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Becas y oportunidades profesionales
Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación
• Dos plazas en el Institute of Statistics of the
Université Catholique de Louvain, Bélgica:
Statistics for life sciences y Statistics for stochastic processes.

• Plazas postdoctorales en el Centre de Recerca Matemàtica (CRM).
• Beca predoctoral en Mathematical Statistics, Tilburg University. Holanda.
• Becas FPU.
Más información: www.rsme.es/comis/prof

Novedades en DivulgaMAT
Noticias en periódicos
• “Las matemáticas las usamos todos los
días sin darnos cuenta”, Mario Cerro. El Diario Montañés, 09/11/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1871
• “Expertos descubren en Bilbao las matemáticas que esconde la vida cotidiana”. El Nervión, 10/11/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1872
• “Las secciones de Sociedad y Política registran más errores matemáticos”. El Mundo,
10/11/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1873
• “Unas 1.700 personas visitarán la exposición matemática que acoge el Palacio Provincial hasta el 15 de noviembre”. Yahoo

Noticias, 10/11/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1874
• “Escher: la perfecta combinación de matemáticas y arte”, Sheila Aldariz. Galiciae,
12/11/2008
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1875
• “El 55% de los licenciados en Matemáticas
encuentran trabajo en ámbitos ajenos a la
docencia”. La Voz de Galicia, 12/11/2008
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1876
• “Las matemáticas en trucos de magia, belleza o elecciones protagonizan el nuevo
ciclo de Bidebarrieta en Bilbao”. DEIA,
08/11/2008.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1877

Nueva Exposición
“Simetría a bajas temperaturas 2” de Pilar
Moreno, en Matemáticas y Fotografía.

Real Sociedad Matemática
Española
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Facultad de Matemáticas
Universidad Complutense Madrid
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TELÉFONO: (+34) 913944937
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http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposicio
nes/ArteFoto/SimetriaBajaTemp2/SimetriaBa
ja01.asp

Novedad Editorial
“El libro de las cifras” de Peter J. Bentley
(Ed. Paidós)
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=552
Más información: www.divulgamat.net

secretaria@rsme.es

Otras noticias

Acto Francesc Aragó, Barcelona

d’Estudis Catalans (Barcelona) se celebrará
el acto "De la mesura del meridià de París a
la geodèsia avui" en conmemoración del
bicentenario de la medida del meridiano de
París por el matemático, físico, astrónomo y
político catalán Francesc Joan Dominic Aragó (1786-1853). Organizan dicho acto la
Societat Catalana de Matemàtiques, la Societat Balear de Matemàtiques y la Societat
Catalana d'Història de la Ciència i de la
Tècnica. Más información en:

El próximo día 22 de noviembre de 2008, en
la sala Pere i Joan Coromines del Institut

http://www.iecat.net/institucio/societats/SCM
atematiques/index.asp

Geometry Meeting 2008, Ferrol
El día 2 de diciembre de 2008 tendrá lugar
un encuentro dedicado a la Geometría en la
Escola Politécnica Superior de la Universidad de A Coruña (Campus de Esteiro, Ferrol). Más información en:
http://dm.udc.es/mate/fileadmin/documentos/
ferrol/EncontroXeometriaFerrol.pdf
Editor del Boletín:
Domingo Hernández Abreu
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Criticar a los matemáticos por su abstracción es no comprender la situación en absoluto. La
abstracción es lo que hace que funcione la matemática.
Ian Stewart (¿Juega Dios a los dados?)

