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Noticias de la RSME
Recepción en homenaje a Antonio
Córdoba  
El próximo lunes 22 de junio, a las 19:30
horas, tendrá lugar en la Residencia de Es-
tudiantes del CSIC (Madrid) la Recepción en
homenaje a D. Antonio Córdoba Barba con
ocasión de la celebración del congreso “La
poesía del análisis” del 22 al 26 de junio. 

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

El profesor Córdoba, Catedrático de Análisis
Matemático de la Universidad Autónoma de
Madrid, ha sido también activo miembro de
la RSME ocupando el cargo de Presidente
de la Comisión Científica. 

Se ruega a aquellas personas interesadas en
acudir a dicha recepción que confirmen su
asistencia al mismo a través de la dirección
de correo cordobaconf@gmail.com. 

 

Noticias de la RSME 
 
• Recepción en homenaje 
a Antonio Córdoba 

Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación 

• Una plaza de Catedrático de Universidad
(Área de Conocimiento: Análisis Matemáti-
co). Universidad de Sevilla. 

• Una plaza de Catedrático de Universidad
(Área de Conocimiento: Análisis Matemáti-
co). Universidad de Murcia. 

• Una plaza de Catedrático de Universidad
(Área de Conocimiento: Didáctica de la Ma-
temática). Una plaza de Profesor Titular de
Universidad (Área de Conocimiento: Estadís-

tica e Investigación Operativa). Universidad
de Extremadura. 

• Una plaza de Profesor Titular de Universi-
dad (Área de Conocimiento: Estadística e
Investigación Operativa). Univ. Jaume I. 

• Una plaza de Profesor Asociado (Área de
Conocimiento: Didáctica de la Matemática).
Universidad de Alicante. 

• CNRS y Universidad de Savoie: Beca pre-
doctoral sobre el tema "Horizontal Gradient
and Morse Theory". 

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

Nuevo en Recursos para el aula de
matemáticas 
“Estrategia III. Mi ayudante: La calculadora”,
por Faviola Lorena Morales. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=co
m_content&task=view&id=10020&Itemid=48 

Nuevo en Matemáticas y Ciencia Fic-
ción 
“Eleusis: El juego de la Ciencia”, por Miquel
Barceló. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=co
m_content&task=view&id=10022&Itemid=46 
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Otras noticias 

La cita de la semana 

 Los esfuerzos por mejorar la enseñanza de las matemáticas y la investigación en educación 
matemática son ahora más importantes que nunca. ¡Pero no esperemos milagros! Siempre
serán difíciles. 

Efim Zelmanov

Noticias en periódicos 

• “La universidad recibe un premio en un
congreso de matemáticas”. El Periódico de 
Aragón, 07/06/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=co
m_content&task=view&id=10019&Itemid=35 

• “1838. Las primeras medidas de distancias 
estelares”, Rafael Bachiller. El Mundo,

10/06/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=co
m_content&task=view&id=10026&Itemid=35 

Nueva Biografía 
Biografía de Gerónimo Cardano (1501-
1576), por Vicente Meavilla Seguí. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=co
m_content&task=view&id=10025&Itemid=33 

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

Actividades BCAM  
El Basque Center for Applied Mathematics
organiza la charla que tendrá lugar el 18 de
junio de 2009 en el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao a cargo del profesor Sir John Ball
(University of Oxford) y que llevará por título
“Las matemáticas en el ojo público. La histo-
ria de Perelman y la conjetura de Poincaré”. 
Más información en: 

http://foroa.ikerbasque.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=176&Itemid=213

&lang=sp 

Convocatoria CIEM 2010 
El CIEM (Centro Internacional de Encuentros 
Matemáticos, Castro Urdiales) ha abierto el 
periodo de propuesta de actividades para el
año 2010. Todos los colectivos interesados 
en organizar un encuentro científico pueden 
solicitar que el Centro acoja dicho evento en 
su programa anual. El CIEM ofrecerá sus 
instalaciones y recursos, además de apoyo 
económico y logístico, para la organización
de las propuestas aceptadas. Las propues-
tas deberán ser remitidas por correo electró-
nico a la dirección ciem@unican.es antes del
31 de julio de 2009. Más información en: 

http://www.ciem.unican.es 

XXII convocatoria Prismas Casa de
las Ciencias a la Divulgación 
El Ayuntamiento de A Coruña, a través de 
los Museos Científicos Coruñeses, convoca 
la edición 2009 de los premios Prismas Casa 
de las Ciencias a la Divulgación. Se conce-
derán los Prismas de Bronce a los mejores 
trabajos de divulgación científica en las mo-
dalidades de multimedia, textos inéditos y 
artículos periodísticos (dotadas con un pre-
mio de 6000 euros), libros editados y un 
Prisma Especial del Jurado (dotado con 
9000 euros). El plazo de presentación de 
trabajos expira el 31 de agosto de 2009, ex-
ceptuando los trabajos en la modalidad de
libros editados, cuyo plazo finaliza el 30 de

junio de 2009. Más información en: 

www.casaciencias.org/premios/index.html 

Premio al Mejor Proyecto de Coope-
ración en la Alfabetización Estadística
Dos grupos de investigación de la Universi-
dad de Cádiz, Enseñanza y Aprendizaje de
la Estadística e Investigación Operativa y
Desarrollo Profesional del Docente, han par-
ticipado en el desarrollo del proyecto “Ear-
lyStatistics: Enhancing the Teaching and
Learning of Early Statistical Reasoning in
European Schools” (Chipre, España, Grecia
y Noruega) que se encuentra disponible en: 

http://194.177.200.89:8080/comenius/ 

El proyecto ha sido propuesto por el Interna-
tional Statistical Literacy Project (ISLP) para
optar al Premio al Mejor Proyecto de Coope-
ración en la Alfabetización Estadística 2009.
Se pueden evaluar los cinco proyectos can-
didatos al premio en la página web del  ISLP:

http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/best
project 

El blog Matemáticas y sus fronteras
llega a su entrada numero 100 
El blog Matemáticas y sus fronteras, gestio-
nado por SIMUMAT, ha celebrado su tercer
cumpleaños con su entrada número 100. En
este periodo ha sido calificado en 26 ocasio-
nes como blog del día, entre los 82 blogs de
madri+d. Más información en: 

http://weblogs.madrimasd.org/matematicas/ 

Descubierto el 47º primo de Mersenne
El pasado 12 de junio fue descubierto el 47º
número primo de Mersenne. Se trata del
segundo mayor primo de Mersenne conoci-
do, ya que posee aproximadamente 12’8
dígitos, frente a los aproximadamente 13
millones de cifras del 45º primo de Mersen-
ne. Más información en: 

http://mersenne.org/ 
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