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CONVOCATORIAS  
 
Premios para Estudiantes de Secundaria del Departamento de 
Matemáticas de la UAM 
 
Esta es la primera edición de los premios. Están dirigidos a trabajos realizados por equipos de 
dos a cinco estudiantes del segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en adelante. 
Los trabajos pueden ser de tipo experimental o teórico en cualquier ámbito del conocimiento 
que tenga relación con las matemáticas. 
Plazo de entrega de la solicitud de participación: del 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre 
de 2006. 
Plazo de presentación de los trabajos: del 1 al 30 de abril de 2007. 
Para más información y descripción de las bases consultar www.uam.es/matematicas.  

 
Certamen de fotografía científica “Fotciencia 06” 
 
Convocado por el CSIC y la FECYT, se divide en dos categorías: Microfotografía y 
Macrofotografía. El plazo de inscripción acaba de terminar, pero se podrán ver las fotografías y 
el público general podrá votar para el Premio Votación Popular a través de la página 
www.fotciencia.fecyt.es. Plazo de votación: del 6 al 19 de noviembre de 2006.     



 
“V International Symposium on Quantum Theory and Symmetries” 
 
Este congreso “QTS-5”, organizado por la Universidad de Valladolid, lanza su primer anuncio. 
Se celebrará en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid, del 22 al 28 de julio de 
2007. La organización concederá un número limitado de becas. 
Plazo de inscripción a precio reducido: hasta el 15 de mayo de 2007. 
Los interesados en participar pueden indicarlo por correo electrónico a qts5@fta.uva.es o a 
través de http://tristan.fam.cie.uva.es/%18qts5, página que funcionará próximamente.  
 

 
 
 


