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AVISOS DE LA RSME 

*PREMIO JOSE LUIS RUBIO DE FRANCIA PARA JÓVENES MATEMÁTICOS. 

CONVOCATORIA DEL AÑO 2004 

La Junta de Gobierno de la RSME celebrada el 2 de Julio de 2004, acordó convocar el premio 

José Luis Rubio de Francia para jóvenes investigadores e investigadoras en Matemáticas en su 

edición del año 2004 con una dotación económica de 3000€. El Premio se regirá por las bases 

aprobadas en dicha Junta de Gobierno y publicadas en la página web de la sociedad 

http://www.rsme.es. Las candidaturas deberán enviarse a la dirección electrónica 

premios@rsme.es antes del 31 de Octubre de 2004 y deberán contener en formato electrónico 

los trabajos del candidato que las motiven. 

*JORNADA DE MODELACIÓN 

La Comisión de Educación de la RSME, junto con la Universidad Complutense de Madrid y la 

Universidad del País Vasco, organiza el próximo 21 (tarde) y 22 (mañana) de octubre en 

la  Facultad de Matemáticas de la U. Complutense, una Jornada de Modelación dedicada a 

presentar y debatir los distintos enfoques posibles de la materia de Modelación que consta en 

el proyecto ANECA de la titulación de Matemáticas. La asistencia a estas jornadas es libre. 

Más información puede verse en  la página web de la  sociedad http://www.rsme.es. 

 

*ELECCIONES A LA JUNTA DE GOBIERNO 

El 1 de octubre tuvo lugar la elección de Tesorero y vocales del segundo tercio de la junta de 

gobierno. Los resultados han sido los siguientes: 

Papeletas recogidas: 180 

Válidas: 180 

Nulas: 0 

Elección de Tesorero: 

Enrique Artal Bartolo 133 votos, por lo que resulta elegido tesorero de la RSME. 

Elección de vocales: 

Alfonso Romero Sarabia 109 votos 

Raúl Ibáñez Torres 80 votos 

Pascual Jara Martínez 63 votos 

José Luis González Llavona 45 votos 

Dado que debíamos elegir tres vocales, los tres nuevos vocales de la Junta de Gobierno son: 

Alfonso Romero, Raúl Ibáñez y Pascual Jara. Según nuestro reglamento electoral, tanto el 

Tesorero como los vocales tomarán posesión en la primera junta de gobierno que se celebre, 

que está programada para el viernes 10 de diciembre. 
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ANUNCIOS RECIBIDOS 

*BECAS DE INICIACION A LA INVESTIGACION EN EL CSIC 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por Resolución de la Presidencia, ha 

resuelto convocar becas destinadas a alumnos matriculados en el PENÚLTIMO curso y 

ULTIMO CURSO de carrera en Facultades y Escuelas Técnicas Superiores de cualquier 

Universidad española, con arreglo a las normas y requisitos que se  detallan en el anexo de 

esta Resolución. El propósito de esta convocatoria es, por un lado, dar a conocer a estudiantes 

interesados en seguir una carrera investigadora las posibilidades que en diferentes áreas 

ofrecen distintos Centros del Organismo y, por otro, fomentar vocaciones para la carrera 

investigadora en áreas prioritarias para la Política Científica del Organismo, propiciando que los 

becarios se inicien en el conocimiento de los problemas científico-técnicos de  actualidad y los 

métodos utilizados para resolverlos. Más información en: 

http://www.csic.es/postgrado/convocatorias_textos/becas_penultimo_curso_2004.html 

 

http://www.csic.es/postgrado/convocatorias_textos/becas_ultimo_curso_2004.html 

*REUNIÓN DE ERCIM 

Próxima reunión de ERCIM que se celebra en la Universidad de Málaga (uno de los miembros 

del consorcio español para la informática y las matemáticas SparCIM) del 2 al 5 de noviembre. 

La reunión se hará en la ETSI Informática de la UMA, http://www.informatica.uma.es. La 

inscripción es gratuita, aunque hay que registrarse por motivos logísticos relativos a la 

capacidad de las salas, comidas, visitas, etc. Toda la información relativa al evento se puede 

encontrar en http://ercim.lcc.uma.es 

*REUNIÓN  SOBRE “Fonctions L et modules Galoisiens” 

El próximo mes de Noviembre se va a celebrar el 60 cumpleaños de Phi. Cassou-Nogués (U. 

Bordeaux), reconocido experto en Teoría de Números y miembro del Comité Científico de la 

Revista Matemática Complutense. La información  se puede encontrar en http://www.math.u-

bordeaux.fr/~charollo/saturday/. 
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