
 
 
 
 
 Boletín de la RSME 

Número 109, 8 de octubre de 2007

  

Resultados de las elecciones  2007 
El pasado 3 de octubre se celebraron las 
elecciones para renovar los cargos de Teso-
rero y tres vocalías de la Junta de Gobierno. 
Se recibieron 120 papeletas. Para el cargo 
de Tesorero, resultó reelegido Enrique Artal 
Bartolo, que consiguió 103 votos. Como vo-

Torres (82 votos) y Javier Soria de Diego (67 
votos), mientras que José Ignacio Extremia-
na Aldana fue elegido nuevo vocal de la Jun-
ta al recibir 62 votos.  

Los candidatos electos tomarán posesión de 
sus cargos en la próxima Junta de Gobierno 
de la RSME, que se celebrará el próximo 19 -
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Noticias de la RSME
lazas y becas en Universidades y 
entros de Investigación 

• Una plaza de Catedrático de Universidad 
(Área de Conocimiento: Matemática Aplica-
da). Universidad de las Illes Balears. 

• Una plaza de Profesor Titular de Universi-
dad (Área de Conocimiento: Lenguajes y 
Sistemas Informáticos). Universidad de La 
Rioja. 

• Una plaza de Investigador para el desarro-
llo de nuevas metodologías de análisis de 
datos. UCM-CNB-CSIC. 

Otras ofertas 

• HispaFuentes: Plazas de Técnico Informá-
tico e Integrador de Aplicaciones. 

• Isolux Corsán: Analista SAP Financiero. 

• Grupotec: Consultores SAP R/3 con 3 años 
de experiencia en alguno de los siguientes 
módulos: FI-CO, PP, SD. 

• Integromics: Software Quality Tes-
ter/Engineer. Software Engineer. Senior Sta-
tistician Analyst applied to Genomic and Pro-
teomic Data Analysis. 

• Tressis AV: Una plaza de Programador en 
el Área de Tecnología y Sistemas. 

• Telefónica I+D: Tres plazas en proyectos 
de las áreas de caracterización de clientes e 
inteligencia de negocio. 

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

Novedades en DivulgaMAT 

Noticias en periódicos 
• “Arranca el Proyecto Estalmat-Galicia de 
estímulo del talento matemático”. ABC, 
30/09/2007. 

andaluces en matemáticas”. Noticias de Má-
laga, 02/10/2007. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1462
Becas y oportunidades profesionales
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• Resultados de las 
elecciones 2007. 
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1461

• “Comienza el Proyecto Estalmat-Andalucía 
para estimular el talento precoz de alumnos 

• “Juan Ignacio Cirac y Enrique Zuazua, Pre-
mios Nacionales de Investigación”. El Co-
rreo, 4/10/2007. 
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1463
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Nuevo en Cine y Matemáticas 
“Balance veraniego”, por Alfonso J. Poblaci-
ón Sáez. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/Ci

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/TestuakO
nLine/DiscursoEnriqueZuazua.pdf

• Lección inaugural “IMDEA-Matemáticas: 
Una nueva oportunidad para la investigación 
de excelencia e interdisciplinar en Matemáti-
cas”, de Enrique Zuazua. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/
TestuakOnLine/HasierakoIkasgaiak/
DiscursoIMDEA07.pdf

Novedades Editoriales 

“Paseos Matemáticos 5”, varios autores (Jo-
sé María Barca López, Maruxa Barca López, 
Mª del Carmen Buitrón Pérez, Manuel Díaz 
Regueiro, Dolores Pilar García Agra, Delia 
Labraña Roselló, Olga Martínez Cancelas, 
Celia Peña Rei, Aurora Plata Casais, Luis 
Puig Mosquera, Ana Rodríguez Somoza, 
Julio A. Rodríguez Taboada) (Editorial Ana-
ya, 2007) 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=459

Visita la página web de 
Divulgamat: 
 
www.divulgamat.net

 
 

 
 
 

neMate/MHC/SolucionConcurso2007.asp

Noticias en DivulgaMAT 

• “Divulgamat, el portal matemático más visi-
tado del mundo”, por Antonio Gallardo, 
01/10/2007. 

http://divulgamat.ehu.es/berriak/berriakdetail
ea.asp?Id=69

• “Enrique Zuazua, Premio Nacional de In-
vestigación”, 04/10/2007. 

http://divulgamat.ehu.es/Berriak/berriakdetail
ea.asp?Id=70

Nuevo en Textos on-line 

• El Momento de las Matemáticas (Enrique 
Zuazua, Premio Euskadi de Investigación, 
discurso). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Otras noticias  
 
 Enrique Zuazua, Premio Nacional de 

Investigación 2007 “Julio Rey Pastor” 
en Matemáticas y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

El pasado 3 de octubre, el jurado del Premio 
Nacional de Investigación 2007 acordó con-
ceder el galardón “Julio Rey Pastor” a Enri-
que Zuazua Iriondo, “por sus numerosas y 
relevantes contribuciones en los ámbitos de 
las teorías de ecuaciones en derivadas par-
ciales y del control”. El Premio está dotado 
con 80.000 euros. Es la segunda vez que un 
matemático consigue este premio, al que 
concurren matemáticos e ingenieros de in-
formática y telecomunicaciones, tras el reci-
bido por Juan Luis Vázquez en la edición del 
2003. Puedes consultar la nota de prensa del 
Ministerio de Educación y Ciencia en 

www.mec.es/multimedia/00004935.pdf

Desde la Real Sociedad Matemática Espa-
ñola felicitamos efusivamente a Enrique Zua-
zua por el galardón. Más información, en  

http://www.i-math.org/

Acto inaugural de la Societat Catalana 
de Matemàtiques, en Barcelona. 

Se celebrará el 19 de octubre a las 17 horas,
en la Sala Turró de la Real Academia de 
Medicina (c/ Carme, 47; Barcelona).  

En este acto, Carles Simó impartirá la confe-
rencia “Estudis en Dinàmica: dels aspectes 
locals als globals”. Más información en: 

www.iecat.net/scm

IX Reunión de la Conferencia de De-
canos y Directores de Matemáticas, en 
Logroño. 

La IX Reunión de la Conferencia de Decanos 
y Directores de Matemáticas se celebra del 
25 al 27 de octubre, en Logroño, en la sede 
de la Facultad de Ciencias, Estudios Agroa-
limentarios e Informática, coincidiendo con el 
XV Aniversario de La Universidad de La Rio-
ja. Organiza el Departamento de Matemáti-
cas y Computación. Información sobre el 
programa, en la dirección: 

www.unirioja.es/dptos/dmc/ixrddm/

 
Enrique Zuazua 

Premio Nacional de Inves-
tigación 2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enrique Zuazua (Eibar, 1961) es doctor por 
la Universidad del País Vasco y por la Uni-
versidad Pierre et Marie Curie. Actualmente 
es catedrático de Matemática Aplicada de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Investiga-
dor-Coordinador del proyecto Ingenio Mat-
hematica (i-MATH) y director del IMDEA-
Matemáticas. Es autor de más de 180 artícu-
los en revistas especializadas. Su trabajo de 
investigación se enmarca en el campo de las 
ecuaciones en derivadas parciales, su 
aproximación numérica y sus aplicaciones en 
control y optimización. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/CineMate/MHC/SolucionConcurso2007.asp
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/CineMate/MHC/SolucionConcurso2007.asp
http://divulgamat.ehu.es/berriak/berriakdetailea.asp?Id=69
http://divulgamat.ehu.es/berriak/berriakdetailea.asp?Id=69
http://divulgamat.ehu.es/Berriak/berriakdetailea.asp?Id=70
http://divulgamat.ehu.es/Berriak/berriakdetailea.asp?Id=70
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/TestuakOnLine/DiscursoEnriqueZuazua.pdf
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/TestuakOnLine/DiscursoEnriqueZuazua.pdf
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/TestuakOnLine/HasierakoIkasgaiak/DiscursoIMDEA07.pdf
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/TestuakOnLine/HasierakoIkasgaiak/DiscursoIMDEA07.pdf
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/TestuakOnLine/HasierakoIkasgaiak/DiscursoIMDEA07.pdf
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/PublicacionesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=459
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/PublicacionesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=459
http://www.mec.es/multimedia/00004935.pdf
http://www.i-math.org/
http://www.unirioja.es/dptos/dmc/ixrddm/
http://www.divulgamat.net/
http://www.iecat.net/scm


 

Odense Winter School on Geometry 
and Theoretical Physics, en Dina-
marca. 

Tendrá lugar del 6 al 13 de enero de 2008 en 
la Universidad del Sur de Dinamarca. Entre 
los conferenciantes están Paolo di Vecchia,
Roger Bielawski, Vicente Cortés, Eugene 
Ferapontov, Ulf Lindström y Roman Zwicky. 

El plazo para la solicitud de becas termina el 
15 de noviembre, y el de la inscripción, el 30 
de noviembre. Más información en la web: 

www.imada.sdu.dk/~swann/Winter-2008/

Recent Trends in Nonlinear Science 
2008, en Cullera. 

Tendrá lugar en Cullera del 28 de enero al 1 
de febrero de 2008. Ésta es la quinta escuela 
en Sistemas Dinámicos organizada  por la 
red española DANCE (Dinámica, Atractores 
y Nolinealidad: Caos y Estabilidad).  

Los cursos serán impartidos por Karl-Goswin
Grosse-Erdmann, Rafael de la Llave y Mi-
khail Lyubich. Más información, en la página 
web: 

www.dance-net.org/rtns2008

Workshop on Derived Categories, en 
Barcelona. 

Tendrá lugar del 5 al 14 de noviembre de 
2007 en el CRM. El 15 de octubre acaba el 
plazo de inscripción, el plazo para proponer 
una conferencia y el plazo para solicitar ayu-
da económica para la asistencia. Más infor-
mación en la página web: 

www.crm.cat/Derived_Categories/

Boletín de divulgación matemática de 
la Universidad de Almería. 

Creado por la Titulación de Matemáticas de 
la Universidad de Almería. Está destinado a 
los profesores y estudiantes de Secundaria y 
a los estudiantes universitarios. Entre los 
objetivos prioritarios de la revista se encuen-
tra el de fortalecer el lazo de unión entre la 
Enseñanza Secundaria y la Universidad. Se 
publicarán tres números por curso académi-
co (octubre, enero y abril).  

El boletín tiene formato electrónico (pdf) y se 
puede obtener de forma gratuita desde la 
web de la UAL: 

http://boletinmatematico.ual.es/

 
 
 

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

La cita de la semana 
El estudio profundo de la naturaleza es la fuente más fértil de descubrimientos matemáticos. 

Joseph Fourier
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