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Nuevo en Revistas de Matemáticas 

Nueva revista electrónica “MATERIALS MA-

TEMÀTICS (MAT2)”. 

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

nesDiv/Aldizkariak/mat2.asp 

Nueva Exposición 

Nueva exposición “Geometría en Abondance 

(Alpes) 2” de Pilar Moreno. 

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

s/ArteFoto/GeometriaAlpes2/GeoAlpes01.asp 

Nuevo en Magia y Matemáticas 

“Hipercubo Detector”, por Pedro Alegría. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cultura/M

ateMagia/2009marzo.html 

Más información: http://www.divulgamat.net 

 

Noticias de la RSME 

 
Presentación de candidaturas para las 

elecciones a Junta de Gobierno 2009 

El 15 de marzo se abre el plazo para la pre-

sentación de candidaturas a presidente y 

vocales del primer tercio de la Junta de Go-

bierno (para los próximos tres años) así co-

mo para la elección extraordinaria de tesore-

ro (para el próximo año). Las candidaturas 

se presentan mediante un escrito enviado al 

secretario de la RSME en el que manifiesta 

presentar la candidatura a presidente, vocal 

o tesorero. Dicho escrito podrá ir acompaña-

do de unas breves líneas con datos biográfi-

cos y propuestas para la RSME. 

Fase Nacional de la XLV OME en Gi-

rona 

La Cátedra Luis A. Santaló de Aplicaciones 

de la Matemática de la Universidad de Giro-

na organiza la XLV Olimpiada Matemática 

Española (OME) del año 2009. Las pruebas 

se celebrarán los días 26, 27 y 28 de marzo 

de 2009 en la localidad de Sant Feliu de 

Guixols de la provincia de Girona. Más in-

formación en:  

www.udg.edu/XLVOlimpiadaMatematicaEsp

anyola2009/Inici/tabid/11938/language/es-

ES/Default.aspx 

 

 

Noticias de la RSME 

 

• Presentación de candida-

turas para las elecciones a 

Junta de Gobierno 2009 

• Fase Nacional de la XLV 
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Plazas y becas en Universidades y 

Centros de Investigación 

• Una plaza de Profesor Titular (Área de Co-

nocimiento: Análisis Matemático). Una plaza 

de Profesor Titular (Área de Conocimiento: 

Lenguajes y Sistemas Informáticos). Univer-

sidad de Zaragoza. 

• Una plaza de Profesor Titular (Área de Co-

nocimiento: Matemática Aplicada). Universi-

dad de Cádiz. 

• Una plaza de Profesor Asociado (Área de 

Conocimiento: Estadística e Investigación 

Operativa). Universidad Politécnica de Va-

lencia. 

• Becas postdoctorales de la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

Más información: www.rsme.es/comis/prof/ 
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La cita de la semana 

 
Un hombre deja de ser un principiante en cualquier ciencia y empieza a ser un experto 

cuando aprende que será un principiante toda su vida. 

Robin G. Collingwood 

Nuevo número de Matematicalia  

Tras un periodo de inactividad por problemas 

técnicos y administrativos, se reanuda la 

edición de la revista digital de divulgación 

matemática “Matematicalia”, (ISSN 1699-

7700). El pasado viernes 27 de febrero fue 

publicado el vol. 4, no. 1 (feb. 2008) de la 

revista. El sumario de este número está dis-

ponible en la dirección 

http://www.matematicalia.net/index.php?optio

n=com_content&task=blogcategory&id=37&It

emid=251. 

La remisión de originales para posible publi-

cación, así como noticias y anuncios de 

eventos o novedades editoriales puede 

hacerse a través de la dirección de correo 

electrónico matematicalia@ull.es.  

Publicación del libro “Mathematicians 

of the world, Unite!” 

Recientemente ha sido publicado el libro 

“Mathematicians of the world, unite! The In-

ternational Congress of Mathematicians –A 

human endeavor” escrito por el profesor 

Guillermo Curbera Costello (Universidad de 

Sevilla). La obra, que ha sido publicada por 

la editorial A.K. Peters, lleva a cabo un reco-

rrido histórico por la celebración de los 25 

congresos ICM que se han celebrado entre 

1897 y 2006, y está basada en la exposición 

cultural que tuvo lugar en el pasado congre-

so ICM 2006 celebrado en nuestro país 

www.icm2006.org/culturalactivities/icm/. Más 

información en: 

http://www.akpeters.com/product.asp?ProdC

ode=3301 

Seminario sobre Zentralblatt MATH 

El día 12 de marzo de 2009 a las 11:00 

horas, en el aula Miguel de Guzmán de la 

Universidad Complutense de Madrid, se ce-

lebrarán unas jornadas que tienen por objeti-

vo presentar la nueva interfaz de la base de 

datos ZMAth así como dar una visión general 

sobre las herramientas del ámbito matemáti-

co en la editorial Springer. 

http://www.consorciomadrono.es/noticias_ev

entos/ano_2009.html 

Congreso en honor de Charles Fef-

ferman en su 60º aniversario 

Del 4 al 9 de mayo de 2009 se celebrará en 

la Universidad de Princeton (EE.UU.) el con-

greso “The Power of Analysis” como cele-

bración del 60º aniversario de Charles Louis 

Fefferman. El profesor Fefferman ha recibido 

a lo largo de su trayectoria científica nume-

rosos galardones, entre los que destacan el 

premio Salem (1971), el Premio Alan T. Wa-

terman (1976), la medalla Fields (1978), el 

premio Stefan Bergman (1992) y el premio 

Bôcher (2008), entre otros. El congreso 

cuenta con la participación de destacados 

matemáticos como Jean Bourgain, Simon 

Brendle, Luis Caffarelli, Antonio Córdoba, 

Diego Córdoba, Ingrid Daubechies, Louis 

Nirenberg, Elias Stein o Terence Tao, entre 

otros. Más información en: 

http://www.math.princeton.edu/conference/fef

ferman09/ 

Programa «La UNED en La 2» en 

TVE 

El pasado viernes se emitió en «La UNED en 

La 2» un programa con reportajes sobre 

«Mujeres en las estrellas», «Ciencia en Ac-

ción» y «Lo que sabemos del Universo», 

entre otros. Se pueden volver a ver a través 

de la plataforma de la UNED en Internet: 

http://teleuned.uned.es/teleuned2001/html/ 
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