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 Junta General y Plan Estratégico de la 

RSME 

El próximo día 22 de enero de 2013, en la 

sede del Congreso RSME2013 en Santiago 

de Compostela, tendrá lugar la reunión ordi-

naria de la Junta General de la RSME, a las 

19:30 horas en primera convocatoria y a las 

20:00 horas en segunda convocatoria, cuyo 

orden del día en versión actualizada 

www.rsme.es/org/JuntaGeneralRSME2013.pdf 

se ha remitido a los socios hoy día 22 de di-

ciembre. Entre sus puntos se incluye la apro-

bación del Plan Estratégico de la RSME para 

el período 2013-2018 (PE-RSME). La Junta 

de Gobierno de la RSME aprobó el pasado 

19 de diciembre esta propuesta de Plan Es-

tratégico, que se encuentra en 

http://www.rsme.es/org/Plan%20Estrate%CC

%81gico%20para%20la%20RSME%2019-12-

2012.pdf 

acompañada del “Resumen de plan Estraté-

gico RSME” 

http://www.rsme.es/org/Resumen%20Plan%2

0Estrate%CC%81gico%20RSME.pdf 

que la Real Sociedad Matemática Española 

hace llegar a los socios para su debate antes 

de ser sometido a aprobación por la Junta 

General. Los socios que lo deseen pueden 

enviar sugerencias sobre el PE-RSME a 

Francisco Marcellán Español a la dirección de 

correo electrónico pacomarc@ing.uc3m.es 

antes de las 15:00 horas del viernes 11 de 

enero de 2013. 

Asimismo la Junta de Gobierno ha acordado 

proponer a la Junta General la adopción por 

parte de la RSME del Código de buenas 

Prácticas recientemente aprobado por la Eu-

ropean Mathematical Society (EMS) a pro-

puesta de su Comité de Ética. El texto oficial 

del Código (en inglés) puede encontrarse en 

http://www.euro-math-

soc.eu/system/files/COP-approved.pdf 

Se está trabajando en una traducción. 

Matemáticas RSME en El País 

El pasado lunes 17 de diciembre apareció en 

El País, tanto en su edición impresa como en 

la digital, una entrevista en la que Ignacio 

Luengo, catedrático de la Universidad Com-

plutense de Madrid y presidente de la Comi-

sión Científica de la RSME, hablaba de crip-

tografía con ocasión del Año Turing. Se pue-

de encontrar la versión digital en 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/

16/actualidad/1355680716_879868.html 

Ese mismo día apareció en la edición digital 

del citado diario una entrevista con Miguel 

Ángel Morales, responsable del blog Gaus-

sianos, http://gaussianos.com/, y editor de 

este Boletín, sobre las probabilidades que 

esconde el sorteo de la Lotería de Navidad. 

La entrevista puede leerse en 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/

17/actualidad/1355710787_253596.html 

El 21 de diciembre se publicó, también en El 

País, el artículo de opinión “La lotería que 

siempre toca”. En él Alfonso Gordaliza, cate-

drático de Estadística de la Universidad de 

Valladolid y gestor del Plan nacional de Ma-

temáticas, reflexiona, hablando de probabili-

dades y lotería, sobre la importancia de edu-

car a los ciudadanos en estadística y en ma-

temáticas en general, y sobre la necesidad de 

contar con suficientes titulados con habilida-

des para el análisis cuantitativo. Puede acce-

derse al mismo en 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/

21/actualidad/1356105096_890961.html 

También puede consultarse la solución al 

Desafío Matemático especial de Navidad que 

planteó en el mismo medio Adolfo Quirós, 

profesor de la Universidad Autónoma de Ma-

drid y vicepresidente de la RSME, en 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/

21/actualidad/1356111784_608163.html 
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Entre quienes lo han resuelto se ha sorteado 

un ejemplar del libro “Desafíos Matemáticos”, 

publicado por SM y la RSME, que recoge los 

cuarenta desafíos propuestos con ocasión 

del Centenario de nuestra sociedad. El libro 

está ya a la venta, entre otros en: 

http://www.librosguijarro.es/detail.php?id=978

8467557787 

Mathematics of Planet Earth 2013 

(MPE2013)  

MPE 2013, http://mpe2013.org/, es una ini-

ciativa mundial que pondrá de relieve las 

aportaciones de las matemáticas en la solu-

ción de los problemas mundiales, incluidos 

los desastres naturales tales como huraca-

nes, terremotos y tsunamis, cambio climático, 

sostenibilidad, y las pandemias. Los miem-

bros de MPE2013 patrocinarán workshops, 

congresos, conferencias, eventos de divulga-

ción y oportunidades educativas para todas 

las edades. En este contexto, el Centre de 

Recerca Matemàtica (CRM), un centro de 

investigación colaborador que ya inició dicho 

programa con la organización del Research 

Program on the Mathematics of Biodiversity 

en el presente año entre el 18 de junio y el 20 

de julio pasados, también invita a visitar la 

página web  http://www.crm.cat/2013/MPE 

donde se encuentra, en particular, una con-

vocatoria para organizar actividades en el 

marco de MPE2013. 

La RSME es, asimismo, una sociedad cola-

boradora. La Escuela de Investigación Lluis 

Santaló de la RSME de 2013, que se celebra 

en la sede de Santander de la UIMP, se en-

marca en la iniciativa. Con el título “Mathe-

matics of Planet Earth, Scientifical Challen-

gues in a Sustainable Planet”, está  dirigida 

por Miguel Ángel Herrero (Universidad Com-

plutense de Madrid) y por Juan Soler (Uni-

versidad de Granada), y cuenta como profe-

sores a destacados investigadores como N. 

Bellomo (Politecnico de Torino, Italia), J. 

Brown (Universidad de Illinois), J. M. García 

Ruiz (CSIC y Universidad de Granada), R. 

Gatenbay (Moffit Cancer Center, EEUU), J. 

Pacheco (Universidade do Minho, Braga) y E. 

Tadmor (Universidad de Maryland, EEUU). 

La información se difundirá a través de la 

página web que anunciará la Escuela y de 

los canales de la RSME, entre ellos este Bo-

letín. 

Son también entidades colaboradoras de 

MPE2013 sociedades con las que la RSME 

colabora, como SEMA, SPM, SMM, SMF, 

SIAM y AMS, entre otras, los institutos IMA-

CI, ICMAT, IGME, MFO o AIMS Senegal, 

además de instituciones de las que la RSME 

forma parte como CIMPA, EMS, ICMI e IMU. 

RSME-Imaginary 2013 

La exposición RSME-Imaginary sigue gene-

rando actividad en su actual ubicación del 

Parque de las Ciencias de Granada. El pe-

riodo de exposición en esta sede se ha pro-

longado hasta el día 3 de marzo de 2013, 

fecha ya anunciada en la página web 

http://www.rsme-imaginary.es/. Las recientes 

sesiones de formación de colaboradores con 

los contenidos de la exposición han estado a 

cargo de Joaquín Pérez, comisario local en 

esta sede junto a José Miguel Angulo. 

La exposición completará en enero de 2013 

su segundo año, habiendo sido visitada en 

dicho bienio por más de dos centenares de 

miles de personas. La siguiente sede de 

RSME-Imaginary será Santiago de Compos-

tela, en la que se instalará en la Iglesia de la 

USC en la primera quincena de marzo bajo la 

coordinación general de Sebastià Xambó. 

Sé un RSME. La RSME en la web 

Con la expresión “Sé un RSME” se anima a 

todos a unirse como socios para construir la 

Real Sociedad Matemática Española. La 

oferta de contenidos digitales elaborados por 

la RSME puede encontrarse en diversas pá-

ginas a las que se accede desde su página 

web principal, www.rsme.es. Las más cono-

cidas son:   

Centenario de la RSME 

www.rsme.es/centenario/ 

Desafíos Matemáticos en El País 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/desafios/m

atematicos/elpepusoc/20110712elpepusoc_8/Tes 

RSME-Imaginary 

www.rsme-imaginary.es 

El Árbol de las Matemáticas, RSME-

Universia 

www.arbolmat.com 

Olimpiada Matemática Española 

http://platea.pntic.mec.es/~csanchez/olimmain.htm 

Bibliográfica 

http://xtsunxet.usc.es/macias/RSME/CBIB.html 

Mujeres y Matemáticas 

http://mym.rsme.es/ 

Divulgamat 

http://www.divulgamat.net/ 

Revista Matemática Iberoamericana 

http://rmi.rsme.es/ 

La Gaceta Digital 

http://gaceta.rsme.es/ 

Oportunidades Profesionales 

http://www.rsme.es/content/section/14/106/ 

Educación 

www.rsme.es/content/blogsection/15/65/ 

Actividades Científicas 

http://www.rsme.es/content/blogsection/9/59/ 

Premios 

www.rsme.es/content/blogsection/10/60/ 

www.rsme.es/content/blogcategory/30/73/ 

Joaquín Pérez 

Miguel Ángel Herrero (arriba) 

y Juan Soler (abajo) 
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La cita de la semana 
Según el juicio de los más eminentes matemáticos en vida, Emmy Noether era la más impor-

tante inteligencia matemática creativa que ha nacido desde que comenzó la educación supe-

rior de las mujeres. 

Albert Einstein 

Ediciones RSME-AMS 

http://www.rsme.es/content/view/58/72/ 

Facsímiles 

http://www.rsme.es/content/category/8/28/85/ 

Publicaciones 

www.rsme.es/content/category/8/65/118/ 

Archivo de Boletines 

http://www.rsme.es/content/view/81/90/ 

Sé un RSME, asóciate 

www.rsme.es/content/blogcategory/23/67/ 

http://www.rsme.es/content/section/4/41/ 

El Boletín de la RSME descansa en 

Navidad 

El Boletín de la RSME se toma un descanso 

en estas fechas navideñas. Regresaremos 

con más noticias y novedades el día 7 de 

enero de 2013. 

Desde la redacción del Boletín queremos 

desearos una Feliz Navidad y un próspero 

Año Nuevo. 
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