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ANUNCIOS DE LA RSME 
 

Invitación a colaborar con el Boletín 
 

Invitamos a todos los socios a colaborar con este Boletín enviando noticias relacionadas con las 

matemáticas. La edición se cierra el miércoles y el Boletín sale los viernes. Recordamos que la 

dirección a la que enviar las noticias es boletin@rsme.es . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



OTROS ANUNCIOS 

 

Jornada de Ecuaciones en Derivadas Parciales en Valencia  
 

Organizada por el grupo de Ecuaciones en Derivadas Parciales no lineales del Departamento de 

Análisis Matemático de la Universidad de Valencia, se celebrará el próximo día 20 de 

noviembre de 2006. 

Salón de Grados de la Facultad de Matemáticas, Universidad de Valencia. Más información en   

http://centros.uv.es/web/departamentos/D15/data/tablones/tablon_general/PDF1.pdf, y en  

www.uv.es/anamat . 

 

Actividades de la VI Semana de la Ciencia en la Universidad 

Complutense  
 

Desde el 6 al 19 de noviembre se celebran las actividades organizadas por la Universidad 

Complutense de Madrid dentro de la VI   Semana de la Ciencia de madri+d. El calendario se 

puede consultar en www.mat.ucm.es. Destacamos:  

Miércoles 15: “Matemáticas y Literatura”, conferencia y mesa redonda con participación 

además del escritor y matemático Guillermo Martínez, de los escritores Jorge Volpi y David 

Blanco y de Susana Mataix, escritora y matemática. 

Jueves 16: conferencia “Matemáticas y Biología”. 

Ambas actividades se retransmitirán por internet en tiempo real a través de www.mat.ucm.es. 

Además habrá una exposición de libros relacionados con las matemáticas.  

Para más información, la página oficial de la VI Semana de la Ciencia, con todas las 

actividades es www.mat.ucm.es/socrates/SemanaCiencia/index.htm.    

 

Actividades de la VI Semana de la Ciencia en la Universidad Carlos III  
 

Tendrán lugar del 13 al 17 de noviembre, dentro de la VI Semana de la Ciencia de madri+d. El 

calendario se puede consultar en www.uc3m.es/uc3m/serv/GPC/semanadelaciencia.html. 

Destacamos el jueves 16 la conferencia “Física y Matemática” a celebrar en el I. E. S. Lázaro 

Cárdenas de Collado Villalba. 

Para más información, la página oficial de la VI Semana de la Ciencia, con todas las 

actividades es www.mat.ucm.es/socrates/SemanaCiencia/index.htm.    

 

 
 
 


