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 Elecciones RSME 2008 

Finalizado el plazo para la presentación de 
candidaturas a vocalías en la Junta de Go-
bierno de la RSME se proclaman como can-
didatos a Marco Castrillón (Universidad 
Complutense de Madrid); Guillermo Curbera 
(Universidad de Sevilla); Daniel Hernández 
(Universidad de Salamanca) y David Martín 
(CSIC). Las elecciones se celebrarán en 
octubre de este año. 

expira el próximo 25 de junio de 2008. Dicho 
congreso tendrá lugar del 14 al 18 de julio en 
Amsterdam, y está organizado por la Socie-
dad Matemática Europea (EMS), organiza-
ción de la que la RSME es miembro. El lunes 
14, de 19:00 a 21:00 horas, en la VU Univer-
sity Amsterdam tendrá lugar la Ceremonia de 
entrega del Premio Brouwer, e incluye una 
conferencia a cargo de Phillip Griffiths (Insti-
tute of Advanced Studies, Princeton). A lo 
largo del mismo lunes 14 se comunicará la 
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Becas y oportunid
Vencimiento del plazo de registro en 
el Congreso 5ECM, Amsterdam 

El plazo de registro electrónico en el quinto 
Congreso Europeo de Matemáticas 5ECM
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Plazas y becas en Universidades y 
Centros de Investigación 

•.Una plaza de Profesor Contratado Doctor 
(Área de Conocimiento: Matemática Aplica-
da). Universidad de Málaga. 
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Noticias en periódicos 
• “La UPV acoge una reunión de expertos 
internacionales en Arte y Arquitectura”, R.C. 
ABC, 14/06/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1718

• “El misterio de los círculos se adentra en 
las matemáticas”, Octavi Planells. El Periódi-
co, 19/06/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1720
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úmero 143, 23 de junio de 2008
sión de once premios EMS, incluyendo 
mio Felix Klein a jóvenes matemáticos 
ayan aportado métodos sofisticados en 
olución de problemas industriales com-
Novedades en Divu
Sumario
. Más información en: 

www.5ecm.nl/

 

I: Becas del Programa Fundación SEPI 
rías y Apuestas del Estado 2008. 

A: Diez becas para recién licenciados o 
iantes del último curso de Matemáticas.

nformación: www.rsme.es/comis/prof

lacer por las matemáticas”, Javier Ro-
 La Voz de Galicia, 17/06/2008. 

divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
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dad, Cultura y Ciencia en la época de 
in (1879-1955)”, en Exposiciones con 
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Nueva Biografía 
Biografía de Abraham Zacut, por José M. 
Cobos Bueno. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Historia/M
ateEspainiolak/Zacut.asp

Nuevo en Herramienta Zome 
Nuevas fichas disponibles en “Herramienta 
Zome”. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/RecursosI
nternet/Zome/index.asp

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

 

 
 
 

Curso de doctorado en la UCM 
Curso de doctorado con mención de calidad 
"Modelización matemática y análisis de po-
blaciones estructuradas", a cargo de Ángel 
Calsina (Universidad Autónoma de Barcelo-
na). Del 23 al 27 de junio de 2008, en el aula 
209 (Seminario de Matemática Aplicada) de 
la Facultad de CC Matemáticas de la UCM. 
Asistencia libre y sin gastos de matriculación. 
Más información:  

www.mat.ucm.es/mambo/index.php?option=
content&task=view&id=564&Itemid=2

6ª Escuela GridKa 2008 
Escuela dedicada a la computación en red y 
al e-learning. Del 8 al 12 de septiembre, en 
Karlsruhe. Más información: 

http://gks08.fzk.de/

Actividades CIMPA 2009 
Se puede acceder al programa preliminar de 
actividades para el año 2009 del Centre In-
ternational de Mathématiques Pures et Ap-
pliquées (CIMPA, Niza) en el enlace: 

http://www.cimpa-
icpam.org/Anglais/2009Prog/2009Prog.html

Documentos de la Conferencia de De-
canos de Matemáticas 

La Conferencia de Decanos de Matemáticas 
ha elaborado dos documentos sobre el pro-
ceso de elaboración y verificación de los 
nuevos Títulos de Grado, y la modificación 
de los requisitos de acceso a los nuevos 
másteres. Los documentos se pueden en-
contrar en los dos siguientes enlaces: 
www.usc.es/mate/cdm/Documentos/docume
ntos/DECLARACION_CDM_VERIFICACION

_GRADOS.pdf

www.usc.es/mate/cdm/Documentos/docume
ntos/ESCRITO_CDM_Acceso_Masteres.pdf

"Elementos de Matemática" de Pedro 
Abellanas 

El libro "Elementos de Matemática" de Pedro 
Abellanas es una obra que fue utilizada por 
muchos científicos e ingenieros españoles 
en su formación básica en los años 50-70 del 
pasado siglo XX. Los herederos del autor 
han hecho público el libro en el archivo digi-
tal de la UPM por su interés histórico. Puede 
descargarse una versión en formato pdf en: 

http://oa.upm.es/1062/

Nueva revista “Modelling in Science 
Education and Learning” (MSEL) 

La revista MSEL es una publicación electró-
nica que nace con vocación de aglutinar gru-
pos dedicados a utilizar la modelización co-
mo herramienta de enseñanza en el aula. Se 
trata de poner al alcance de la comunidad 
educativa trabajos de carácter práctico que 
incluyan experiencias y material susceptible 
de ser utilizado en la docencia de las asigna-
turas de ciencias. La revista se dirige a todos 
los niveles educativos, con especial interés 
por las enseñanzas media y superior, y está 
coordinada con una sección de la Revista 
Suma, publicación dedicada a la didáctica de 
las Matemáticas. Más información: 

http://msel.impa.upv.es/

Nuevo número de "La hoja volante" 
oEste mes de junio llega la edición númer

15 de "La hoja volante", revista de divulga-
ción del Departamento de Matemáticas de la 
UAM. Este mes: la Olimpiada Matemática, 
Pitágoras y el billar, calendarios de dados, 
los Lemmings, tarjetas de crédito e informa-
ción escondida en los números, cómo dupli-
car naranjas o adivinar el color de tu sombre-
ro sin mirarlo y cómo se colocan las pastillas 
Juanola en una caja. Más información en: 

www.uam.es/hojavolante

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Editor del Boletín: 
Domingo Hernández Abreu 

 
Todas 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

Otras noticias 

La cita de la semana 

 El único viaje verdadero hacia el descubrimiento no consiste en la búsqueda de nuevos pai-
sajes, sino en mirar con nuevos ojos.  

Marcel Proust (En busca del tiempo perdido)
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