
 

Noticias en periódicos 

• “La fuerza de una vocación”, Elena Fernán-

dez Pello. La Nueva España, 08/02/2009. 

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

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1932 

• “La ruleta matemática”, M. Gómez. El Día, 

12/02/2009. 

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

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1937 

• “Describen por primera vez el tamaño de 

una galaxia a partir de su materia oscura”. 

ABC, 07/02/2009. 

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

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1930 

• “Valdepeñas acogerá las I Jornadas de 

Didáctica de las Matemáticas”, Maite Guerre-

ro. Lanza Digital, 11/02/2009. 

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

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1934 
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Noticias de la RSME 

 Elecciones a Junta de Gobierno 2009 

Entre el 15 de marzo y el 15 de junio de 

2009 queda abierto el plazo para presentar 

candidaturas para la renovación parcial de la 

Junta de Gobierno. Este año corresponde 

elegir al presidente y a tres vocales de  la 

Junta de Gobierno (primer tercio) por un per-

íodo de tres años. Además, este año, con 

carácter excepcional, se convocan eleccio-

nes para elegir al tesorero por el período de 

un año que falta hasta la elección ordinaria 

de tesorero de 2010. 

Las candidaturas se presentan enviando un 

escrito al secretario de la RSME manifestan-

do el interés en presentar la candidatura a 

presidente, tesorero o vocal de la Junta de 

Gobierno. En dicho escrito se pueden incluir 

unas breves líneas con datos bibliográficos y 

propuestas para la Real Sociedad Matemáti-

ca Española. 

Resumen de prensa del Congreso 

RSME 2009 

Ya está disponible en la web de la RSME el 

resumen de prensa del Congreso RSME 

2009  que se celebró en la ciudad de Oviedo 

entre los días 4 y 7 de febrero.  

http://www.rsme.es/index.php?option=com_c

ontent&task=view&id=387&Itemid=1 

Noticias de la RSME 

 

• Elecciones a Junta de 

Gobierno  2009 

• Resumen de prensa del 

Congreso RSME 2009 

 

 

Plazas y becas en Universidades y 

Centros de Investigación 

• Dos plazas de Profesor Titular (Área de 

Conocimiento: Lenguajes y Sistemas In-

formáticos). Universidad Castilla-La Mancha. 

• Una plaza de Profesor Contratado Doctor 

(Área de Conocimiento: Análisis Matemáti-

co). Universidad de Sevilla. 

• Una plaza de Profesor Titular (Área de Co-

nocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáti-

cos). Universidad de Vigo. 

• Becas Fundación Ramón Areces para Es-

tudios Postdoctorales. 

• Becas postdoctorales de la Generalitat de 

Cataluña. 

Otras ofertas 

• Revenga: Ingeniero en Redes TCP/IP. 

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

 

 

• “Un catedrático de Análisis Matemático, 

Honoris Causa de la Universidad de La La-

guna”. El Día, 11/02/2009. 

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

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1935 

• “La ULL inviste por primera vez honoris 

causa a un matemático”, Saray Encinoso. 

Diario de Avisos, 12/02/2009. 

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

nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1936 

Nuevo en Humor Gráfico 

• Calpurnio (El tebeo perfecto) 

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

HumorGrafico/Chiste21.asp 

• Forges (Becarios) 

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

HumorGrafico/Chiste22.asp 

Novedad Editorial 

“El Tesoro de Kepler” de Jean-Pierre Lumi-

net (Ediciones B) 

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

nesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=567 

Más información en: www.divulgamat.net 

Conferencia CosmoCaixa  

El próximo martes 17 de febrero de 2009 a 

las 19:00 en el auditorio CosmoCaixa de 

Barcelona tendrá lugar la segunda conferen-

cia del ciclo “Las matemáticas en las cien-

cias y la sociedad”. En esta ocasión, el pro-

fesor Martin Short (Universidad de California, 

Los Ángeles, EE.UU.) impartirá la charla 

titulada “Mathematics and collective be-

haviour, from swarming to crime”. Más infor-

mación en: 

http://obrasocial.lacaixa.es/apl/actividades/ac

tivitats.ciclo_es.html?idCiclo=1280& 

idCentro=918245 

Ciclo de conferencias "Un paseo por 

la Geometría, 2008/2009" 

El Departamento de Matemáticas de la Fa-

cultad de Ciencia y Tecnología de la Univer-

sidad del País Vasco organiza la serie de 

conferencias “Un paseo por la Geometría, 

2008/2009”. Las diez conferencias que con-

forman  la serie son: 

• “A vueltas con la envolvente” (18-02-2009), 

por Óscar Ciaurri Ramírez (Universidad de 

La Rioja), 

• “Fotografía matemática” (25-02-2009), por 

Pilar Moreno (I.E.S. Benlliure, Valencia),  

• “De las matemáticas a la pesca sostenible” 

(04-03-2009), por Dorleta García Rodríguez 

(Fundación Azti-Tecnalia),  

• “Listing, Möbius y su famosa banda” (11-

03-2009), por Marta Macho Stadler 

(UPV/EHU),  

• “Tensegridades: arte en equilibrio” (18-03-

2009), por David Orden Martín (Universidad 

de Alcalá de Henares),  

• “A ojo de buen cubero” (25-03-2009), por 

Fernando Etayo Gordejuela (Universidad de 

Cantabria),  

• “De Dido a Penrose, pasando por Min-

kowski. Un viaje para explorar las leyes geo-

métricas del universo” (22-04-2009), por 

José Rojo Montijano (Universidad San Pablo 

CEU, Madrid),  

• “Embaldosando el plano” (29-04-2009), por 

Álvaro Lozano Rojo (UPV/EHU),  

• “Estadística en la Antártida” (06-05-2009), 

por Ana Justel Eusebio (Universidad Autó-

noma de Madrid),  

• “Minería de datos: excavando en la galería 

del conocimiento” (13-05-2009), por José 

Antonio Lozano Alonso (UPV/EHU). 

Más información en: 

http://divulgamat.ehu.es/egutegia/ekintzak.asp 

Jornadas de divulgación “Dissabtes de 

les Matemàtiques 08/09”, Barcelona 

El Departamento de Matemáticas de la Uni-

versidad Autónoma de Barcelona ha pro-

gramado entre los meses de marzo y abril de 

2009 cinco sesiones de divulgación matemá-

tica dirigidas especialmente a estudiantes de 

bachillerato. Las sesiones llevan por título 

“Matemáticas y Astrodinámica”  (Josep M. 

Mondelo, 7 de marzo), “Juegos de azar” 

(Frederic Utzet, 14 de marzo), “Relojes de 

sol” (Joan Girbau, 28 de marzo), “Evolución y 

matemáticas” (Àngel Calsina, 18 de abril) y 

“Magia y matemáticas” (Venancio Álvarez, 

25 de abril). Más información en: 

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/Divulgaci

o/Dissabtes-de-les-matematiques-

1195630210586.html 

X Encuentro Nacional de Estudiantes  

de Matemáticas 

El X Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Matemáticas tendrá lugar en Madrid entre los 

días 20 y 26 de julio de 2009, y será organi-

zado conjuntamente por las universidades 

Complutense (UCM) y Autónoma (UAM) de 

Madrid. El encuentro es un congreso con 

fines divulgativos hecho por y para estudian-

tes de la titulación de Licenciatura en Cien-

cias Matemáticas de distintas Universidades 

Españolas y tiene como principales objetivos 

crear vínculos entre las diferentes facultades 

de matemáticas a nivel nacional, así como 

fomentar el intercambio de experiencias y 

conocimientos entre los participantes.  
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La cita de la semana 

 
Cualquiera que sea el régimen, el trabajo de los matemáticos es demasiado impenetrable 

para los profanos como para ser criticado desde fuera; mientras sigan siendo solidarios, 

serán invulnerables. 

Otto Yulievich Schmidt 

Borrador de anteproyecto de la Ley 

de la Ciencia y la Tecnología 

Desde el pasado 11 de febrero de 2009, se 

puede consultar el borrador de anteproyecto 

de la Ley de la Ciencia y la Tecnología en el 

enlace 

https://lcyt.fecyt.es/ 

Workshop "New Topics on Game 

Theory", Sevilla 

Durante los días 1 y 2 de abril de 2009 se 

celebrarán   en Sevilla las jornadas en Teoría 

de Juegos “New topics on game theory”. El 

plazo de registro finaliza el día 27 de febrero 

de 2009.  Más información en: 

http://www.upo.es/econ/revilla/NTGT/NTGTm

ain.htm 

Conferencia NEEDS 2009, Cerdeña 

La edición 2009 de la conferencia “Nonlinear 

Evolution Equations and Dynamical Sys-

tems” se celebrará del 16 al 23 de mayo en 

Cerdeña (Italia). Se prestará especial aten-

ción al estudio de sistemas dinámicos inte-

grables y caóticos, métodos matemáticos en 

Mecánica Cuántica y fenómenos no lineales 

y sus aplicaciones. El plazo de registro expi-

ra el 31 de marzo de 2009. Más información: 

http://needs-conferences.net/ocs/ 

index.php/conf/needs2009 

Conferencia EFS-EMS-ERCOM 

Las organizaciones European Science 

Foundation (ESF), European Mathematical 

Society (EMS) y European Research Centres 

on Mathematics (ERCOM) promueven la 

celebración del Congreso “Harmonic analy-

sis, geometric measure theory and quasicon-

formal mappings”, que se celebrará en el 

Centre de Recerca Matemàtica (Barcelona) 

del 15 al 19 de junio de 2009. El plazo de 

registro y envío de comunicaciones concluye 

el próximo 23 de marzo de 2009. Más infor-

mación en: 

http://www.esf.org/index.php?id=5756 

XI CLAPEM, Venezuela 

La undécima edición del Congreso Latinoa-

mericano de Probabilidad y Estadística Ma-

temática (CLAPEM) se celebrará del 1 al 6 

de noviembre de 2009 en Naiguatá (Vene-

zuela). El plazo para el envío de comunica-

ciones y el de registro finalizan, respectiva-

mente, el 30 de junio y el 30 de septiembre 

de 2009. Más información en: 

http://www.ime.usp.br/~abe/lista/pdfd5TNsgV

Aob.pdf 
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