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CONVOCATORIAS DE LA RSME 
 

Concurso de posters en el “ICM 2006” 
 

Convocado por la organización del “ICM 2006”, de la que forma parte la RSME, entre los 

participantes en el congreso que presenten póster.  

Los interesados en participar deben indicarlo al enviar el resumen del póster al congreso, antes 

del 30 de marzo, y enviarlo en versión electrónica antes del 30 de junio. 

Habrá dos premios, de 200 y 100 euros, y diplomas en cada una de las 20 secciones científicas. 

Más información en www.icm2006.org y también a través de www.rsme.es. 

 

 
 

 

 



OTROS ANUNCIOS 
 

“El genio indio Ramanujan” en la Real Academia 
 

El profesor Krisnaswami Alladi de la Universidad de Florida ofrecerá la conferencia “The 

indian genius Ramanujan, a glimpse of his magical formulae” el día 1 de febrero a las 19.00 

horas. 

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Valverde 22, Madrid. 

Más información en http://racefyn.insde.es/ .  

 

Jornada Gauss en la UPC 
 

Organizada por la Facultad de Matemáticas y Estadística de la Universidad Politécnica de 

Cataluña, constará de cinco conferencias sobre la obra de Gauss y su influencia en las 

matemáticas hasta hoy. 

Sala de Actos de dicha Facultad, día 15 de febrero. La inscripción, gratuita, en 

deganat.fme@upc.edu incluye, cuando se publique, el Volumen Gauss. 
 

Congreso sobre Teoría de Grupos en Nápoles 
 

Organizado por las universidades de Warwick y Salerno como homenaje a Akbar Rhemtulla, 

(Universidad de Alberta, Canadá), con ocasión de su jubilación.  

Ischia, Nápoles (Italia), del 29 de marzo al 1 de abril de 2006. 

Más información en www.dmi.unisa.it/ischia2006/ . 

 

Congreso “SING2” 
 

Es la “Spain – Italy – Netherlands Conference on Game Theory”, que este año se une al “XVI  

Italian Meeting on Game Theory and Applications”. 

Foggia, Italia, del 14 al 17 de junio de 2006. 

Fecha límite para el envío de resúmenes: 1 de marzo. 

Toda la información e inscripciones en la dirección www.dsems.unifg.it/sing2/ . 

 

 


