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Publicación conjunta de textos cientí-
ficos AMS-RSME 

A partir del mes de mayo estará disponible 
un nuevo libro publicado conjuntamente por 
la Real Sociedad Matemática Española y la 
American Mathematical Society, dentro de la 
colección University Lecture Series.  
 
El libro se titula Three Lectures on Commu-
tative Algebra, y contiene tres lecciones a 
cargo de Holger Brenner (University of Shef-
field), Jürgen Herzog (Universität Duisburg-
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Becas y oportunid
Essen) y Orlando Villamayor (Universidad 
Autónoma de Madrid). Incluido en la colec-
ción University Lecture Series, está editado 
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Noticias de la RSME 
 
• Publicaciones conjun-
tas AMS-RSME 
• Fase final de la XLIV 
Olimpiada Matemática 
Española, Valencia 
• Fecha para el fallo de 
los concursos literarios 
RSME-ANAYA 2008 
or Juan Elias, Teresa Cortadellas Benítez, 
emma Colomé-Nin y Santiago Zarzuela, 
rofesores de la Universitat de Barcelona. 
ás información sobre este libro, en la direc-

ión: 
www.ams.org/bookstore?fn=20&arg1=ulects

eries&item=ULECT-42
    
Los volúmenes ya publicados dentro de este 
programa de colaboración con la AMS son 
los siguientes: 

• Curves and Surfaces, por Sebastián Mon-
tiel y Antonio Ros. Graduate Studies in 
Mathematics 69, 2005.  

• Recent Trends in Partial Differential Equa-
tions (Actas de la Escuela Lluís Santaló, 

antander, 2004). Juan Luis Vázquez, Xavier 
Cabré y José Antonio Carrillo, editores. Con-
temporary Mathematics 409, 2006.  
 

Aprovechamos la ocasión para animar a la 
omunidad matemática española a que pre-
enten manuscritos que puedan ser de inte-
és para este programa de publicaciones 
onjuntas. Las instrucciones para la presen-
ación de manuscritos se pueden encontrar 
en la sección sobre “Publicaciones > Edicio-
nes RSME-AMS” en la página web de la 
Sociedad  

www.rsme.es. 

 

Fase Nacional de la XLIV Olimpiada 
Matemática Española, Valencia 

Ya está todo listo para que el jueves 27 de 
marzo empiece la fase nacional de la XLIV 
Olimpíada Matemática Española, que tendrá 
lugar en Valencia. La inauguración oficial y la 
entrega de los premios de la fase local abri-
rán este evento, que tras dos mañanas dedi-
cadas a las pruebas, y dos tardes a visitas 
culturales a la ciudad, se cerrará con la en-
trega de premios el día 29 en el Auditorio del 
Jardín Botánico y la posterior cena de gala. 
Más información:  

www.uv.es/facmat/Olimpiada08/
  
Nueva fecha del fallo de los Concursos 
Literarios RSME-ANAYA 2008 

Debido a la gran cantidad de trabajos recibi-
dos (más del doble que en la edición ante-
rior), el fallo de los jurados de los concursos 
literarios de relatos cortos y narraciones es-
colares RSME-ANAYA 2007 se retrasa hasta 
el 5 de abril de 2008.  

http://www.ams.org/bookstore?fn=20&arg1=ulectseries&item=ULECT-42
http://www.ams.org/bookstore?fn=20&arg1=ulectseries&item=ULECT-42
http://www.ams.org/bookstore?fn=20&arg1=gsmseries&item=GSM-69
http://www.ams.org/bookstore?fn=20&arg1=conmseries&item=CONM-409
http://www.ams.org/bookstore?fn=20&arg1=conmseries&item=CONM-409
http://www.rsme.es/
http://www.uv.es/facmat/Olimpiada08/


 

  Visita la página web  
de la Comisión Profe-
sional de la RSME: 
 
www./www.rsme.es/co

 
Plazas y becas en Universidades y 
Centros de Investigación 

• Dos plazas de Profesor Titular de Universi-
dad (área de conocimiento: Lenguajes y Sis-
temas Informáticos). Universidad Politécnica 
de Valencia. 
• Una plaza de Catedrático de Universidad y 
otra de Profesor Titular de Universidad (área 
de conocimiento: Ciencias de la Computa-
ción e Inteligencia Artificial). Universidad 
Politécnica de Madrid. 
• Dos plazas de Profesor Contratado Doctor 
(Área de Conocimiento: Lenguajes y Siste-
mas Informáticos). Universidad de Castilla-
La Mancha. 
• Una plaza de Profesor Titular de Universi-
dad (área de conocimiento: Matemática Apli-
cada). Universidad Politécnica de Cartagena.

• Convocatoria de becas para ampliación de 
estudios en universidades y centros de in-
vestigación en el extranjero, Fundación Ra-
món Areces. 

• Beca FPI del Proyecto de Investigación: 
Representaciones y Grupos Finitos, Universi-
tat de València. 

• Becas de Informática, Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX). 

• Plaza de personal técnico de apoyo para el 
proyecto de i+d Numerical and Geometrical 
Methods in Classical and Quantum Mecha-
nics: Theory and Applications, CSIC. 
 
Otras ofertas 

• Sanitas: Responsable/Técnico Análisis de 
Clientes. 
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. Visita la página web  

de Divulgamat: 
 
www.divulgamat.net
 

 

Novedades en DivulgaMAT
Becas y oportunidades profesionales
Noticias en periódicos 

• “Se pueden divulgar las matemáticas sin 
‘descafeinarlas’”, por Daniel Mediavilla. Pú-
blico, 08/03/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1595

• “La vida real y cotidiana está llena de ma-
temáticas”. Diario de Ferrol, 10/03/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1596

• “Las matemáticas tienen poca visibilidad en 
la vida diaria”, por J. Arnal. Alto Aragón, 
13/03/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1598

• “Un cura obtiene el mayor premio académi-
co del mundo por probar supuestamente la 
existencia de Dios”. El País, 13/03/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1603

• “Amenábar, a punto de iniciar el rodaje de 
'Ágora'”. De Cine, 13/03/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1602

• “Puerto de la Cruz acoge un seminario para 
estimular el talento precoz en matemáticas”, 
por Dani González. 20 minutos, 14/03/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1599

• “La poesía de las Matemáticas”, por Teresa 
Cuiñas. El Pais, 15/03/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1605

• “El nivel de las Matemáticas es bajo porque 
los alumnos no ponen interés”, por Eva Mo-
lano. El Correo, 15/03/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1606

Nueva Sección 

• "Humor Gráfico Matemático", en Érase una 
vez... un Problema. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cuentos/
HumorGrafico/indice.asp

Nuevo en Arte y Matemáticas 

• “Eiffel Icosa”, por Javier Barrallo. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/Ar
teMate/Eiffel_Icosa.pdf

Novedades Editoriales 

 “Belleza y verdad. Una historia de la sime-
tría”, de Ian Stewart (Editorial Crítica, 2008). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=492

• “La gran ilusión. Las grandes obras de Al-
bert Einstein”, de Stephen Hawking (Editorial
Crítica, 2008). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=493

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/PublicacionesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1595
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http://divulgamat.ehu.es/weborriak/PublicacionesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1598
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/PublicacionesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1603
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/PublicacionesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1603
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/PublicacionesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1602
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/PublicacionesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1602
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/PublicacionesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1599
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/PublicacionesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1599
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/PublicacionesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1605
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/PublicacionesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1605
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Otras noticias 
Por favor, redacte y en-
víe sus noticias a: 
 

boletin@rsme.es
 

 Publicaciones de la SMAI

La Sociedad francesa de Matemáticas Apli-
cadas e Industriales (SMAI) publica dos co-
lecciones de libros científicos. "Mathémati-
ques et Applications", publicada por Springer 
desde 1992, publica cursos de nivel posgra-
do M2 y monografías de investigación a un 
nivel introductorio. La colección "Mathémati-
ques appliquées pour le Master/SMAI", pu-
blicada por Dunod desde 2006, se inscribe 
en el marco de la nueva organización LMD 
de la enseñanza superior en Europa (refor-
ma de Bolonia). Su objetivo es promover una 
nueva generación de obras de nivel de pos-
grado M1. Más información sobre estas co-
lecciones, en el capítulo "publicaciones" de: 

http://smai.emath.fr/

Iniciativa de la SMAI y la SMF 
 
Las Sociedades matemáticas francesas
SMAI y SMF han organizado una iniciativa 
para recabar información sobre el paradero 
de Ibni Oumar Mahamet Saleh, matemático y 
político chadiano desaparecido de su domici-
lio desde febrero del 2008. Más información: 

http://smf

Actividades IMI, Madrid 

Curso avanzado "Some Problems and Met-
hods on Affine Algebraic Geometry" imparti-
do por Daniel Daigle (University of Ottawa), 
los días 26 de marzo, 2 y 9 de abril, de 15:00 
a 17:00 (seminario 238, Facultad de Mate-
máticas, UCM). Más información: 

www.mat.ucm.es/imi/

 
 
 
 
 
 
   

Encuentro Iberoamericano sobre Mo-
delos Estocásticos y Aplicaciones in-
terdisciplinares, La Laguna 
Organizado por el Centro de Investigación 
Matemática de Canarias (CIMAC) dentro de 
los "I Encuentros de Investigación Matemáti-
ca entre España e Iberoamérica CIMAC 07-
08", se celebrará del 5 al 9 de mayo de 2008. 
Más información en 
 

www.cimac.eu/mod08
 
ESOF 2008, Barcelona 
 
Se celebrará en Barcelona, del 18 al 22 de 
julio de 2008, con el título  “Ciencia para una 
vida mejor”. ESOF, una iniciativa de Euros-
cience, es una plataforma que pretende es-
timular y promover la concienciación social y 
el interés por la ciencia.  El CRM y la EMS 
están organizando una sesión científica con 
el título “Can mathematics help medicine?”, 
con D. Chapelle, A. Quarteroni y P. Deufl-
hard como conferenciantes invitados. Más 
información sobre esta sesión: 

http://www.crm.cat/other/ESOF
 
El programa general de ESOF está en  

www.esof2008.org
 
IX Encuentro Nacional de Estudiantes 
de Matemáticas, Valencia 
 
Los días 22 al 27 de julio de 2008 se celebra 
en Valencia la novena edición de estos En-
cuentros, dirigidos a todos los estudiantes de 
la licenciatura y masters de matemáticas. 
Más información:  

www.uv.es/anem/enemIX/inicio.html
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Editor del Boletín: 
Roberto Rubio Núñez 

 
 
Todas las aportaciones al Bole-

tín deberán ser enviadas a 
boletin@rsme.es

 
 

Visítanos en: 
www.rsme.es

 

.emath.fr/PetitionSaleh/

Premios BBVA 

a fundación BBVA convoca los Premios 
 
L
“Fronteras del Conocimiento 2008”. Dotados 
con 400000 euros para cada categoría, el 
plazo de presentación de candidaturas finali-
za el 30 de junio de 2008. Más información:

www.fbbva.es/awards

II Concurso MOMAT-ADSA de Mo-

l Grupo de Investigación MOMAT de la 

.es/momat/IIConcursoMOMAT-

delización Matemática 
 
E
UCM y Advanced Dynamics S.A. convocan 
este concurso para estudiantes. La fecha 
límite para la entrega de trabajos es el 28 de 
octubre de 2008. Información sobre el tema 
del concurso y la cuantía de los premios, en
la dirección:  

www.mat.ucm
ADSA/BasesDelConcurso.htm

 

La web de la semana 

 

http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/index.html

Archivo de biografías de matemáticos 

 

http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/index.html
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