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NOTICIAS DE LA RSME 
 

“Ciencia en Acción” en la final de EUSCEA en Helsinki 
 

Este proyecto, organizado por la RSME, la RSEF y la FECYT, formó parte de la representación 

de la feria Madrid por la Ciencia (que organiza la Comunidad de Madrid) en el festival 

“WONDERS” de la EUSCEA (European Science Events Association) que se celebró en 

Friburgo (Alemania) en octubre. Por votación popular, el proyecto de “Ciencia en Acción” fue 

elegido para la final del Carrusel de Festivales que organiza EUSCEA en Helsinki en este mes 

de diciembre. Nuestros representantes son Juan Bedialauneta, Manuel Hernández y Carlos Julio 

Sierra. 



 

Premio a Ximo Gual  
 

Nuestro compañero de la Comisión Profesional y miembro del Departamento de Matemáticas 

de la Universidad Jaime I ha recibido el premio Mejor Idea del Año 2006 que otorga el 

periódico Diario Médico, en la categoría Investigación y Farmacología. El trabajo es la 

implementación de un método matemático aplicado al análisis de imágenes médicas. 

La noticia está en www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=263254.  

 

 
 

 

CONVOCATORIAS DE LA RSME 

 

Concursos literarios DivulgaMAT 
 

La RSME, con la colaboración del grupo ANAYA, la editorial Nivola y la editorial Proyecto 

Sur, convoca la segunda edición de sus concursos literarios DivulgaMAT: El II Concurso de 

Narraciones Escolares y el II Concurso de Relatos Cortos. Los trabajos podrán presentarse en 

cualquiera de las lenguas del Estado.  

Plazo de presentación: ampliado hasta el 22 de diciembre. 

Las bases del concurso así como los trabajos ganadores de la pasada edición se pueden 

encontrar en www.divulgamat.net.  

 

Concurso de Logos y Carteles para la Olimpiada Internacional de 

Matemáticas 
 

La RSME, como organizadora de la Olimpiada Internacional de Matemáticas “IMO 2008” que 

se celebrará en Granada en julio del 2008 es quien convoca este concurso. El premio asciende a 

2000 €. 

Plazo de presentación: hasta el 31 de enero de 2007. 

Las bases del concurso están en www.rsme.es/IMO2008/concursologo.pdf. 

 

Primer Encuentro Matemático Ibérico  
 

Organizado por la RSME y la Sociedade Portuguesa de Matematica, este encuentro se celebrará 

en la Fundación Gulbenkian, que lo patrocina, en Lisboa del  9 al 11 de febrero próximo. Los 

temas serán Sistemas Dinámicos, Geometría y Topología y Ecuaciones en Derivadas Parciales.  

Plazo de inscripción: hasta el 15 de enero. 

Más información en: www.spm.pt/encontroiberico/. 

 

I Congreso Franco-Español de Matemáticas  
 

Está abierta la convocatoria de Sesiones Especiales para este I Congreso Franco-Español que se 

celebrará en Zaragoza del 9 al 13 de julio de 2007. La RSME junto con el SEMA y la Société 

Mathématique de France son los organizadores. Las sesiones deben contar con un organizador 

español y otro francés. Plazo de presentación de propuestas: hasta el 10 de enero. 

Toda la información está en www.unizar.es/ICHFM07. 



 
 

 

OTROS ANUNCIOS 

 

Jornada “Recorrido matemático a través del arte, la historia y la 

metodología” 
 

Destinada a profesores y alumnos, el próximo día 15 de diciembre se celebrará esta Jornada 

organizada por la Universidad CEU-San Pablo. Colabora la Asociación Española de Profesores 

Universitarios de Matemáticas para la Economía y la Empresa. 

Plazo de inscripción: hasta el 10 de diciembre, en las direcciones ferbar@ceu.es y 

escrod@ceu.es . Plazas limitadas. 

Aula Magna, Universidad CEU-San Pablo, Julián Romea, 23, Madrid. 

 

Jornada SIMUMAT “Numerical Integration of Nonholonomic 

Systems” 
 

Organizada por David Martín de Diego (CSIC), se celebrará el próximo 21 de diciembre. 

Contará con la participación de Hernán Cendra (Univ. Nal. del Sur, Argentina), Jorge Cortés 

(Univ. California, USA), Dmitry Zenkov (North Carolina Univ. USA), Yuri Fedorov (Univ. 

Politécnica Cataluña), Eduardo Martínez (Univ. Zaragoza) y Juan Carlos Marrero (Univ. La 

Laguna).  

CSIC, C/ Jorge Manrique, 27, Madrid. 

Más información en www.simumat.es y en http://webpages.ull.es/users/gmcnet/. 

 
 

 
 


