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Novedades en DivulgaMAT 

 

Becas y oportunidades profesionales 

 

La cita de la semana 

 

Plazas y becas en Universidades y 

Centros de Investigación 

• Una plaza de Catedrático de Universidad 

(Área de Conocimiento: Geometría y Topo-

logía). Una plaza de Catedrático de Univer-

sidad (Área de Conocimiento: Lenguajes y 

Sistemas Informáticos). Una plaza de Profe-

sor Titular (Área de Conocimiento: Estadísti-

ca e Investigación Operativa). Universidad 

Jaume I. 

Otras ofertas 

• Revenga: Ingeniero en Redes TCP/IP. 

Desarrollador de Aplicaciones. 

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

 

Noticias de la RSME 

 Congreso RSME 2009, Oviedo: últi-

mos días para inscribirse con cuota 

reducida y realizar aportaciones  

El 8 de diciembre acaba el plazo de inscrip-

ción con cuota reducida en el Congreso 

RSME 2009 de Oviedo. La inscripción se 

hace mediante una aplicación informática de 

la Fundación Universidad de Oviedo. El pago 

de la cuota de inscripción y, en su caso, de 

la cena de gala se realizará con carácter 

general mediante transferencia bancaria, 

aunque existe la opción de pago con tarjeta 

de crédito. Más detalles en:   

http://www.uniovi.es/rsme09/inscripcion.html 

El 10 de diciembre acaba el plazo para en-

viar resúmenes para la sesión de pósters del 

Congreso RSME 2009. Aquellos participan-

tes interesados en presentar un póster de-

ben enviar un resumen a la dirección 

electrónica del congreso siguiendo las ins-

trucciones en:  

http://www.uniovi.es/rsme09/posters.html 

El 10 de diciembre es también la fecha lími-

te para realizar aportaciones a las sesiones 

especiales: 2. Las Matemática y la Astro-

nomía y 8. Análisis geométrico y Geometría 

de subvariedades. Más información en:  

http://www.uniovi.es/rsme09/sesiones.html 

 

Noticias de la RSME 

 

• Congreso RSME 2009, 

Oviedo: últimos días para 

inscribirse con cuota redu-

cida y realizar aportaciones  

 

 

 

 

Noticias en periódicos 

“Olivier Saidi: “El rigor de las matemáticas 

elimina la subjetividad y abarata costes 

económicos””. El Correo Gallego, 28/11/2008 

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

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1886 

Nuevo en Teatro y Matemáticas 

“L’augmentation (El aumento de sueldo)”, por 

Marta Macho Stadler. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/T

eatro/Laugmentation.asp 

Nuevo en Humor Gráfico 

• Joaquín Collantes (Cardano). 

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

HumorGrafico/Chiste17.asp 

• Calpurnio (La Máquina del Tiempo). 

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

HumorGrafico/Chiste18.asp 

Novedades Editoriales 

• “Aventuras Matemáticas (2ª edición)” de 

Miguel de Guzmán (Ed. Pirámide). 

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

nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=556 

• “El gato de Schrödinger en el árbol de 

Mandelbrot” de Ernst Peter Fischer (Ed. 

Crítica). 

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

nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=557 

Más información: www.divulgamat.net 
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Otras noticias 

 

 

Seminarios BCAM, Bilbao 

El día 1 de diciembre de 2008 en el Basque 

Center for Applied Mathematicas (BCAM, 

Bilbao) tendrá lugar la charla “Asymptotics 

for nonlocal evolution equations” a cargo del 

profesor Liviu Ignat (Institute of Mathematics 

"Simion Stoilow" Romanian Academy). Asi-

mismo, el día 5 de diciembre, los profesores  

Jaime Ortega (Universidad de Chile) y Aldo 

Pratelli (Università di Pisa) impartirán las 

conferencias “On the detection of a moving 

obstacle in an ideal fluid by a boundary mea-

surement” y “Isoperimetric inequality in the 

Gauss space and its stability”, respectiva-

mente. Posteriormente, el día 9 de diciembre  

tendrá lugar la charla “Mathematics, Econo-

my and Finance: voting and collective deci-

sion-making – Bargaining and power”, a car-

go de Annick Laruelle (Ikerbasque). Más 

información en: 

http://www.bcamath.org/public_activities/ctrl_

activities.php?accion=activities 

Jornada sobre Mecánica Geométrica 

Continua y Discreta 

Los próximos días 16, 17 y 18 de diciembre 

de 2008 se realizará en Barcelona una Jor-

nada sobre Mecánica Geométrica Continua y 

Discreta en el marco de los Encuentros de 

Jóvenes Investigadores en Geometría, 

Mecánica y Control. Este evento está parti-

cularmente dirigido a estudiantes predoctora-

les y postdoctorales especialmente interesa-

dos en  temáticas afines a  la red de Geo-

metría, Mecánica y Control (geometría 

mecánica, teoría de control,...). En él tendrán 

lugar una serie de conferencias y cursos 

impartidos por jóvenes investigadores de 

ámbito internacional. Los estudiantes de 

doctorado tienen la posibilidad de pedir ayu-

das para financiar la asistencia al encuentro. 

Más información en: 

http://www.gmcnetwork.org/ejigmc08 

Grand Prix científico “Simone et Cino 
del Duca 2009”, Instituto de Francia 

La Fundación “Simone et Cino del Duca”, de 

l’Institut de France, convoca anualmente el 

Grand Prix científico “Simone et Cino del 

Duca”. En la edición para el año 2009, el 

premio será otorgado a un grupo de investi-

gación que desarrolle su trabajo en relación 

con las Matemáticas y sus aplicaciones.  El 

premio asciende a un total de 364.000 €. El 

plazo de solicitud expira el próximo 25 de 

enero de 2009. Más información en: 

http://www.cnrs.fr/mppu/Documents-a-

telecharger/DelLuca/appel_offre_anglais.doc 

La Poesía del Análisis. Congreso en 

honor de Antonio Córdoba en su 

60º aniversario 

Este congreso internacional, que tendrá lu-

gar en Madrid del 22 al 26 de junio de 2009,  

es una celebración tanto de la carrera ma-

temática del profesor Córdoba como de su 

contribución al desarrollo de las Matemáticas 

en España. Las diferentes charlas tratarán 

sobre los últimos avances en diversas áreas 

de las matemáticas próximas al trabajo de 

Antonio Córdoba, haciendo énfasis en el 

carácter multidisciplinar de su obra. Más 

información en: 

www.uam.es/gruposinv/ntatuam/cordoba/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota informativa referente al próximo 

Boletín Número 162 

Con motivo de la festividad oficial nacional 

del día lunes 8 de diciembre de 2008, se 

hace saber que el próximo boletín número 

162 saldrá publicado con fecha 9 de diciem-

bre de 2008. 

La cita de la semana 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aunque pueda parecer tonto, los matemáticos generalmente concluyen la discusión de cual-

quier resultado con la frase: “Y el teorema tiene muchas aplicaciones útiles”, pero nunca es-

pecifican cuáles. Querer especificarlo, entonces, sería peor aún. Esforzarse por encontrar 

aplicaciones a toda costa conduce en efecto a la invención de ejemplos innaturales y poco 

convincentes. 

Gian Carlo Rota 
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