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 La Gaceta, número 14.1 

Ya está disponible la versión electrónica del 

número 14.1 (2011) de La Gaceta de la Real 

Sociedad Matemática Española. Se puede 

consultar en la dirección: 

www.rsme.es/gacetadigital 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del año 2011, La Gaceta, como no 

podía ser de otra manera, va a prestar espe-

cial atención a todo lo relacionado con el 

Centenario de la Real Sociedad Matemática 

Española. En este primer número, la portada 

presenta, en una de sus versiones, el logotipo 

que han creado para el Centenario de la 

RSME las diseñadoras agrupadas en la em-

presa “Marujas Creativas”, de Santiago de 

Compostela. 

Ceremonia inaugural del Congreso del 

Centenario en USAL TV 

En la Mediateca de USAL TV (Universidad de 

Salamanca) está disponible la grabación 

íntegra de la Ceremonia inaugural del con-

greso del Centenario de la Real Sociedad 

Matemática Española, que se celebró en el 

Palacio de Congresos Lienzo Norte de Ávila 

del 1 al 5 de febrero de 2011: 

http://tv.usal.es/videos/154/congreso-real-

sociedad-matemática-española 

Esta grabación incluye la interpretación del 

estreno de la pieza musical “Momentum Pro 

Mathematica” por parte de la orquesta “Em-

semble Ars Mundi”. 

Segundo Encuentro Conjunto RSME-

SMM en Málaga 

La Real Sociedad Matemática Española y la 

Sociedad Matemática Mexicana (SMM) han 

fijado las fechas del 16 al 20 de enero de 

2012 para la celebración del Segundo En-

cuentro Conjunto RSME-SMM en Málaga. El 

Comité organizador está presidido por Daniel 

Girela. El Primer Encuentro Conjunto entre 

ambas sociedades tuvo lugar en Oaxaca en 

julio de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes de la COSCE sobre financia-

ción de la investigación. Simposio En-

ciende 

El pasado jueves 16 de enero, la Confedera-

ción de Sociedades Científicas Españolas 

(COSCE) dio a conocer dos informes, que 

han elaborado comisiones de expertos crea-

das por la Confederación, uno sobre la Agen-

cia Estatal de Investigación, y otro sobre los 

recursos destinados a la I+D+I contenidos en 

los Presupuestos Generales del Estado de 

2011. Tanto en el acto de Apertura como en 

la inauguración del Congreso del Centenario, 

el Secretario de Estado de Investigación del 

MICINN, Felipe Pétriz, ha señalado los avan-

ces para la aprobación de la Ley de la Cien-

cia y la Tecnología, que conlleva la creación 

de la Agencia Estatal de Investigación como 

entidad que canalizará todas las componen-

tes de la financiación pública de la investiga-

ción. Los informes y el correspondiente co-

municado de la COSCE pueden encontrarse 

en la web www.cosce.org.   

Por otro lado, en dicha web puede encontrar-

se también el programa del Simposio Encien-

de de la COSCE que tendrá lugar el próximo 

día 9 de marzo, a partir de las 9:00 horas  en 

CaixaForum, Paseo del Prado 36, Madrid. 
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Becas y oportunidades profesionales 

 Plazas y becas en Universidades y 

Centros de Investigación 

• Una beca de Formación de Personal 

Investigador (FPI-MICINN) asociada al 

proyecto "Álgebras y superálgebras de Lie y 

de Jordan" en la Universidad de Zaragoza 

(Contacto: Alberto Elduque). 

Ofertas de empleo 

• Universidad Autónoma de Barcelona. 

Técnico de Soporte a la Investigación en el 

grupo de investigación "Combinatorics, 

Coding and Security Group".  

• IMA Ibérica. Técnico junior en control de 

gestión. 

Visita la página web 

de la Comisión Profe-

sional de la RSME. 

 

www.rsme.es/comis/prof 

 

Félix Delgado de la Mata y Sebastià Xambó 
durante el Congreso del Centenario 

Invitación a la inauguración de la exposición 

RSME-Imaginary en Valladolid 

La exposición RSME-Imaginary, en 

Valladolid 

A las 12:00 horas del viernes 25 de febrero 

en la Biblioteca Reina Sofía de la Universidad 

tendrá lugar la inauguración de la exposición 

RSME-Imaginary en su segunda sede de 

Valladolid, tras su clausura en el Patio de las 

Escuelas Menores de la Universidad de Sa-

lamanca el pasado día 17 de febrero. En el 

acto, que está convocado conjuntamente por 

el rector, el director del Museo de la Univer-

sidad de Valladolid y el presidente de la 

RSME, está prevista la participación de la 

presidenta del Comité para la Celebración del 

Centenario de la RSME, María Jesús Carro, 

el comisario de la exposición, autoridades 

ministeriales, autonómicas y locales, miem-

bros de la Fecyt, así como el coordinador del 

Comité Local en Valladolid, Félix Delgado de 

la Mata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el acto, el comisario Sebastià 

Xambó mostrará a los asistentes las carac-

terísticas de la exposición. Con anterioridad, 

a las 10:45 horas, tendrá lugar en la Sala de 

Grados de la Facultad de Ciencias una pre-

sentación técnica de Imaginary a cargo de 

Anna Hartkopf, del Instituto de Matemáticas 

de Oberwolfach (MFO), cuyo título es “El 

concepto y la historia de Imaginary”. 

 

 

 

 

 

 

 

El día 24 por la tarde tendrán lugar dos se-

siones de preparación para profesores, es-

pecialmente de Secundaria, con objeto de 

que actúen de guías durante el período del 

28 de febrero al 23 de marzo, en el que la 

exposición estará abierta en Valladolid. 

Recordatorio. Escuelas de investiga-

ción del CIMPA 

Se recuerda que hasta el día 15 de junio de 

2011 se encuentra abierto el plazo de pre-

sentación de propuestas de Escuela de in-

vestigación CIMPA para el año 2013. Cada 

solicitud estará presentada por un investiga-

dor del país en el que se vaya a celebrar la 

Escuela y otro de España o de Francia. Para 

la presentación de las propuestas completas 

el plazo se extiende hasta el 15 de octubre. 

Las propuestas serán evaluadas por el Co-

mité Científico del CIMPA, cuya reunión se 

celebrará en Bilbao los días 21 y 22 de no-

viembre de 2011, y serán seleccionadas por 

el Comité de Orientación y Pilotaje del CIM-

PA, cuya reunión se celebrará el día 20 de 

enero de 2012 en Málaga. 

Novedad AMS-RSME: Five Lectures 

in Complex Analysis 

Ha sido publicado, en el marco de la Coope-

ración entre la RSME y la AMS, el volumen 

525 de la serie “Contemporary Mathematics”, 

con el título “Five Lectures in Complex Analy-

sis”, de los autores Manuel D. Contreras y 

Santiago Díaz-Madrigal. Puede encontrarse 

información sobre esta publicación en: 

http://www.ams.org/bookstore-

getitem/item=CONM-525 

Solicitud de apoyo de la comunidad 

matemática pakistaní 

Durante los pasados días 9 a 13 de febrero 

ha tenido lugar en la Abdus Salam School on 

Mathematical Sciences (ASSMS) de Lahora 

el “5th World Conference on 21th Century 

Mathematics”. Con este motivo, ha tenido 

lugar una declaración de la comunidad 

matemática de Pakistán, solicitando el apoyo 

de la comunidad internacional, y en particular 

para el mantenimiento de la ASSMS, que ha 

sido apoyada y firmada por muchos de los 

invitados internacionales, entre ellos la 

presidenta de la European Mathematical 

Society (EMS) y el presidente de la RSME. 

Puede consultarse la declaración en euro-

math-soc.eu/node/910 y puede encontrarse 

información sobre el Congreso en 

http://wc2011.sms.edu.pk/doku.php?id=home 
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Otras noticias 

 

 
Convocatoria para Visitantes del IMI 

El Instituto de Matemática Interdisciplinar 

(IMI) ha abierto la convocatoria 2011 de su 

Programa de Visitantes. El programa incluye 

plazas de Investigadores Senior, Visitantes 

Postdoctorales e Iniciación a la Investiga-

ción.  Toda la información sobre esta convo-

catoria puede encontrarse en: 

http://www.mat.ucm.es/IMI/ProgramaVisitantesIMI

2011/Call_IMIVisitingResearchers_2011.pdf 

Actividades IMI 

El Instituto de Matemática interdisciplinar 

(IMI) organiza las siguientes actividades en 

las fechas indicadas: 

• Seminario “Aproximación numérica por el 

método de los elementos finitos de ecuacio-

nes elípticas lineales con datos en L
1
”, por 

Tomás Chacón (Universidad de Sevilla), el 

24 de febrero de 2011. 

• Seminario “Renowable wave energy: poten-

tial and technical challenges”, por Elisabetta 

Tedeschi (Norwegian University of Science 

and Technology), el 25 de febrero de 2011. 

Más información en: www.mat.ucm.es/imi 

ICMCTA en la UAB 

Del 11 al 15 de septiembre de 2011 se cele-

brará el “3rd International Castle Meeting on 

Coding Theory and Applications”, organizado 

por la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB) y dedicado a la teoría de códigos y 

sus aplicaciones. El período de envío de 

trabajos finaliza el 1 de mayo de 2011 y el de 

registro el 16 de junio de 2011. Más informa-

ción en: 

http://icmcta.uab.cat/ 

VIII Convocatoria de Proyectos de 

Cooperación al Desarrollo de la UCM 

El pasado día 14 de febrero de 2011 se pu-

blicaron en el Boletín Oficial de la Comuni-

dad de Madrid las Bases de la “VIII Convoca-

toria de Proyectos de Cooperación al Desa-

rrollo de la UCM” para el año 2011. El plazo 

de presentación de solicitudes finaliza el 15 

de marzo de 2011. Toda la información so-

bre la Convocatoria se encuentra en: 

http://www.ucm.es/dir/1824.htm 

Convocatoria de becas de la Funda-

ción SEPI 

La Fundación SEPI (Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales) convoca las 

becas correspondientes al Programa DE-

LOITTE 2011, cuyas características genera-

les pueden encontrarse en: 

http://www.funep.es/becas/becas1.asp 

Ciclo “Matemáticas en la Residencia”. 

Conferencia de Guillermo Martínez 

El próximo día 25 de febrero de 2011 el es-

critor Guillermo Martínez impartirá la confe-

rencia “Series lógicas y crímenes en serie” 

en la Residencia de Estudiantes (C/ Pinar, 

21), dentro del ciclo “Matemáticas en la Re-

sidencia”. 

Novedades en DivulgaMAT 

DivulgaMAT en Facebook y Twitter 

El portal DivulgaMAT ya tiene su espacio en 

Facebook y en Twitter. Todos los que estéis 

interesados podéis seguirnos en: 

* DivulgaMAT en Facebook: 

http://www.facebook.com/pages/Divulgamat/1

98296776849504 

* DivulgaMAT en Twitter: 

http://twitter.com/divulgamat 

 

 

 

 

 

 

Aquí estaréis informados de todas las nove-

dades en cultura, exposiciones, biografías, 

recursos, etc., que subimos diariamente a la 

web. 

Noticias en periódicos 

Noticias publicadas por diferentes medios de 

comunicación. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_

alphacontent&section=8&category=55&Itemid=67 

Novedades Editoriales 

“El sueño del mapa perfecto. Cartografía y 

matemáticas”, Raúl Ibáñez (Ed. RBA). 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_

content&view=article&id=12021&directory=67 

Más información en: 

www.divulgamat.net 

Visita la página web  

de Divulgamat: 

 

www.divulgamat.net 
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La cita de la semana 

No puedo menos de asociarme con el mayor gusto al pensamiento de formar un Vocabulario 

matemático español. Base esencial para la obra ha de ser un inventario del caudal que nues-

tra lengua posee en la materia, y como durante algunos años me he dedicado a prepararlo, 

pongo a disposición de los comisionados una colección de más de veinte mil papeletas que 

contienen registradas todas las voces técnicas que se hallan en los matemáticos españoles, 

desde Kresa hasta García de Galdeano inclusive, con algunas de Alfonso el Sabio y del Mar-

qués de Villena. 

Eduardo Saavedra 

(Descripción de Eduardo Saavedra de su aportación a la creación del “Diccionario Matemáti-

co”, tarea que hizo suya Octavio de Toledo, en el segundo Congreso de la “Asociación Espa-

ñola para el Progreso de las Ciencias”.) 

Congreso GAGTA en Manresa 

Entre los días 11 y 15 de julio de 2011 se 

celebrará en Manresa el congreso “Geome-

tric and Aymsptotic Group Theory with Appli-

cations” (GAGTA), que este año cumple su 

quinta edición. Este evento se centra en una 

gran variedad de temas relacionados con la 

geometría y la teoría combinatoria de gru-

pos, así como a problemas algorítmicos y 

computacionales relacionados con grupos 

con aplicaciones a la criptografía. La infor-

mación sobre este congreso podrá consul-

tarse en: 

http://www.epsem.upc.edu/~gagta5/ 

Actividades BCAM 

El Basque Centre for Applied Mathematics 

(BCAM) organiza las siguientes actividades 

en las fechas indicadas: 

• Seminario “Global Stability of Delayed SIRS 

Epidemic Models with Nonlinear Incidence 

Rates and Related Problems”, por Yoshiaki 

Muroya (Waseda University, Tokio), el 23 de 

febrero de 2010. 

• Seminario “Language and Automata 

Theory/The ERC: The view form inside”, por 

Carlos Martin Vide (European Research 

Council), el 28 de febrero de 2011. 

Más información en: www.bcamath.org 

Escuela de Verano sobre Teoría de 

Números en Lisboa 

Entre los días 11 y 15 de julio de 2011 tendrá 

lugar en Lisboa la Escuela de Verano “Num-

ber Theory”. La Escuela, que se dirige a es-

tudiantes no graduados, está financiada por 

la Fundación Gulbenkian a través del pro-

grama “Novos Talentos em Matemática”. 

Más información en: 

http://www.math.ist.utl.pt/talentos/school2011 

Lars Hansen y Helmut Lachenmann, 

premios BBVA 

El Premio BBVA 2010 en la modalidad de 

Economía, Finanzas y Gestión de Empresa 

ha recaído en el licenciado en Matemáticas 

y  economista norteamericano Lars Peter 

Hansen, quien ha dotado de un marco empí-

rico estadístico a la teoría económica, en 

particular, por la creación del método gene-

ralizado de los momentos, ya clásico en 

econometría, y de utilidad para la evaluación 

del grado de aversión al riesgo o para la ge-

neración de los precios de los activos finan-

cieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Premio BBVA 2010 en la modalidad de 

Música Contemporánea ha sido otorgado al 

compositor alemán Helmut Lachenmann, 

primer referente para la música concreta 

instrumental e intelectual comprometido con 

el fomento de la creatividad y con el papel 

existencial de la Música. 

Lars Peter Hansen 
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