
 

 
 
 
 
 

Becas y oportunida-

des profesionales 

 

Número 168, 2 de febrero de 2009 

Boletín de la RSME 

 

Novedades en Divul-

gaMAT 

 

Sumario 

 

Otras noticias 

 

• Conferencia de Avner 

Friedman, Barcelona 

• Congreso Internacional 

sobre Teoría de Caracte-

res, Valencia 

• XVI Jornadas Aritméticas, 

Saint-Étienne, Francia 

• Terceras Jornadas sobre 

Teoría de Números, Sala-

manca 

• 7º Congreso PACOM, 

Costa de Marfil 

 

 

 

Novedades en DivulgaMAT 

 

Becas y oportunidades profesionales 

 

La cita de la semana 

 

Noticias de la RSME 

 Carteles anunciadores del Congreso 

ICM2010, Hyderabad, India 

El Comité Organizador del próximo Congre-

so Internacional de Matemáticos ICM2010 

que tendrá lugar en Hyderabad (India) del 19 

al 27 de agosto de 2010 ha diseñado tres 

carteles con el objetivo de dar difusión a la 

celebración de dicho congreso. Los tres car-

teles pueden ser descargados en el enlace: 

http://www.mathunion.org/activities/icm/icm-

2010/poster/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias de la RSME 

 

• Carteles anunciadores 

del Congreso ICM2010, 

Hyderabad, India  

 

Plazas y becas en Universidades y 

Centros de Investigación 

• Una plaza de Profesor Titular (Área de Co-

nocimiento: Estadística e Investigación Ope-

rativa). Una plaza de Profesor Titular (Área 

de Conocimiento: Matemática Aplicada). 

Universidad Politécnica de Valencia. 

• Una plaza de Profesor Titular (Área de Co-

nocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáti-

cos). Universidad Pablo de Olavide. 

• Una plaza de Profesor Contratado Doctor 

(Área de Conocimiento: Matemática Aplica-

da). Una plaza de Profesor Contratado Doc-

tor (Área de Conocimiento: Lenguajes y Sis-

temas Informáticos). Universidad de Castilla-

La Mancha. 

• Plaza de Full Professor en Symplectic 

Geometry. University of Hamburg. 

• Puesto de investigador para el desarrollo 

del Programa FuSim-E. AIRBUS-España. 

• Plaza postdoctoral sobre “Mathematics and 

Quantum Information”, Universidad Complu-

tense de Madrid. 

• Becas predoctorales de la École Normale 

Supérieure. 

Otras ofertas 

• Arbora & Ausonia: Analista Financiero. 

• Grupo Zed: Programador de Aplicaciones. 

Más información: www.rsme.es/comis/prof 

 

Noticias en periódicos 

• “Matemática mente”, Javier Fresán. Públi-

co, 26/01/2009. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1918 

• “Galmés inaugura el Centro de Aprendizaje 

Cientificomatemático”. Mallorca Confidencial, 

25/01/2009. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1919 

• “La red nacional ínter universitaria que in-

vestiga cómo se aprende el conocimiento 

necesario para enseñar matemáticas celebra 

su V Seminario”. Prensa y Noticias, 

28/01/2009. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1923 
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Otras noticias 

 

 

La cita de la semana 

 Uno ha de estar bien seguro de que ha permitido a la ciencia hacer un gran progreso, si va a 

sobrecargarla con una multitud de términos nuevos y a exigir que los lectores sigan una in-

vestigación que les ofrece tantas cosas extrañas. 

Augustin Louis Cauchy 

• “La matemática actual no es capaz de ex-

plicar el origen del universo”, Leonor Lozano. 

La Crónica Social, 27/01/2009. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1920 

• “Los escolares aprenden matemáticas en el 

nuevo CentMat”. Diario de Mallorca, 

27/01/2009. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1921 

• “La UA inviste doctor Honoris Causa al ma-

temático Boris Murdukhovich”, L.V. La Ver-

dad, 28/01/2009. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1922 

• “El matemático ruso Boris Mordukhovich 

elogia la labor de la UA en investigación”, N. 

Iglesias. Información, 29/01/2009. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1924 

Nueva Exposición 

“Geometría en Abondance (Alpes) 1” de Pilar 

Moreno. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposicio

nes/ArteFoto/GeometriaAlpes1/GeoAlpes01.

asp 

Novedad Editorial 

“Poincaré. Matemático visionario, politécnico 

escéptico” de Javier de Lorenzo (Ed. Nivola). 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio

nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=564 

 

Visita la página web  

de Divulgamat: 

 

www.divulgamat.net 

 

Conferencia de Avner Friedman, Bar-

celona 

El próximo 4 de marzo de 2009, a las 12:00 

horas, en el Auditorio del Centre de Recerca 

Matemàtica (Barcelona), el profesor Avner 

Friedman (premio Stampacchia 1982) impar-

tirá la conferencia “What is mathematical 

biology and how useful is it?” dentro del pro-

grama temático de investigación "Mathemati-

cal Biology: Modeling and Differential Equa-

tions" del citado Centre de Recerca Matemà-

tica. Más información en: 

http://www.iecat.net/institucio/societats/SCM

atematiques/Informacions/Anuncis/ 

taulell_09/Avne_Friedman.txt 

Congreso Internacional sobre Teoría 

de Caracteres, Valencia 

Del 3 al 5 de junio de 2009 tendrá lugar en la 

Universitat de València un Congreso Interna-

cional sobre Teoría de Caracteres de Grupos 

Finitos. El congreso se celebra en honor del 

profesor Martin Isaacs (University of Wiscon-

sin).  El número de plazas está limitado has-

ta completar aforo. Más información en: 

http://www.uv.es/isaacs09 

XVI Jornadas Aritméticas, Saint-

Étienne, Francia  

Del 6 al 10 de julio de 2009 se celebrará en 

la Université Jean-Monnet (Saint-Étienne, 

Francia) la vigesimosexta edición de las Jor-

nadas Aritméticas, que tratará aspectos di-

versos en cualquier rama de la teoría de 

números y sus aplicaciones. El Congreso 

contará la presencia de destacados especia-

listas en el área, como Alain Connes (Meda-

lla Fields, 1982) o Laurent Lafforgue (Meda-

lla Fields, 2002). Los plazos de registro a 

precio reducido y de envío de comunicacio-

nes concluyen, respectivamente, el 30 de 

abril y el 31 de mayo de 2009. Más informa-

ción en: 

http://ja2009.univ-st-etienne.fr 

Terceras Jornadas sobre Teoría de 

Números, Salamanca  

Las Terceras Jornadas de Teoría de Núme-

ros se celebrarán en la Universidad de Sa-

lamanca entre el 29 de junio y el 3 de julio de 

2009. El plazo de inscripción y envío de co-

municaciones expira el próximo 6 de marzo 

de 2009. Se ofrece la posibilidad de solicitar 

ayuda económica para cubrir gastos de asis-

tencia. Más información en: 

http://www.usal.es/~tjtn2009/ 

7º Congreso PACOM, Costa de Marfil  

La séptima edición del Congreso Panafrica-

no de Matemáticos (PACOM), cuya celebra-

ción en El Cairo (Egipto) del 27 al 31 de 

agosto de 2008 fue aplazada por la Sociedad 

Matemática Africana, se celebrará finalmente 

del 3 al 8 de agosto de 2009 en la Fundación 

Félix Houphouët Boigny de la ciudad de Ya-

moussoukro (Costa de Marfil). El congreso 

tratará sobre nuevos avances  en el desarro-

llo y aplicaciones de las matemáticas. Más 

información en: 

http://www.mathunion.org/imu-

net/archive/2009/imu-net-33/ 
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