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Noticias de la RSME

Fallo del Concurso de Narraciones
Escolares RSME-ANAYA 2008 
La Real Sociedad Matemática Española, en
colaboración con la editorial ANAYA, y tam-
bién las editoriales Nivola y Proyecto Sur,
convocaron en 2008 el concurso literario de
Narraciones Escolares RSME-ANAYA 2008
(IV Edición de los concursos literarios Divul-
gaMAT). A continuación, comunicamos el
fallo del concurso. 

En el concurso se han presentado 490 traba-
jos de todas las partes de España. Han sido
narraciones mayoritariamente en castellano,
aunque con una participación cada vez ma-
yor, y de más calidad, en catalán/valenciano,
euskera y gallego. En muchos de los casos
los centros escolares y los profesores de
matemáticas, y de otras disciplinas, se han
implicado en animar a sus estudiantes a par-
ticipar en este proyecto. Sorprende la calidad

literaria de los trabajos de los jóvenes parti-
cipantes, así como la imaginación y el opti-
mismo de los trabajos. 

Los dos primeros premios han sido para
“Aquiles contra la Tortuga: visto para senten-
cia” de Pilar Azcárate Gómez y "La última
carta de Monsieur Le Blanc" de Elena Colla-
do Lledó. El Fallo del Concurso con todos los
premiados está publicado en: 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9671&Itemid=88

 
 

Noticias de la RSME 
 
• Fallo del Concurso de 
Narraciones Escolares 
RSME-Anaya 2008 

Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación 
• Una plaza de Catedrático de Universidad
(Área de Conocimiento: Álgebra). Dos plazas
de Catedrático de Universidad (Área de Co-
nocimiento: Análisis Matemático). Dos plazas
de Catedrático de Universidad (Área de Co-
nocimiento: Geometría y Topología). Una
plaza de Catedrático de Universidad (Área
de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas In-
formáticos). Universidad de Granada. 

• Se necesitan personas con el grado
académico de doctor en distintas áreas de
conocimiento de Matemáticas para ocupar
plazas de profesorado contratado en la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha. Todas
aquellas personas interesadas pueden en-
viar su currículum vítae a la dirección de
correo electrónico Henar.Herrero@uclm.es. 

• Una plaza de Profesor Ayudante (Área de
Conocimiento: Estadística e Investigación
Operativa). Universidad de Extremadura. 

 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&task=view&id=9671&Itemid=88
mailto:Henar.Herrero@uclm.es


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novedades en DivulgaMAT 

Otras noticias 

Noticias en periódicos 
• “Cómo las matemáticas llegan a ser muy
divertidas”, Keko Romero. Andalucía Infor-
mación, 19/04/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9815&Itemid=35

• “No es magia, son matemáticas”, L. Chapa-
rro. El Día de Córdoba, 20/04/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9816&Itemid=35

• “Matemáticas en Acción estudia los rasgos
autorales distintivos de cualquier texto”, J. C. 
Rojo. El Diario Montañés, 21/04/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9817&Itemid=35

• “Alberto Dou, la huella de una mente mara-
villosa y abierta”, Jesús Ildefonso Díaz. El
País, 21/04/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9818&Itemid=35

• “Cuatro estudiantes peruanos ganan la
Olimpiada Sudamericana de Matemáticas”.
Soitu, 22/04/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9819&Itemid=35

• “En la España del XVIII el ejército impulsó
la ciencia”, Ramón Loureiro. La Voz de Gali-
cia, 22/04/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9820&Itemid=35

• “Un pionero en la filosofía matemática”,
Juan Ignacio Irigaray. El Mundo, 22/04/2009.

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9823&Itemid=35

• “Un problema dudoso”. El País, 22/04/2009.

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9821&Itemid=35

• “Libros de Astronomía en honor a las ma-
temáticas”, N. Sánchez Aparicio. La Tribuna 
de Toledo, 23/04/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9822&Itemid=35

• “Gregorio Klimovsky, científico defensor de 
la democracia argentina”, Soledad Gallego 
Díaz. El País, 24/04/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9824&Itemid=35

• “Flotats recrea la luz de Descartes y Pascal 
a un siglo de la Ilustración”, Federico Simón. 
El País, 24/04/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9825&Itemid=35

Nuevo en Así lo hicieron 
“Elementos de geometría, de Alexis Claude 
Clairaut”, por Vicente Meavilla Seguí y Car-
los Vicén Antolín. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9807&Itemid=33

Novedades Editoriales 
• “La cuadratura del cuadrado” de Ian Ste-
wart (Ed. Crítica). 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9809&Itemid=35

• “El tigre que no está” de Michael Blastland 
y Andrew Dilnot (Ed. Turner). 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=9810&Itemid=35

Visita la página web  
de Divulgamat: 
 
www.divulgamat.net 
 

Sesión Científica de la Sección de
Ciencias Exactas de la RAC 

El próximo día 6 de mayo de 2009 a las 
19:00 horas, la Sección de Ciencias Exactas
de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales organiza la sesión que 
lleva por título “Estructura de retículos de 
Banach simétricos y operadores estrictamen-
te singulares” y que será impartida por el 
Académico Correspondiente Nacional Fran-
cisco Luis Hernández Rodríguez (Universi-
dad Complutense de Madrid). Más informa-
ción en: 

http://www.rac.es/7/7_1_1.php?id=139 

Conferencia Cosmocaixa, Barcelona 

El próximo día 7 de mayo de 2009 a las 
19:00 horas tendrá lugar en el Auditorio 
Cosmocaixa de Barcelona la conferencia 
titulada “Matemáticas y neurociencia: qué 
pueden hacer las matemáticas por el cerebro 
y el cerebro por las matemáticas” a cargo del
profesor David Terman, director asociado del 
Instituto de Biociencias Matemáticas de la 
Ohio State University (EE.UU.). Más infor-
mación en: 

http://obrasocial.lacaixa.es/apl/actividades/ac
tivitats.ciclo_es.html?idCiclo=1280& 

idCentro=918245 
 

Visita la página web 
de la Comisión Profe-
sional de la RSME. 
 
www.rsme.es/comis/prof 
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El vídeo de la semana 

 
Vídeo musical en el que el grupo musical Klein Four (http://www.kleinfour.com/) interpreta el
tema Finite simple group perteneciente a su disco Musical Fruitcake. 

http://streamme.tv/video/Finite-simple-group-of-order-2-by-Klein-Four-Group 

 

Encuentro sobre Hiperciclicidad y 
Caos, Valencia 
Del 1 al 5 de junio de 2009 se celebrará en la
Universidad Politécnica de Valencia la cuarta 
edición del congreso “Hypercyclicity and
Chaos for Linear Operators and Semi-
groups”. El encuentro tratará aspectos diver-
sos en Teoría de Operadores, Sistemas
Dinámicos, Análisis Complejo, Semigrupos y
aplicaciones a Ecuaciones en Derivadas
Parciales, así como Teoría Ergódica. El pla-
zo de registro expira el próximo 24 de mayo.
Más información en: 

http://www.upv.es/entidades/HOLC09/ 

CMS/CSHPM Summer Meeting 2009,
Canadá 
La Canadian Mathematical Society (CMS) y
la Canadian Society for History and Philo-
sophy of Mathematics (CSHPM) invitan a la
comunidad matemática internacional a parti-
cipar en este encuentro que se celebrará del
6 al 8 de junio en la Memorial University of 
Newfoundland (Canadá). El programa inclu-
ye conferencias y sesiones relacionadas a
diversas áreas de las matemáticas. El plazo
de registro finaliza el 15 de mayo de 2009.
Más información en: 

http://www.cms.math.ca/Events/summer09/

Noveno CMMSE, Gijón 
La novena edición del congreso internacional 
Conference on Computational and Mathema-
tical Methods in Science and Engineering se 
celebrará en Gijón del 30 de junio al 3 de 
julio de 2009. El plazo de registro y de envío
de comunicaciones finaliza el 15 de mayo de
2009. Más información: 

http://xixon.epv.uniovi.es/cmmse09/ 

Encuentro Complex and Harmonic 
Analysis 2009, Creta 
El Departamento de Matemáticas de la Uni-
versidad de Creta (Grecia) organizará del 3 
al 5 de septiembre de 2009 el encuentro 
Complex and Harmonic Analysis 2009. El 
plazo de registro expira el 31 de julio de 
2009. Se ofrece la posibilidad de ayuda 
económica a estudiantes. Más información: 

http://fourier.math.uoc.gr/ch2009/ 

Boletín de la Titulación de Matemáti-
cas de la UAL, Vol II, nº 3 
Ha sido publicado el tercer número del volu-
men II del Boletín de la Titulación de Ma-
temáticas de la Universidad de Almería. Más 
información en: 

http://boletinmatematico.ual.es/ 
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