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Las obras de esta exposición, organizada
por el Centro Internacional de Encuentros
Matemáticos, la Universidad de Cantabria y
la RSME, han sido seleccionadas en el Concurso Internacional de Arte Fractal ICM 2006
y también por invitación del jurado. La muestra se completa con una composición de
Javier Barrillo, un retrato de Benoît Mandelbrot que utiliza imágenes de obras del concurso. En el Centro Internacional de Encuentros Matemáticos (Castro Urdiales), hasta el
31 de enero de 2008. Más información en:

res y finalistas de las ediciones 2005 y 2006
de los Concursos Literarios DivulgaMAT,
organizados por la RSME, con la colaboración de la editorial ANAYA, y también de
Nivola y Proyecto Sur.

www.unican.es/WebUC/Internet/Noticias_y_
novedades/Noticias/20071228+a.htm

Publicaciones ANAYA-RSME
Ya están a la venta los libros, editados por
ANAYA-RSME: “Sobre números y letras.
Relatos matemáticos” y “Entre lo real y lo
imaginario. Ficciones matemáticas”, que
recogen los relatos cortos (el primero) y las
narraciones escolares (el segundo) ganado-

Más información en:
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=477
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=478

Becas y oportunidades profesionales
Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación
• Tres plazas de Catedrático de Universidad
(áreas de conocimiento: Álgebra, Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial y
Matemática Aplicada). Universidad Carlos III.
• Dos plazas de Profesor Titular de Universidad. (áreas de conocimiento: Estadística e
Investigación Operativa; Geometría y Topología). Universidad Complutense de Madrid.
• Seis plazas de investigadores doctores o
en formación y un técnico (programador) en
el European Centre for Soft Computing.
• Oferta de Empleo Público de Profesores de
Educación Secundaria para el año 2008.
• Programa de Becas de la Fundación SEPI DELOITTE, S.L. - 2008.

Otras ofertas
• DEIMOS: Ingeniero de Software. Administrador de Red. Beca Informático Junior.
• BBVA: Gestor Estadístico BBDD Jr. Ingeniero Informático Jr. Técnico de Valoración
• Axpe Consulting: beca integral y cursos de
incorporación, y distintos puestos en función
de titulación y experiencia.
• AIS, S.A.: Analista estadístico en Riesgo de
Crédito.
• Acadomia: Profesores particulares a domicilio en todo el territorio nacional.
• HUMANTECH: Consultores Junior
Más información: www.rsme.es/comis/prof

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

Novedades en DivulgaMAT
Noticias en periódicos

Nueva Exposición

• “El dinosaurio que devoraba 'pescaítos'”,
Ángel Díaz. El Mundo, 14/01/2008.

“Geometría Dulce o Dulce Geometría”, por
Pilar Moreno.

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1547

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposicio
nes/ArteFoto/DulceGeometria/Dulce01.asp

• “Sistemas para entender cómo se comportan los grupos”, Mónica Salomone. El País,
16/01/2008.

Nuevo en Cine y Matemáticas

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1548
• "Un alumno de ciencias podrá pasar bachillerato sin matemáticas”, Mercè Beltran. La
Vanguardia, 17/01/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1549

Real Sociedad Matemática
Española

Nuevo en Literatura y Matemáticas
“Máteme en ω”, por Pablo Amster.

“The Dot and the Line”, por Alfonso J. Población Sáez.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/Ci
neMate/MHC/DotLine.asp

Nuevo en Textos on-line
Nueva lección inaugural “Unas reflexiones
sobre la biografía de la Matemática”, de Pedro Abellanas Cebollero.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/TestuakOnLi
ne/HasierakoIkasgaiak/Abellanas79-80.pdf

Despacho 525
Facultad de Matemáticas
Universidad Complutense Madrid
Plaza de las Ciencias 3
28040 Madrid

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/Lit
eratura/Mateme.asp

“Predicción casi segura”, por Pedro Alegría.

Reseña de “Recreaciones matemáticas 2”,
por Alfonso Jesús Población Sáez.

TELÉFONO: (+34) 913944937
FAX: (+34) 913945027

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/M
ateMagia/Enero2008/2008enero.html

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

secretaria@rsme.es

Nueva Reseña
Nuevo en El Rincón Matemágico

Otras noticias
Non linear and non local problems,
Madrid
Las jornadas “Non linear and non local problems: from the theory to the applications” se
celebrarán del 6 y al 8 de febrero de 2008 en
la Facultad de Matemáticas de la UCM (aula
Miguel de Guzmán). Más información en:
www.mat.ucm.es/imi/curso0708/NLNL08.htm

Enrique Zuazua recoge el Premio Nacional de Investigación
Editor del Boletín:
Roberto Rubio Núñez
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boletin@rsme.es

Visítanos en:
www.rsme.es

El pasado 15 de enero de 2008, Enrique
Zuazua Iriondo recogió de manos de Su Majestad el Rey el Premio Nacional de Investigación “Julio Rey Pastor” en matemáticas y
tecnologías de la información y las comunicaciones. La ceremonia se celebró en el
Palacio Real de Madrid. El premio, dotado
con 80.000 euros, le fue otorgado por sus
numerosas y relevantes contribuciones a las
teorías de ecuaciones en derivadas parciales
y del control. Más información en:
http://www.casareal.es/noticias/news/200801
15_entrega_premios_nacionales_investigaci
on2007-ides-idweb.html

Toma de posesión como Académico de
Pedro Luis García Pérez
El 30 de enero, en la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Pedro
Luis García Pérez tomará posesión de su
plaza de Académico de Número. Más información
http://www.rac.es/7/7_1_1.asp?id=94

Fe de erratas
En el pasado Boletín 121, en la noticia sobre
la Jornada Riemann de la UPC, donde decía
“20 de enero” debía decir “20 de febrero”.

