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AVISOS DE LA RSME

FÍSICA + MATEMÁTICAS EN ACCIÓN EN LA TVE-2

Han confirmado desde la dirección de la Televisión Educativa de la UNED, la emisión
del programa "La aventura del saber" el próximo día 28 de octubre, jueves, a las
10:00 h. (TVE-2).

El programa entrará, más o menos, hacia las 10:30 h. y se llama: "Matemagias y
Fantafísicas (V Física + Matemáticas en Acción)".  El 5.º concurso de "Física +
Matemáticas en Acción" es una de las actividades que organiza la Real Sociedad
Española de Física y la Real Sociedad Matemática Española, y tuvo lugar durante los
días 24 al 26 de septiembre, en el Parque de las Ciencias de Granada.

Más información sobre Física+Matemáticas en acción en el apartado Matemáticas en
acción de divulgamat http://www.divulgamat.net/weborriak/MateAccion/index.asp
y en http://ific.uv.es/fisicaenaccion/

CONVOCATORIA DE PROYECTOS PARA ESCUELAS DE VERANO DE LA
RSME “LLUIS SANTALÓ”

La Real Sociedad Matemática Española organiza anualmente la Escuela de Verano de
Matemáticas “Lluis Santaló” cuyo objetivo es el de introducir a estudiantes de
doctorado de matemáticas y doctorandos recientes en un área relevante de investigación



matemática de actualidad, y cuyos profesores serán especialistas de reconocido prestigio
internacional.
A este fin, la Real Sociedad Matemática Española abre un plazo de presentación de
proyectos para la Escuela de Verano de los años 2006, 2007 y 2008.

Estos proyectos deberán constar de: título del curso; director y secretario del curso;
profesores que impartirán el curso (un máximo de 5, incluidos el director y el
secretario); breve descripción de los contenidos.

La RSME tiene intención de proponer  algunas de las escuelas Lluis  Santaló de este
trienio para que sean incluidas en la propuesta de escuelas de verano que está
preparando la  EMS. Serán bienvenidas pues iniciativas que se ajusten a los criterios
que pueden verse en el documento EMS Summer Schools que se encuentra en la página
web de la RSME. Para más información, los interesados pueden ponerse en contacto
con el presidente de la Comisión Científica de la RSME,  Antonio Campillo.

Los proyectos deben remitirse a la Secretaría de la Real Sociedad Matemática Española;
Facultad de Matemáticas, despacho 525; Avda. Complutense s/n.;
Ciudad Universitaria; 28040 Madrid antes del 30 de noviembre de 2004.

OTROS ANUNCIOS

 JEAN-PIERRE SERRE EN BARCELONA

El matemático francés Jean -Pierre Serre obtuvo la Medalla Fields en 1954 y fue
galardonado en 2003 con el premio Abel, en su primera edición. Estará en Barcelona los
días  9 y 10 con motivo de la conmemoración del vigésimo aniversario de la creación
del Centre de Recerca Matemàtica y su investidura como doctor honoris causa por la
Universitat de Barcelona.

20 años de CRM

Acto académico conmemorativo del vigésimo aniversario de la creación del Centre de
Recerca Matemàtica de Barcelona.
9 de noviembre de 2004, a las 6 de la tarde, en el Institut d'Estudis Catalans (c/ Carme
47, Barcelona)

Intervendrán:
·Jean-Pierre Serre, profesor honorario del Collège de France, Medalla Fields en 1954 y
Premio Abel en 2003, que impartirá la conferencia Groupes finis: choix de théorèmes.
·Beno Eckmann, profesor emérito de la ETH de Zürich y fundador del
Forschungsinstitut für Mathematik de Zürich.
·Manuel Castellet, fundador y director del Centre de Recerca Matemàtica.

Presidirán el acto:
·Carles Solà. Consejero de Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya.
·Josep Laporte, Presidente del Institut d'Estudis Catalans.



·Salvador Barberà, Secretario General de Política Científica y Tecnológica del
Ministerio de Educación y Ciencia.

Más información en http://www.crm.es  o al teléfono 935811081

Doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona .

El próximo día 10 de noviembre, Jean-Pierre Serre, profesor emérito del Collège de
France, será investido doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona, a
propuesta de la Facultad de Matemáticas. El acto se celebrará a les 13 h, en la Sala de
Juntas del rectorado, y estará presidido por el Excmo. y Magfco. Sr. Joan Tugores,
rector de la Universidad de Barcelona.

JORNADAS DE POLÍTICA CIENTÍFICA EN MATEMÁTICAS. HACIA EL
CENTRO NACIONAL DE MATEMÁTICAS

Se celebrarán del 18 y 19 de noviembre de 2004 en la Universidad de Santiago de
Compostela.  Información completa puede encontrarse  http://www.usc.es/imat/cnm2/

ENCUENTRO SOBRE MEDIDAS INTEGRALES E INTEGRACIÓN

Los días 11 y 12 de noviembre del presente año 2004 se celebrará en la Universidad
Politécnica de Valencia el Primer Encuentro sobre Medidas Vectoriales e Integración
(PEMVI2004), que tiene como objetivo reunir a aquellos investigadores en matemáticas
que estén interesados en estos temas. La fecha límite para su inscripción es el 29 de
octubre, puede encontrar toda la información en la página web
http://www.upv.es/frechet/medidas2004

LIBRO HOMENAJE A ENRIQUE OUTERELO

Con motivo del 65º aniversario del Profesor D. Enrique Outerelo, muchos de sus
alumnos,  colegas y colaboradores, se reunieron para dedicarle un libro-homenaje.
Puede encontrarse, junto con las palabras que dirigió el 5 de Octubre de 2004,  en el
Dpto. de Geometría y Topología  de la Facultad de Matemáticas de la Universidad
Complutense en http://www.mat.ucm.es/%7Ejesusr/Enrique/Outerelo.html


