

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

nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=544 

Más información en: www.divulgamat.net 
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Escuela de invierno sobre EDP’s y 

desigualdades, IMDEA 

La Escuela de invierno “PDE’s and Inequali-

ties” tendrá lugar del 25 al 30 de enero de 

2009, en IMDEA Matemáticas (UAM). La 

Escuela incluye tres cursos de cuatro horas 

de duración impartidos por los profesores 

Almut Burchard (Toronto), Frank Duzaar 

(Erlangen) y Nicola Fusco (Nápoles), así 

como de tres conferencias invitadas a cargo 

de los profesores Miguel Escobedo (UPV-

EHU, Bilbao) Aníbal Rodríguez-Bernal 

(UCM, Madrid) y José C. Sabina de Lis 

 (ULL, Tenerife). El registro es gratuito, aun-

que obligatorio por razones de organización. 

Plazo de registro hasta el 20 de noviembre 

de 2008. Más información en: 

http://mate.dm.uba.ar/~jrossi/pde2009 

http://www-dimat.unipv.it/~pratelli/pde2009 

Trends in Bifurcation Analysis, 2009 

Del 3 al 5 de junio de 2009 se celebrará en 

Milán (Italia) el Workshop “Trends in Bifurca-

tion Analysis: Methods and Applications”. El 

workshop contará con la participación de 

destacados especialistas en el tema, entre 

los que se hallan Wolf-Jürgen Beyn (Biele-

feld University, Alemania), Alan Champneys 

(University of Bristol, Reino Unido), Eusebius 

Doedel (Concordia University, Canadá), Willy 

Govaerts (Ghent University, Bélgica) y Yuri 

Kuznetsov (University of Utrecht, Holanda). 

Envío de comunicaciones hasta el 28 de 

febrero de 2009. Más información en: 

http://tba2009.dei.polimi.it/ 

 

 

 

 

 

Boletín de la Titulación de Matemáti-

cas de la UAL, Vol II, nº 1 

Ha sido publicado el primer número del vo-

lumen II del Boletín de la Titulación de Ma-

temáticas de la Universidad de Almería. Más 

información en: 

http://boletinmatematico.ual.es/ 

 
 

La web de la semana 

: 

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: 

Domingo Hernández Abreu 

 
Todas las aportaciones al Bo-
letín deberán ser enviadas a 

boletin@rsme.es 

 
 

Visítanos en: 

www.rsme.es 

 

El sitio web de la Biblioteca de la Universidad de Cornell (Ithaca, Nueva York, EE.UU.) ofrece 

una colección de monografías matemáticas de interés histórico.  

http://digital.library.cornell.edu/m/math/ 
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