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II Encuentro Matemático Ibérico, Badajoz

• II Encuentro Ibérico,
Badajoz
• BBK-máticas

Se celebrará del 3 al 5 de octubre de 2008,
en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Extremadura (Badajoz). Está organizado
por la RSME, la Sociedad Matemática Portuguesa y el Departamento de Matemáticas de
la UNEX.

Becas y oportunidades profesionales

Las principales áreas y los conferenciantes
invitados son:

Novedades en DivulgaMAT

• Álgebra y métodos algebraicos. Conferenciantes plenarios: José Gómez (Universidad
de Granada) y Eduardo Marques de Sá (Universidade de Coimbra).

Otras noticias
• “Topology at Infinity...”, Madrid
• Workshop Topological Groups, Madrid
• XII SEIEM, Badajoz
• CIME-EMS School,
Pistoia
• Mathematical Models,
Valencia

• Análisis funcional. Conferenciantes plenarios: Mª Jesús Carro (Universidad de Barcelona) y Stefan Samko (Universidade do Algarve).
• Estadística y Biometría. Conferenciantes
plenarios: Antonia Amaral (Universidade de
Lisboa) y Jorge Mateu (Universidad Jaume I
de Castellón).
Están previstas, además, 36 conferencias
invitadas y 4 sesiones de pósters. Más información:
http://imm2.unex.es

Programa BBK-máticas
El pasado 21 de febrero se presentó el “programa BBK-máticas” (matemáticas en las
bibliotecas escolares) desarrollado por la
RSME, la Fundación BBK y el Gobierno
Vasco (a través del programa ACEX). El
programa consiste en la compra de libros
sobre matemáticas y juegos de ingenio para
las bibliotecas de 54 centros de Vizcaya (en
una primera fase del programa); la organización de las exposiciones “Los números en
nuestras ciudades” (Axi Olano) y “Geometría
cotidiana: Veo, veo…” (Pilar Moreno), que se
moverán por los centros; la realización de
guías didácticas para el profesorado y la
organización de conferencias y charlas con
escritores, artistas y matemáticos.
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La web de la semana

Becas y oportunidades profesionales
Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación
• Una plaza de Profesor Titular de Universidad (área de conocimiento: Matemática Aplicada). Universidad de Oviedo.
• Una plaza de Profesor Titular de Universidad (área de conocimiento: Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial). Universidad Autónoma de Barcelona.
• Una plaza de Profesor Titular de Universidad (área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos). Universidad Carlos III.

• Una plaza de Catedrático de Universidad
(área de conocimiento: Estadística e I.O.).
Dos plazas de Catedrático de Universidad
(área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos). Una plaza de Profesor
Titular de Universidad (área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos). Universidad Politécnica de Cataluña.

Otras ofertas
• Telefónica I+D / UPM: Investigador Junior.
Más información: www.rsme.es/comis/prof

Novedades en DivulgaMAT
Visita la página web
de Divulgamat:

Noticias en periódicos

www.divulgamat.net

• “Arte sobre nueve 'telas' digitales”, Eva
Larrauri. El País, 17/02/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1569
• “Matemàtiques quan toca”, Carme Nebot.
La Vanguardia, 17/02/2008.

víe sus noticias a:
boletin@rsme.es

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1574
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1578

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1573

• “El rector coruñés dio una charla sobre matemáticas en Cee”. La Voz de Galicia,
22/02/2008.

• “Los Congresos Internacionales de Matemáticas se muestran a partir de esta semana
en el Campus universitario de Badajoz”. Región Digital, 17/02/2008.

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1576

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1571

Nuevo en Iniciativas en los Medios de
Comunicación

• “Las matemáticas muestran su rostro
humano en la «Casa das Ciencias»”, Rubén
Ventureira. La Voz de Galicia, 19/02/2008.

“Espacio DE-MENTE (III)”, por Fernando
Corbalán.

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1570

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/PublicacionesDiv/Iniciativas/DeMente3/EspacioDeMente(III).asp

• “Reyes Calderón y el escalofrío intramuros”, Lilian Neuman. La Vanguardia,
20/02/2008.

Nuevo en Revistas de Matemáticas

• “Las matemáticas también se pueden leer”.
Eitb24, 21/02/2008.

Actualizaciones de los índices de varias revistas matemáticas españolas (SeMA, Butlletí, GAMMA, La Gaceta, Números, Suma y
UNO).

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1577

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/aldizkariak.asp

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1572

Por favor, redacte y en-

• “Investigadores de la UPV aplican ecuaciones para predecir cambios de ideología”.
ABC y soitu.es.

Otras noticias
Curso IMI “Topology at Infinity, Ende of Complexes”, Madrid

XII SEIEM, Badajoz

Impartido por Bruce Hughes. Se celebrará
del 3 al 7 de marzo en la UCM. Más información, en la página web:

El XII Simposio de la SEIEM se celebrará del
4 al 6 de septiembre de 2008 en la Facultad
de Educación de la Universidad de Extremadura. Más información:

www.mat.ucm.es/imi/

www.seiem.es

Workshop on Topological Groups,
Madrid

CIME-EMS School in Applied Mathematics, Pistoia

En el IMI, del 3 al 5 de abril de 2008. Habrá
tres cursos cortos:"Pontryagin duality beyond
locally compact abelian groups" (L. Aussenhofer), "On group and semigroup compactifications of topological groups" (J. Galindo) y
"Free topological groups" (M. Tkachenko),
entre otras conferencias. Más información:

Escuela titulada “Mathematical models in the
manufacturing of glass, polymers and textiles”. Se celebrará del 8 al 19 de septiembre
de 2008 en el Hotel Panoramic, Montecatini
Terme (Pistoia, Italia). La fecha límite para la
inscripción es el 15 de mayo. Más información, en la dirección:

www.mat.ucm.es/~sitopgr/

http://web.math.unifi.it/users/cime//

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

Mathematical Models in Medicine &
Engineering, Valencia

IV Certamen “Teresa Pinillos” Ensaya’08

Se celebrará del 9 al 12 de septiembre de
2008 en el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV (Valencia). Más información: luiacrod@imm.upv.es.

Certamen de ensayos de divulgación científica y humanística. Los trabajos, con una extensión de entre 1500 y 2500 palabras, deberán ser enviados antes del 31 de mayo de
2008. Se concederá un primer premio de
2000 euros y un segundo de 1000. Más información:

EACA2008, Granada
El XI Encuentro del Álgebra Computacional y
Aplicaciones tendrá lugar del 10 al 12 de
septiembre de 2008 en la ETSI Informática y
de Telecomunicación de la Universidad de
Granada. Los conferenciantes invitados son
Marta Casanellas, José Luis Fiadeiro, Philippe Gimenez, Sergio López-Permouth y Michael. Stillman. Más información:
www.ugr.es/~eaca2008

www.unirioja.es/ensaya

Becas ESOF2008, Barcelona
Hasta el 15 de abril está abierta la convocatoria de 50 becas para asistir al congreso
Euroscience Open Forum, que tendrá lugar
en Barcelona del 18 al 22 de julio de 2008.
Más información:
www.becasesof2008.fecyt.es

Conference on Boundary Value Problems, Santiago
La conferencia, que lleva por título “Mathematical Models in Engineering, Biology
and Medicine”,se celebrará del 16 al 19 de
septiembre de 2008. Más información, en la
página web:
www.usc.es/congresos/bvp2008/

XII Congreso Thales, Sevilla

Editor del Boletín:
Roberto Rubio Núñez

Toda las aportaciones al Boletín deberán ser enviadas a
boletin@rsme.es

Visítanos en:
www.rsme.es

Congreso de Enseñanza y Aprendizaje de
las Matemáticas, organizado por la SAEM
Thales. Tendrá lugar del 10 al 13 de octubre
de 2008. La fecha límite para el envío de
trabajo es el 20 de mayo de 2008. Más información:
http://thales.cica.es/xiiceam/

Documentos COSCE
En el portal de COSCE (www.cosce.org)
están disponibles los siguientes documentos
sobre política científica: “Crónica del debate:
La ciencia en el debate electoral” y “Análisis
de los Presupuestos de I+D+i (función 46):
Análisis de los recursos destinados a I+D+i
(política de gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2008”.

Fe de erratas
El enlace para "Un paseo por la Geometría”
aparecía erróneo en el Boletín 126. El enlace
correcto es:
http://divulgamat.ehu.es/egutegia/Ficheros/P
aseo0708.pdf

La web de la semana

www.research.att.com/~njas/sequences/index.html?language=spanish
Enciclopedia on-line de sucesiones de números enteros.

