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  Elecciones RSME 2007, primer aviso.
 

En estos días, los socios habrán recibido una 
carta que contiene el material necesario para 
ejercer su derecho al voto en las próximas 
elecciones de la RSME, que se celebrarán el 
próximo miércoles 3 de octubre: papeletas, 

En estas elecciones se han de renovar el 
cargo de tesorero (para el que se presenta 
Enrique Artal Bartolo, de la Universidad de 
Zaragoza), y tres cargos de vocal de la Junta 
de Gobierno de la RSME, para los que se
han presentado las candidaturas de José 
Ignacio Extremiana Aldana (Universidad de -

 

Becas y oportunida
detalle de las candidaturas presentadas, 
instrucciones para delegar el voto o para 
votar por correo, etc.  

La Rioja), Raúl Ibáñez Torres (Universidad 
del País Vasco) y Javier Soria de Diego
(Universidad de Barcelona). 

En la página web de la RSME se puede en-

des profesionales 

l-
Novedades en Divu
Sumario
Si alguno no ha recibido la carta, le rogamos 
se ponga en contacto con Secretaría por 
correo electrónico: secretaria@rsme.es. 

contrar más información: 

www.rsme.es/org/AnuncioEleccionesRSME.pdf

gaMAT 

-  

Plazas y becas en Universidades y 
Centros de Investigación 
 

• Una plaza de Catedrático de Universidad 
(área de conocimiento: Ciencias de la Com-
putación e Inteligencia Artificial). Una plaza 

• Dos plazas Postdoctorales en Modelización 
Matemática y Simulación Numérica. SIMU-
MAT. 

• Una plaza de investigador en Cambio Cli-
mático. FIC. 

• Oferta de 6 puestos de trabajo en activida-
Otras noticias 

 
• VII Iberoamerican 
Conference on Topol
ogy and its Applica-
tions. 

• Quinto congreso 
europeo de matemá-
ticas (ECM). 

• Presentación de 
candidaturas para el 
Premio Abel 2008. 
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de Catedrático de Universidad (área de co-
nocimiento: Matemática Aplicada). Una plaza 
de Profesor Titular de Universidad (área de 
conocimiento: Matemática Aplicada). Univer-

des de I+D+i. FICYT. 
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• Elecciones RSME 
2007, primer aviso. 
sidad de Granada. 

• Una plaza de Catedrático de Universidad 
(área de conocimiento: Álgebra). Tres plazas 
de Profesor Titular de Universidad (área de 
conocimiento: Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial). Una plaza de Profesor 
Titular de Universidad (área de conocimien-
to: Estadística e Investigación Operativa). 
Universidad de Barcelona. 

• Una plaza de Profesor Titular de Universi-
dad (área de conocimiento: Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial). Univer-
sidad de Alicante. 

 

• AleaSoft: analista-programador, cuyas ta-
reas estarán vinculadas con el desarrollo e 
implantación de soluciones, el análisis de 
datos, la estadística y las matemáticas. 

• Complejo Hospitalario-Orense: Analista de 
bases de datos. 

• Insa: Diversas plazas en las Áreas de De-
sarrollo, Sistemas, Consultoría y Dirección 
de Proyectos. 
 

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

mailto:secretaria@rsme.es
http://www.rsme.es/comis/prof/
http://www.rsme.es/org/AnuncioEleccionesRSME.pdf


 

Novedades en DivulgaMAT Visita la página web de 
Divulgamat: 
 
www.divulgamat.net

 
 

 
 Noticias en periódicos 

• “A lenda do fantástico mundo dos núme-
ros”, por Marta Ameneiros Goás. La Voz de 
Galicia, 30/08/2007. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio

Nuevo en Juegos Matemáticos 

“La magia del 9”, por Grupo Alquerque. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/RecursosI
nternet/Juegos/Magia9.asp
 

Novedades Editoriales 

“El robí robat”, de Llorenç Puig y Rosa M. 
Ros (Eumo Editorial, 2006). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=446

 

 
 
 
 
 nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1442

• “Hawking presenta su libro sobre el Univer-
so destinado al público infantil”. El Mundo, 
04/09/2007. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1440

• “Matemáticos de todo el mundo promueven 
un archivo digital de los teoremas”. El País, 

 
 
 
 
 

06/09/2007. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1443
 

Nuevo en Música y Matemáticas 

“Funciones Musicales”, por Rafael Losada. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/M
usika/Funciones/Funciones.asp

VII Iberoamerican Conference on 
Topology and its Applications 
 

Tendrá lugar del 25 al 28 de junio de 2008 
en el campus de Vera de la Universidad Poli-
técnica de Valencia. La información aparece-
rá en la página web: 

http://cita.webs.upv.es/ 

Quinto congreso europeo de matemá-
ticas (ECM). 
 

Se celebrará en Amsterdam, del 11 al 14 de 
julio de 2008. Ya está abierto el plazo de 
inscripción y de envío de abstracts. Más in-
formación sobre el programa y becas en la 
página web: 

www.5ecm.nl/

Presentación de candidaturas para el 
Premio Abel 2008. 
 

La Academia Noruega de las Ciencias y las 
Letras ha abierto el plazo de presentación de 
candidaturas para la edición del 2008 del 
Premio Abel. El citado plazo finalizará el 15 
de noviembre de 2007. 

El Premio Abel distingue contribuciones a las 
Matemáticas y sus aplicaciones de extraor-
dinaria influencia. Los premiados hasta el 
momento han sido 

• Jean-Pierre Serre (2003). 
• Sir Michael F. Atiyah e Isadore M. 

Singer (2004). 
• Peter D. Lax (2005). 
• Lennart Carleson (2006) 
• Srivinasa S. R. Varadhan (2007). 

Más información, en www.abelprisen.no
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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

 La cita de la semana 
Concéntrate sólo en lo que ha conseguido e ignora los errores. A la hora de juzgar a un ma-
temático, deberías solo integrar f +. 

Antoni Zygmund
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