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NOTICIAS DE LA RSME 

 
Inauguración de la exposición “Vida de los números” 
  
La Ministra de Cultura inaugurará en la Biblioteca Nacional (Madrid) esta exposición 

organizada por el Comité Ejecutivo del “ICM 2006”. Será el próximo día 7 de junio a las 13.00 

horas. Como complemento, los días 13 y 15 de junio, Alberto Manguel y Georges Ifrah 

impartirán sendas conferencias a las 19.00 horas. 

La exposición estará abierta hasta el 10 de septiembre. 

 

 
 



 

CONVOCATORIAS DE LA RSME 

 

Escuela de verano “Lluis Santaló” 
 

Dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se celebrará 

esta escuela de iniciación a la investigación de la RSME. Este año es del 11 al 15 de septiembre 

y se dedicará a Biología y Matemáticas. 

Más información e inscripciones en www.uimp.es . 
 

Escuela “Miguel de Guzmán” 
 

Dentro de los cursos de verano de la Universidad Complutense, este año se celebra la segunda 

edición de la Escuela “Miguel de Guzmán”, dedicada a la educación matemática y 

coorganizada por la RSME y AGAPEMA (www.agapema.com). Será del 24 al 28 de julio en 

El Escorial y tratará sobre Geometría. 

Más información e inscripciones en www.ucm.es/info/cv/subweb/prog/75103.php . 

 

 
 

 

OTROS ANUNCIOS 
 

Ampliación del plazo en el Premio “Esteban de Terreros” 
 

La FECYT  ha ampliado el plazo para la presentación de originales candidatos al Premio de 

Ensayo “Esteban de Terreros” del 2006 hasta el día 7 de septiembre. La dotación es de 10.000€ 

y la publicación de la obra. 

Bases y convocatoria en www.fecyt.es y en estebandeterreros2006@fecyt.es . 

 

Ciclo de conferencias “On the Jacobian Conjecture” 
 

Tendrá lugar en la Universidad de la Laguna todos los lunes, miércoles y viernes desde el 29 de 

mayo al 23 de junio de 2006, a cargo del profesor S. S. Abhyankar (Purdue Univ. Estados 

Unidos). Comenzarán a un nivel muy elemental y los interesados en asistir a todo o a parte del 

ciclo recibirán unas notas del profesor Abhyankar. Cuenta con financiación. 

Para más información, contactar con Isabel Bermejo en ibermejo@ull.es.  

 

Jornada de Simulación y Modelización en Microfluídica  
 

Finaciada por el programa SIMUMAT, se celebrará en el Departamento de Matemáticas de la 

Universidad Carlos III de Madrid el próximo día 8 de junio. 

Más información: E. Moro (emoro@math.uc3m.es) y M.A. Fontelos (marco.fontelos@uam.es) 

y en www.simumat.es.    

 

 

 



 “6
th
 Annual Hawaii International Conference on Statistics, 

Mathematics and Related Fields”  
 

Hasta el 29 de agosto está abierto el plazo para recibir artículos a presentar en este congreso 

organizado por la American Statistical Association el Asia-Pacific Research Institute (Univ. 

Pekín) y la Universidad de Louisville. Se celebrará en Honolulu del 17 al 19 de enero del 2007. 

Información detallada e inscripciones en www.hicstatistics.org/cfp_stats.htm y en la dirección 

statistics@hicstatistics.org . 

 

 


