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CONVOCATORIAS DE LA RSME 
 

Curso “Las Matemáticas, esencia de nuestra cultura”  
 

Organizado por la Sociedad Asturiana de Educación Matemática “Agustín de Pedrayes”-

SADEM y la sección de divulgación de la Real Sociedad. 

Consta de cinco conferencias, los días 17 y 27 de octubre y 3, 16 y 24 de noviembre en Oviedo, 

Avilés y Gijón. 

Inscripciones en www.educastur.princast.es/cpr/aviles/ . 

Más información en www.divulgamat.net/egutegia/ekintzak.asp . 

 

 

 

 



Ciclo de conferencias “Las Matemáticas en la vida cotidiana” 
 

Organizadas por la Universidad del País Vasco y  la sección de divulgación de la Real 

Sociedad. 

Consta de tres conferencias, los días 27 de octubre y 3 y 24 de noviembre. 

Biblioteca Municipal de Bilbao, Bidebarrieta. 

Más información en www.divulgamat.net/egutegia/ekintzak.asp . 

 

Ciclo de conferencias “Matemáticas, pieza clave de nuestra cultura” 
 

Organizadas por la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas “Emma Castelnuovo” y 

la sección de divulgación de la Real Sociedad. 

Consta de tres conferencias, los días 3 y 17 de noviembre y 1 de diciembre. 

Aula Miguel de Guzmán, Facultad de Matemáticas, Universidad Complutense de Madrid. 

Inscripciones hasta el 26 de octubre en la dirección smpm@smpm.es . 

Más información en www.divulgamat.net/egutegia/ekintzak.asp. 

 

 
 

 

OTROS ANUNCIOS 
 

Premio Nobel de Economía 
 

Los estadounidenses Robert J. Aumann y Thomas C. Schelling han sido los galardonados este 

año por su comprensión de los fenómenos del conflicto y la cooperación a través del análisis de 

la teoría del juego.  

 

 “2nd International Nonlinear Science Conference” 
 

Organizado por la “Società Italiana Caos e Complessità”. 

Se celebrará los días 10 al 12 de Marzo de 2006 en Heraklion, Creta, Grecia.  

Más información e inscripciones en www.societyforchaostheory.org/insc/2006 . 

 

 


