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¡El Boletín cumple 100 números! 
Con el ejemplar que tienes en tus manos, o 
que estás viendo en tu pantalla, se cumplen 
100 números de vida del Boletín de la RS-
ME, una publicación electrónica que preten-
de informar a los socios de la RSME de las 
novedades relacionadas con la actividad de 
la Sociedad y con el mundo de las Matemáti-
cas en general. Quizás es un buen momento 
para hacer un poco de historia. Fue Patricio 
Cifuentes, anterior Secretario de la RSME, 
quien comenzó a enviar correos electrónicos 
a los socios con información sobre congre-
sos y cursos. El primer "Boletín electrónico 
de anuncios de la RSME", como así se lla-
maba, apareció en octubre de 2004. En ese 

des que se van incorporando al portal Divul-
gamat. Lo puso en marcha Pablo Fernández, 
y unos números después se incorporó a la 
tarea Roberto Rubio, actual editor. 
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Becas y oportunid

des profesionales 

número se recogían, por ejemplo, los resul-
tados de las elecciones a la Junta de Go-
bierno de la RSME celebradas ese año. Las 
noticias las elaboraba Olga Gil, y su periodi-
cidad era entre semanal y quincenal. Elena 
Romera se convirtió en la editora del Boletín 
a partir del número 21 (septiembre de 2005). 
Aquí puedes ver el aspecto de este número.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A comienzos del año 2007, y como parte del 
proceso de remodelación de las publicacio-
nes de la RSME, se cambió el diseño del 
Boletín y se amplió el tipo de noticias que en 
él tenían cabida, para incluir, por ejemplo, la 
información que hasta entonces había ido 
apareciendo en el "En Breve", las oportuni-
dades profesionales que recopila la Comi-
sión Profesional de la RSME, o las noveda-
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tras noticias 

 Fotografía mate-
ática 

 Congresos CRM 
007/2008 

 VIII International 
olloquium on Dif-

erential Geometry 
E. Vidal Abascal 
entennial Con-
ress). 

a cita de la semana 

 

Número 100, 9 de julio de 200
Novedades en Divu
Sumario
 Noticias de la RSME
onfiamos en que la información que apare-
 cada semana en estas páginas sea de 
ilidad para los socios, y que la tarea de 
dicar unos minutos de cada lunes a su 

ctura se convierta en un hábito placentero. 
, por supuesto, os recordamos que la direc-
ón boletin@rsme.es está abierta a cual-
ier sugerencia o aportación que deseéis 
cernos. 

omienza el Primer Congreso hispa-

ste lunes 9 de julio da comienzo en Zara-

o-francés de Matemáticas, en Zara-
oza. 

za el congreso coorganizado por la Real 
Noticias de la RSME 

 
• El Boletín cumple
100 números. 

• Comienza el Pri-
mer Congreso his-
pano-francés de 
Matemáticas, en 
Zaragoza. 
• Elecciones RSME 
2007. 
ociedad Matemática Española (RSME), la 
ociedad Española de Matemática Aplicada 
EMA) y la Societe Mathematique de Fran-
 (SMF). La información sobre el desarrollo 
l Congreso aparecerá en la página web  

ttp://80.25.173.110/www/matematicas2007

demás, está previsto confeccionar unos 
letines extraordinarios, que se enviarán a 

s socios electrónicamente, en los que se 
cogerá el día a día del evento. 

http://80.25.173.110/www/matematicas2007
mailto:boletin@rsme.es


 

Elecciones RSME 2007 
El pasado 15 de junio se cerró el plazo de 
presentación de candidaturas para las elec-
ciones que se han de celebrar durante el año 
2007. Para el puesto de Tesorero, se ha 
recibido la candidatura de Enrique Artal Bar-
tolo, que se presenta a la reelección. Para 
las tres vocalías de la Junta de Gobierno de 
la RSME que han de ser renovadas, se han 

recibido las candidaturas de José Ignacio 
Extremiana Aldana, de la Universidad de La 
Rioja, Raúl Ibáñez Torres, de la Universidad 
del País Vasco, y Javier Soria de Diego, de 
la Universidad de Barcelona. En breve se 
enviará a los socios una carta en la que en-
contrarán los detalles de estas candidaturas, 
así como como las instrucciones para ejercer 
su derecho al voto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Plazas y becas en Universidades y 
Centros de Investigación 
• Una plaza de Catedrático de Universidad 
(área de conocimiento: Álgebra). Universidad 
Politécnica de Cataluña. 

Otras ofertas 

• Fundación Cabaleiro Goás: Estadístico, 
análisis de bases de datos de trabajos de 
investigación biomédica. 

• Cátenon: Responsable del desarrollo de 
sistemas para el análisis del departamento 
de cartera de crédito. 

Más información: www.rsme.es/comis/prof/

 

 

Novedades en DivulgaMAT
Becas y oportunidades profesionales
Noticias en periódicos 
• “La Belleza de la Ciencia”, por Antonio Ruíz 
de Elvira. El Mundo, 28/06/2007. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1420

• “La Universidade seleccionó a los 25 esco-
lares con más aptitud matemática”. La Voz 
de Galicia, 30/06/2007. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1421

• “El centro matemático de Castro refuerza 
su oferta con cursos de verano”, por S. Zu-
beldia. El Correo, 03/07/2007. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1422

 

Noticias en DivulgaMAT 
Olga Gil Medrano, Presidenta de la Real 
Sociedad Matemática Española: "Sin mate-
máticas, todos seríamos más manipulables". 
03/07/2007. 

http://divulgamat.ehu.es/berriak/berriakdetail
ea.asp?Id=64

 

Nuevo en Papiroflexia 
Identidades matemáticas y papiroflexia, por 
Belén Garrido Garrido 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/pa
piroflexia/IdentidadesMate.asp

 

Nuevo en Así lo hicieron… 
Así lo hizo Arquímedes: La Cubatura y la 
Cuadratura de la Esfera en EL MÉTODO de 
Arquímedes, por Pedro Miguel González 
Urbaneja. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Historia/A
siLoHicieron/Arquimedes2/Arquimedes1.asp
 

Nuevas Reseñas 
• Reseña de “Matecuentos Cuentamates 3”,
(Joaquín Collantes Hernáez y Antonio Pérez
Sanz, Editorial Nivola), por Pilar Moreno. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=340

• Reseña de “Cartas a una joven matemáti-
ca” (Ian Stewart, Editorial Crítica), por Pilar 
Moreno. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=381
 

Novedades Editoriales 
• “Pluma, pincel y batuta. Las tres envidias 
del matemático”, de Piergiorgio Odifreddi 
(Alianza Editorial). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=438

• “Matemáticas de la vida misma”, de Fer-
nando Corbalán (Ed. Graó). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=439
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Editor del Boletín: 

Roberto Rubio Núñez 
 

 
Toda las aportaciones al Bole-

tín deberán ser enviadas a 

boletin@rsme.es
 
 

Visítanos en: 

www.rsme.es
 

Real Sociedad Matemática 
Española 

 
Despacho 525 

Facultad de Matemáticas 
Universidad Complutense Madrid 

Plaza de las Ciencias 3 
28040 Madrid 

 
TELÉFONO: (+34) 913944937 

FAX: (+34) 913945027 
 

secretaria@rsme.es

 
Otras noticias
Fotografía matemática. 

Los alumnos de 3º ESO del colegio Jesús 
María de Burgos, con el apoyo del profesor 
Miguel Ángel Queiruga, han elaborado como 
trabajo de curso la revista “Fotografía mate-
mática”, que además de fotografías comen-
tadas desde un punto de vista matemático, 
contiene artículos sobre fractales, naturaleza 
y geometría, M.C. Escher y el Año de la 
Ciencia 2007. 

La revista se distribuye gratuitamente en el 
colegio. También se puede descargar en 

www.rinconsolidario.org/jesusmariaburgos/re
vista/RevistasPDF/fotografiamatematica.pdf

La bitácora de fotografía matemática que 
recoge el trabajo durante el curso es: 

www.educared.net/aprende/bitagora8/page/f
otomat
 

Congresos CRM 2007/2008. 

Algunos de los congresos que se celebrarán 
n el CRM durante el curso 2007/2008 son: 

• X Jornadas de Trabajo en Mecánica Celes-
te (5-9 septiembre 2007) 

• Advanced School on Numerical Solutions of 
Partial Differential Equations: New Trends 
and Applications (15-21 noviembre 2007) 

• DocCourse in Combinatorics and Geome-
try: Additive Combinatorics (de enero a fe-
brero, 2008) 

• Advanced Course on Simplicial Methods in 
Higher Categories (4-14 febrero 2008) 

• Advanced Course on Geometric Flows and 
Hyperbolic Geometry (12-19 marzo 2008) 

Más información en 

www.crm.cat 
 

VIII International Colloquium on Dif-
ferential Geometry (E. Vidal Abascal
Centennial Congress). 

Se celebrará del 7 al 11 de julio de  2008 en 
Santiago de Compostela. 

Más información en: 

http://xtsunxet.usc.es/icdg2008

La cita de la semana 

B
ill Watterson
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