
Noticias en periódicos 
• “El Nobel de Economía premia a tres exper-
tos por buscar mecanismos matemáticos 
aplicables a los mercados”, 15/10/2007. No-
ticias aparecidas en El Mundo, El País, La 
Voz de Galicia y Levante: 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1475
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1474
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1472
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1473

• "IMDEA-Matemáticas creará oportunidades 
de futuro". Madridiario, 17/10/2007. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1476

Nueva biografía 

“Pietro Mengoli (1626/7-1686)”, por Mª Rosa 
Massa Esteve. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Historia/M
ateOspetsuak/Mengoli.asp

Nueva Exposición 
Nueva exposición en “Matemático esperando 
la tarta y el cava en una boda”. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposicio
nes/Expode/menuboda/index.asp

Nuevo en Lecciones Inaugurales 
“Inteligencia artificial: Modelos matemáticos 
que imitan a la naturaleza”, por Ángel Cobo
Ortega. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/TestuakOnLi
ne/HasierakoIkasgaiak/LeccionUNED_Cobo.pdf

Nuevos eventos 
emáticas" Concierto en• "Música y Mat

homenaje a Francisco Guerrero y Miguel 
Ángel Guillén. 

• Exposición "Arte fractal: belleza y matemá-

de conferencias "Matemáticas para 

hu.es/egutegia/ekintzak.asp

ticas". 

• Ciclo 
mejorar la vida" 

http://divulgamat.e
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Plazas y becas en Universidades y 
Centros de Investigación 
 

• Una plaza de Catedrático de Universidad 
(área de conocimiento: Estadística e I.O.); 
dos plazas de Profesor Titular de Universi-
dad (área de conocimiento: Análisis Matemá-
tico). Universidad de Sevilla. 
• Plazas postdoctorales en el Centro di Ri-
cerca Matematica "Ennio De Giorgi" (Pisa, 
Italia). 
• Programa V SEGLES: Ayudas para la for-
mación del Personal Investigador de la Uni-
versidad de Valencia. 

Otras ofertas 
 

• Contratos de investigación del CEDEX 
(Plazo: hasta el 23 de octubre). Ministerio de 
Fomento. 
• Beca de Especialización (tecnólogo) de la 
Fundación Azti. 
• BBVA: Especialistas en Desarrollo de Mo-
delos de Riesgos Financieros. 
• AleaSoft: Analista-programador matemáti-
co. 

Más información en: 

www.rsme.es/comis/prof/

Becas y oportunida-
des profesionales 

Novedades en Divul-
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Otras noticias 
 
 "El siglo XX a través de l@s matemá-

tic@s", en Madrid. 
La exposición, que se enmarca en los actos 
de la Semana de la Ciencia, se podrá visitar 
del 22 de octubre al 8 de noviembre en el 
hall de la Facultad de Medicina de la UCM. 

exposición se creó para conmemoraEsta r 
 ediciones del ICM y fue presentada en 

el ICM 2006 y en la Universidad de Sevilla. 
Se cuenta con alumnos colaboradores para 
ofrecer una visita guiada a la exposición, 
especialmente enfocada a los grupos de 
alumnos de Secundaria y Bachillerato. Más 
información, en 

las 25

www.mat.ucm.es/vdrmat/Exposicion-ICM.htm

IX Jornada SIMUMAT, en Madrid. 
Jornada sobre problemas inversos. Se cele-
brará el 25 de octubre de 2007 a las 9:30 en 
la UAM. Además, entre los días 22 y 24 de
octubre, Mikko Salo impartirá el curso “Car-
leman estimates and the inverse conductivity 
problem”. Más información, en 

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

Primera Jornada DOCUMAT, en 
Madrid. 
Organizada por el Centro de Física “Miguel 
Catalán” (CSIC), lleva por título “La difusión 
de la documentación científica en Matemáti-
cas”, y se celebrará el próximo 26 de octubre
en el Salón de la Residencia de Estudiantes 
(C/ Pinar, 21, Madrid). En las comunicacio-
nes previstas se revisarán diversos proyec-
tos de digitalización de documentación ma-
temática, como el proyecto Dialnet, la Biblio-
teca Española de Matemáticas DML-E y el 
Servicio de información documental europeo 
en Matemáticas de la EMIS. Puedes encon-
trar el programa de la jornada en  

www.csic.es/cbic/documents/docnoticias/pro
grama_DOCUMAT_oct_2007.pdf  

“Matemáticas para mejorar la vida”, 
en Madrid. 
Ciclo de conferencias en el centro Cosmo-
Caixa de Alcobendas (días 16, 23 y 30 de 
octubre, y 6 y 23 de noviembre de 2007 a las 
19:30) sobre el uso de las matemáticas en el 

estudio del tráfico, las inversiones, las falsifi-
caciones, la construcción de esculturas y el 
crecimiento de los tumores sólidos. Más in-
formación, en 

 
 
 

www.fundacio1.lacaixa.es/SGI/Ciclo.jsp?idCi
clo=807

II Semana Matemática de la Facultad, 
en La Laguna. 

Seis jornadas (del 7 al 15 de noviembre) 
dedicadas a la relación entre las matemáti-
cas y el ajedrez, la literatura, la inteligencia, 
la magia, la música y la información, dirigidas 
especialmente al alumnado no universitario. 
Ya se ha cubierto el cupo de inscripciones 
(1500 estudiantes). Más información, en 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  http://www.fmat.ull.es/

“Arte, Ciudad y Ciencia”, en Madrid.

m/ag_humanidade

 
 

Ciclo de conferencias organizado por la Fe-
deración de Sociedades de Profesores de 
Matemáticas y el Círculo de Bellas Artes
(días 5, 6 y 7 de noviembre de 2007 a las 
19:30 en la sede del Círculo de Bellas Artes 
de Madrid). Título de las conferencias: “Un 
paseo urbano por el Museo del Prado. La 
concepción matemática de la ciudad”, “Vis-
lumbres matemáticos en las ciudades invisi-
bles de Italo Calvino” y “La ciudad paramétri-
ca”. Más información, en 
www.circulobellasartes.co
s.php?ele=45 

Conferencia Internacional sobre Ál-

for-

mento.us.es/da/actividades/ciac

gebra Conmutativa y Computacional, 
en honor de Pilar Pisón, en Sevilla. 

Del 11 al 16 de febrero de 2008. Más in
mación, en 
www.departa
cc.htm 

Conferencia de Peter Lax en Madrid. 

El premio Abel 2005 Peter Lax impartirá la 
conferencia “The Life and Times of Von 
Neumann” el próximo 29 de octubre a las 
19h en la Real Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales. Más información, en

www.rac.es/7/7_1_1.asp?id=88
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La cita de la semana 
Con mi mochila filosófica llena tan sólo puedo escalar lentamente la montaña de las matemá-
ticas. 

Ludwig Wittgenstein
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