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Paco MARCELLAN ESPAÑOL <pacomarc@ing.uc3m.es>, Joan Elias <elias@ub.edu>, "Dolores R. Santos" 
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<josepg@ma4.upc.edu>, Carles Casacuberta <carles.casacuberta@ub.edu> 
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Carlos Muñoz Lecanda <matmcml@ma4.upc.edu>, José Bonet Solves <jbonet@mat.upv.es>, Mercedes Siles 
Molina <msilesm@uma.es> 
 
Estimadas y estimados colegas: 
 
Como se acordó en el encuentro que tuvo lugar en Málaga el pasado 9 de abril de 2014, la RSME, junto con 
el Comité Organizador del Congreso bienal RSME2015, ha previsto la celebración del Tercer Encuentro de 
Redes y Grupos Temáticos de Matemáticas españoles. Será el jueves 5 de febrero a las 19:30 en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Granada. 
 
El motivo de este mensaje es invitaros a participar en dicho encuentro y a que enviéis vuestras propuestas 
para el orden del día (OdD) de tal evento.  
 
 
La propuesta inicial de OdD es la siguiente: 
 
1.- Información acerca de los acuerdos adoptados en la reunión de Málaga (al final de este mensaje envío el 
listado de los mismos).  
2.- La convocatoria del MINECO de << "Acciones de Dinamización "Redes de Excelencia">>. Valoración y 
propuestas de mejora para hacer llegar al Ministerio de Economía y Competitividad. 
3.- Información novedosa sobre RyGT. 
4.- Puesta al día de acuerdos y acciones a seguir. 
 
 
Para agilizar y organizar adecuadamente este encuentro, podéis enviarme: 
 
A.- Confirmación de vuestra asistencia. 
 
B.- Vuestras propuestas para la OdD  
 
C.- Información sobre las acciones que vuestras redes hayan realizado en relación a los acuerdos de Málaga 
para encajar su presentación en la reunión de Granada. 
 
D.- Información sobre las novedades de vuestra red o grupo temático que queráis comunicar. 
 

Aprovecho la ocasión para desearos unas felices fiestas y os envío la felicitación de la RSME. 

 



Un saludo cordial.  

 

Mercedes Siles Molina 

en nombre de la RSME 

 

Acuerdos a los que se llegó en el Encuentro de Redes y Grupos Temáticos de Málaga: 

A1.- Actualización de la información existente sobre redes y grupos temáticos. 

A2.- Generación y aparición de noticias relativas a las actividades de RyGT. 

A3.- Organización de cursos por parte de redes y grupos temáticos. 

A4.- Colaboración con los institutos de Matemáticas en la organización de cursos. 

A5.- Realización de un tercer encuentro de redes y grupos temáticos en 2015 en Granada, coincidiendo con el 

Congreso bienal de la RSME que tendrá lugar del 2 al 6 de febrero. 

A6.- Participación en la presentación de propuestas de escuelas de investigación CIMPA. 

 

 

 


