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 Arranca la IMO 2008 

La Olimpiada Internacional de Matemáticas 
2008 arranca el próximo lunes 14 de julio 
con la llegada de los participantes en el 
evento. Aunque la Ceremonia Oficial de In-
auguración se celebrará el próximo martes 
15, a las 12 horas, en el Circo Price de Ma-
drid.  
 
 

Los días 16 y 17 de julio tendrán lugar los 
ejercicios de la competición. La Ceremonia 
de Clausura se celebrará el próximo lunes 
21, en la Universidad Carlos III de Madrid.  
 
Está previsto editar, entre los días 16 y 22 de 
julio, un boletín diario “IMO News”, en el que 
se recogerán las novedades de la competi-
ción. Desde la página web de la RSME  

www.rsme.es
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Plazas y becas en Universidades y 
Centros de Investigación 

• Una plaza de Científico Titular del CSIC. 
Especialidad: Geometría. Una plaza de In-
vestigador Científico del CSIC. Denomina-
ción: Teoría de Números. Centro de destino: 

Institut
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Novedades en DivulgaMAT  Visita la página web  
de Divulgamat: 
 
www.divulgamat.net

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Noticias en periódicos 

• “Matemáticas y cine se dan la mano en la 
primera charla del Curso de Verano de la 
Universidad”, R.D. La Voz de Avilés, 
06/07/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1730

• “La Universidad Complutense inaugura el 
Instituto de Matemáticas Interdisciplinar”. 
madri+d, 07/07/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1731

• “La ONCE dedica un Cuponazo a la Olim-
piada Matemática Internacional, que se cele-
brará del 10 al 22 de julio”. Yahoo Noticias, 
07/07/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1732

• “La ONCE dedica el 'cuponazo' del viernes 
a la 49 Olimpiada Matemática Internacional 
de estudiantes preuniversitarios”. Diario de 
Sevilla, 07/07/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1733

• “Castigado sin ir a matemáticas”, Leticia 
Toscano. ABC, 08/07/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1734

• “Matemáticas como solución de conflictos”, 
P. A. O. ABC, 08/07/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1735

• “Matemáticas para estudiar desde los va-
sos sanguíneos a los retos de las misiones a 
Marte”, Mónica Salomone. El País, 
09/07/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1736

• “Madrid por fin tiene sus olimpiadas... para 
estudiantes de matemáticas”, Pedro L. Puen-
tes. 20 minutos, 09/07/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1737

• “El lado más humano de las matemáticas, 
este jueves en Forum”. Eitb Noticias, 
09/07/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1738

• “Comienzan las 'Olimpiadas Matemáticas'”, 
Belén Sánchez. Periódico Majadahonda, 
10/07/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1739

• “Expertos de más de 100 países preparan 
en La Granja (Segovia) las pruebas de la 
Olimpiada Internacional de Matemáticas”. 
Yahoo Noticias, 10/07/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1740

Noticias en DivulgaMAT 

“El asturiano Alberto Coto, Campeón del 
Mundo de Cálculo Mental 2008 en el Cam-
peonato celebrado en Leipzig”. 09/07/2008. 

http://divulgamat.ehu.es/berriak/berriakdetail
ea.asp?Id=80

Nuevo en Publicaciones de divulga-
ción 

Nuevo índice de la revista UNIÓN. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Aldizkariak/Union/union14.asp

Nuevo en Textos on-line 

Conferencia de ingreso en el Instituto de 
Estudios Canarios de Juan Antonio García 
Cruz: Observaciones astronómicas y cálcu-
los matemáticos en el viaje de Louis Feuillée 
a las Islas Canarias en 1724. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/TestuakOnLi
ne/HasierakoIkasgaiak/GarciaCruz2007.pdf

Novedades Editoriales 

• “Desafíos Matemáticos”, de Angela Dunn 
(Ed. RBA). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=522

• “La divina geometría. Un viaje iniciático a la 
geometría sagrada al alcance de todos”, de 
Jaime Buhigas Tallon (Ed. La esfera de los 
libros). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=523

• “Viaje al país de los números”, de Benoît 
Rittaud (Ed. Oniro). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=524

• “El gran libro de las matemáticas del Ogro 
feroz”, de Gregory Oster (Ed. Oniro). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=525
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Sesión Científica en la Real Academia 
de CienciasT 

El pasado día 9 de julio de 2008 tuvo lugar 
una Sesión Científica pública de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales a cargo del Académico Corres-
pondiente Extranjero Thomas L. Saaty. El 
profesor Saaty impartió la conferencia titu-
lada "The Analytic Hierarchy / Network Proc-
ess: History, Applications to Iraq, Iran and 
other crises. How mathematics and meas-
urement work without Cartesian axes". Más 
información en: 

HTUwww.rac.es/7/7_1_1.asp?id=117 UTH 

Fallecimiento del profesor Sixto Ríos 
García 

El matemático Sixto Ríos García, doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Oviedo 
en el año 2000, falleció el pasado miércoles 
en Madrid a los 95 años de edad. Fue discí-
pulo de Julio Rey Pastor en el Laboratorio y 
Seminario Matemático (LSM) y catedrático 
de Análisis Matemático en las Universidades 
de Valencia, Valladolid y Madrid. Era tam-
bién doctor Ingeniero Geógrafo y profesor en 
la Escuela de Ingenieros  Aeronáuticos y en 
la Facultad de Ciencias Económicas. Osten-
tó los cargos de director de la Escuela de 
Estadística de la Universidad de Madrid, 
director del Instituto de Investigación Opera-
tiva y Estadísticas del CSIC, director del de-
partamento de Estadística de la Facultad de 
Ciencias y presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Investigación Operativa, Estadística 
e Informática. Autor de más de 200 obras de 
investigación, dedicadas a análisis matemá-
tico, probabilidades y estadística, dirigió tra-
bajos de investigación y tesis de 16 catedrá-
ticos de Universidad. Realizó investigaciones 

de aplicación en la industria española y for-
mó una escuela de investigación operativa. 
Recibió el Premio Nacional de Investigación 
Matemática en 1979. En 1961 ingresó como 
numerario en la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. 

Luis Balbuena, Premio CICOP 2007 

El matemático Luis Balbuena Castellano fue 
galardonado el pasado jueves 10 de julio con 
uno de los Premios Internacionales CICOP 
2007, que otorga cada año el Centro Inter-
nacional para la Conservación del Patrimonio 
(CICOP) en el marco del IX Congreso Inter-
nacional de Rehabilitación del Patrimonio 
Arquitectónico y Edificación. Más informa-
ción: 

Uwww.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=39685

 

 

 

 

 

 

Nuevo Investigador-coordinador del 
Ingenio-Mathematica 

La Ministra de Ciencia e Innovación ha nom-
brado al profesor Marco Antonio López-
Cerdá, de la Universidad de Alicante, como 
nuevo Investigador Coordinador del proyecto 
i-MATH Consolider. 
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Real Sociedad Matemática 
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Despacho 525 

Facultad de Matemáticas 
Universidad Complutense Madrid 

Plaza de las Ciencias 3 
28040 Madrid 

 
TELÉFONO: (+34) 913944937 

FAX: (+34) 913945027 
 

HTUsecretaria@rsme.es UTH 

Editor del Boletín: 
Domingo Hernández Abreu 

 
Todas las aportaciones al Bole-

tín deberán ser enviadas a 
HTUboletin@rsme.es UTH 

 
 

Visítanos en: 
HTUwww.rsme.es UTH 

 

A quien busca el conocimiento le disgusta el bajar al agua de la verdad, no cuando está su-
cia, sino cuando no es profunda. 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (Así habló Zarathustra)

Otras noticias 

http://www.rac.es/7/7_1_1.asp?id=117
http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=39685



