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  Concurso de Narraciones Escolares y 
Relatos Cortos RSME-ANAYA 2007 
(DivulgaMAT). 
La Real Sociedad Matemática Española, en 
colaboración con el grupo ANAYA, la edito-
rial Nivola y la editorial Proyecto Sur, convo-
ca la III Edición de sus concursos literarios: 
Concurso de Narraciones Escolares RSME-
ANAYA 2007 y Concurso de Relatos Cortos 
RSME-ANAYA 2007. Los trabajos podrán 

Final del concurso Ciencia en Acción 
en Zaragoza. 
Durante los días 19, 20 y 21 de octubre se 
celebrará, en la Plaza del Pilar de Zaragoza, 
la final de la VIII edición del concurso Ciencia 
en Acción. Este programa, organizado por la 
RSME, la RSEF, la FECYT y el CSIC, está 
dirigido a profesores, investigadores y divul-
gadores de la ciencia en cualquiera de sus 
disciplinas, y tiene como objetivo acercar la 
ciencia y la tecnología al gran público. En 

a-

 

Becas y oportunid

presentarse en cualquiera de las lenguas 
oficiales del Estado español y la fecha límite 
para la entrega de trabajos será, como en 
ediciones anteriores, en diciembre Puedes 

esta fase final se presentarán los trabajos 
seleccionados en las diversas categorías. 
Los ganadores representarán a España en el 

des profesionales 

l-
Novedades en Divu
Sumario
encontrar las bases de los concursos en el 
portal DivulgaMAT, www.divulgamat.net/. 

Elecciones RSME 2007, último aviso 

Las elecciones para renovar el cargo de Te-
sorero y tres vocalías de la Junta de Gobier-
no se celebrarán el próximo miércoles 3 de 
octubre. Si deseas votar por correo, envía 
urgentemente tu papeleta. Sólo serán conta-
bilizados los votos que lleguen a la Secreta-
ría antes del establecimiento de la mesa 
electoral (3 de octubre, a las 14:00 horas). Si 
quieres votar en persona, te recordamos que 
la urna permanecerá abierta desde las 14:00 
horas hasta las 15:00 horas (sala de reunio-
nes 126 de la Facultad de Matemáticas de la 
Universidad Complutense de Madrid). 

concurso internacional Science on Stage. 
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Plazas y becas en Universidades y 
Centros de Investigación 
• Una plaza de Catedrático de Universidad 
(Área de Conocimiento: Análisis Matemáti-

Otras ofertas 
• Nodo CESGA i-MATH: Dos plazas de Téc-
nico de Consulting (con orientación a Mate-
mática Aplicada y Estadística e IO). 
Otras noticias 

 
• Jornada de Análisis 
Matemático en Fluidos.

• DocCourse: Additive 
Combinatorics. 

• La obra de Euler. 

• Literacy in Maths. 

• 2008 CNA Summer 
School. 

• World Congress on 
Probability and Statis-
tics. 

• 11th ICME. 

• Premio Laura Iglesias 
Romero. 

• VII Semana de la 
Ciencia, UCLM. 

• Seminario de Geome-
tría algebraica, Códi-
gos y Computación. 

• Inauguración IMDEA. 
La cita de la semana 

 

Noticias de la RSME
co). Universidad Autónoma de Madrid. 
• Una plaza de Profesor Titular de Universi-
dad (Área de Conocimiento: Análisis Mate-

• Centrica Energía: Operadores de Mercado
Eléctrico. 
• Business Integration: Diversas plazas de 
Becas y oportunidades profesionales
Noticias de la RSME

 
• Concursos literarios 
de DivulgaMAT. 
• Elecciones RSME 
2007, último aviso. 
• Final del concurso 
Ciencia en Acción. 
mático). Universidad de Cantabria. 

Más información: 

Jefes de Proyectos y Técnicos de Sistemas.

www.rsme.es/comis/prof/

http://www.divulgamat.net/
http://www.rsme.es/comis/prof/


 

 

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

 
 

 
 Noticias en periódicos 

• “La Politécnica reunirá a matemáticos de 
todo el país en un encuentro sobre nuevos 
métodos geométricos”. La Voz de Galicia, 
21/09/2007. 

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

Novedades Editoriales 

• “Recreaciones matemáticas 2”, de Édouard 
Lucas (Editorial Nivola, 2007). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=456

• “101 juegos de lógica para novatos”, de 
Miquel Capó Dolz (Editorial Nivola, 2007). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=455

• “101 juegos de lógica para expertos”, de 
Miquel Capó Dolz (Editorial Nivola, 2007). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=454

• “Las funciones, un paseo por su historia”, 
de Carlos Sánchez Fernández y Concepción 
Valdés Castro (Editorial Nivola, 2007). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=457

• “Los seis libros primeros de la Geometría 
de Euclides” (edición facsímil) (Editorial Ex-
tramuros, 2007). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=458

 
 
 
 
 
 nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1457

• “Generan un modelo matemático preciso de 
las células nerviosas del cerebro”, por Va-
nessa Marsh. Tendencias21, 23/09/2007. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1459

• “Y las matemáticas se hicieron elite”. Noti-
cias Madri+d, 24/09/2007. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1458

• “Dos alumnos de la UV, premiados en la 
Competición Internacional de Matemáticas”. 
Panorama Actual, 26/09/2007. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1460

Nuevo en Matemagia 

“Solución del concurso del verano”, por Pe-
dro Alegría. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/M
ateMagia/07_agosto.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otras noticias  
 
 2ª Jornada de Análisis Matemático en 

Fluidos, en Madrid. 

Tendrá lugar el 5 de octubre de 2007 a las 
10h en la Fundación IMDEA Matemáticas 
(módulo C-IX, 3ª planta), en la Facultad de 
Ciencias de la UAM. Está organizada por 
SIMUMAT. Los conferenciantes son Adrian 
Constantin, Enrique Fernández-Cara, Luis 
Escauriaza y Lorenzo Brandolese. Más in-
formación en la página web: 

www.simumat.es/ESP/5_actividades.php

DocCourse: Additive Combinatorics, 
en Barcelona. 

Se celebrará en el CRM, de enero a marzo 
de 2008. Los conferenciantes principales son 
A. Geroldinger y I. Z. Ruzsa. Habrá semina-
rios temáticos impartidos por J. M. Deshoui-
llers, C. Elsholtz, B. Green, Y. O. Hamidou-
ne, G. Karolyi, J.Nesetril y J. Solymosi. La 
fecha límite para solicitar becas es el 31 de 
octubre de 2007. Más información: 

www.crm.cat/DOCCOURSE/

La obra de Euler (tricentenario), en 
Madrid. 

Curso organizado por el Instituto de España 
(c/ San Bernardo 49, Madrid), del 22 al 25 de 
octubre de 2007, de 19:00 a 20:30. Asisten-
cia libre y gratuita. Aforo limitado. Se puede 
realizar la inscripción el primer día del curso. 
Más información en  

www.insde.es/

Literacy in Maths, en Lisboa. 

Se trata de un seminario para profesores de
matemáticas organizado por la Portuguese 
National Agency for the Lifelong Learning 
Programme (LLP). Tendrá lugar en Lisboa, 
del 21 al 25 de noviembre de 2007. Para 
formalizar la inscripción (plazo: 25 de octubre 
de 2007), contacte con mjjaneiro@s o.ptocle . 
La fecha límite para solicitar ayudas es el 30 
de septiembre de 2007. Se pueden consultar 
las ayudas en: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp
/national_en.html
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2008 CNA Summer School, en Pitts-
burgh. 
El título de esta edición es “Contemporary 
Topics in Nonlinear PDEs”. Tendrá lugar en 
la Carnegie Mellon University, del 29 de ma-
yo al 7 de junio de 2008. Los cursos serán 
impartidos por Ivar Ekeland, Robert Kohn, 
Claude Le Bris, Felix Otto y Benoit Pert-
hame. Se celebrará conjuntamente con las
“Heath Lectures on Probability and Mat-
hematical Finance", impartidas por Goran 
Peskir y Albert Shiryaev. La fecha límite para 
el envío de abstracts es el 1 de marzo de 
2008, y para la solicitud de becas, el 15 de 
marzo. Inscripción y más información en 

www.math.cmu.edu/cna/Summer08/

World Congress on Probability and 
Statistics, en Singapur. 

Tendrá lugar del 14 al 19 de julio de 2008 en 
Singapur. Está organizado por la IMS y la 
Bernoulli Society. La fecha límite para solici-
tar ayudas “Laha Travel Award” es el 1 de 
febrero de 2008. La fecha límite para el en-
vío de abstracts es el 15 de marzo de 2008. 
Más información en la web: 

http://www.ims.nus.edu.sg/Programs/wc2008
/index.htm

11th International Congress of Mat-
hematical Education, en Monterrey. 

Se celebrará en Monterrey (México) del 6 al 
13 de julio de 2008. La fecha límite para el 
envío de propuestas sobre el tema “Activities 
and programs for gifted students” acaba el 1
de diciembre de 2007. Más información en la 
página web:  

http://icme11.org/ 

Premio Laura Iglesias Romero de di-
vulgación científica. 

Convocado por la Fundación Museo de la 
Ciencia de Valladolid en colaboración con la 

Junta de Castilla y León. Pueden optar in-
vestigadoras científicas. Está dotado con 
12.000 euros. La fecha límite para presentar 
candidaturas es el 15 de noviembre. Más 
información en:  
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Seminario temático sobre Geometría 
algebraica, Códigos y Computación, 
en Segovia. 
Se celebrará del 8 al 10 de octubre. Entre los 
participantes están J.P. Hansen, J.W.P. 
Hirschfeld, T. Hoeholdt o R. Pellikaan. Más 
información, en 

catedral.euisg.uva.es/~jignacio/workshop2/

 
Jornada inaugural del IMDEA Ma-
temáticas, en Madrid. 
 
El pasado jueves 27 de septiembre tuvo lu-
gar la jornada de inauguración del IMDEA 
Matemáticas, el Instituto de investigación en 
Matemáticas promovido por la Comunidad 
de Madrid (véase http://www.imdea.org/). 
Los conferenciantes de esta jornada inaugu-
ral fueron Jacob Pallis, Juan José Alonso y 
Enrique Zuazua.  
 
En la foto aparecen Enrique Zuazua, director 
del IMDEA, y Raúl Ibáñez, que acudió en 
representación de la RSME. 

 
La cita de la semana

Con las teorías matemáticas ocurre como con el resto de las cosas: la belleza puede ser per-
cibida, pero no explicada. 

Arthur Cayley
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