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Noticias de la RSME

Nuevo diseño y estructura de Divul-
gamat 
La Real Sociedad Matemática Española,
gracias al convenio de colaboración con el
Consejo Superior de Investigaciones  Cientí-
ficas, ha renovado el diseño y la estructura
de DivulgaMAT, Centro Virtual de Divulga-
ción de las Matemáticas de la RSME. 

DivulgaMAT comenzó su vida en la red en
abril de 2004 y desde entonces ha crecido
de una forma constante, tanto en contenidos
como en visitantes. La cantidad de visitas
diarias es importante, así como la variedad
de los visitantes de nuestra web. Visitantes
de todas las edades, con diferentes profe-
siones, así como estudiantes de diferentes
niveles educativos, y de diferentes partes del
mundo, siendo destacable fuera de España
el volumen de visitas desde el centro y el sur
de América, hasta llegar a ser un portal de
uso común para todos los hispanohablantes.

Los contenidos han ido creciendo, no solo en
cantidad, sino también en forma de nuevas
secciones del portal. Esto ha hecho necesa-
rio que afrontemos una renovación de la
estructura de DivulgaMAT, momento que
hemos aprovechado para realizar una reno-
vación en el diseño de nuestra web. Eso sí,
hemos intentado mantener las líneas genera-
les de la filosofía de DivulgaMAT: sencillez
de navegación, calidad de los contenidos,
adecuación de los mismos a diferentes nive-
les y a diferentes miradas, con material para
jugar, divertirse, aprender e informarse, etcé-
tera. En resumen, una web en castellano de
cultura matemática para todo el mundo. 

Ahora ponemos en funcionamiento una pri-
mera versión de nuestra nueva página. Esta
versión aún es preliminar, por lo que segu-

ramente aún quedarán errores por corregir,
cambios de estructura y diseño por realizar,
y algunas secciones muy importantes por
migrar a su nueva ubicación. Por todo ello,
os pedimos disculpas y comprensión para
este periodo de transición de la vieja web a
la nueva. 

Para finalizar quisiera recordar que desde la
Real Sociedad Matemática Española cons-
truimos en su momento DivulgaMAT como
un portal abierto y participativo. Bienvenidos
de nuevo a todos a nuestro portal. 

Dirección de DivulgaMAT: Raúl Ibáñez, Fer-
nando Corbalán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad en la Gaceta de la RSME 

Recordamos a todas las personas e institu-
ciones interesadas la posibilidad de incluir
publicidad en La Gaceta de la RSME. Se
puede encontrar la información para anun-
ciantes y las tarifas en 

www.rsme.es/gacetadigital/publicidad.php 
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Novedades en DivulgaMAT 

Becas y oportunidades profesionales 

Noticias en periódicos 
• “Claudi Alsina tratará desde las matemáti-
cas con humor”. Málaga es, 10/03/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=8641&Itemid=35

• “El hombre, a la luz de las matemáticas”,
Luis Nieto. Diario de Sevilla, 11/03/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=8642&Itemid=35

• “'El rostro humano de las matemáticas' pre-
tende acercar la ciencia al público”, S. L.. El
Correo, 11/03/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=8643&Itemid=35

• “La Casa de las Ciencias muestra 'El rostro
humano de las Matemáticas'”, J.S.. La Rioja,
11/03/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=8645&Itemid=35

• “La mirada que cambió el cielo”, Íñigo
Domínguez. El Correo, 12/03/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=8646&Itemid=35

• “1659: Huygens y los anillos de Saturno”,
Rafael Bachiller. El Mundo, 10/03/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=8647&Itemid=35

• “Expertos de doce países debatirán en la
USC la creación de una biblioteca virtual
europea”. La Voz de Galicia, 13/03/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=8649&Itemid=35

Nuevo en Humor Gráfico 
• Joaquín Collantes (Ecuación). 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=3989&Itemid=34

• Calpurnio (La Cola). 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=3990&Itemid=34

Nuevo en Teatro y Matemáticas 
“La cinta de Moebius”, por Alain Girodet. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=7968&Itemid=46

Nuevo en Cine y Matemáticas 
“La chica matemática (3)”, por Alfonso J.
Población Sáez. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=8566&Itemid=46

Nuevo en Arte y Matemáticas 
“Mi pentágono de la Belleza”, por Rafael
Pérez Gómez. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=3753&Itemid=46

Nuevo en Música y Matemáticas 
“Topología Musical (1)”, por Rafael Losada. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=7971&Itemid=46

Novedades Editoriales 
• “¿Existe la suerte?” de Nassim Nicholas
Taleb (Ed. Paidós). 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=8644&Itemid=35

• “Las Matemáticas explicadas a mi hija” de
Denis Guedj (Ed. Paidós). 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=
com_content&task=view&id=8648&Itemid=35

Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación 

• Una plaza de Catedrático de Universidad
(Área de Conocimiento: Matemática Aplica-
da). Universidad de A Coruña. 

• Una plaza de Catedrático de Universidad
(Área de Conocimiento: Matemática Aplica-
da). Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. 

• Una plaza de Catedrático de Universidad
(Área de Conocimiento: Matemática Aplica-
da). Universidad de La Rioja. 

• Una plaza de Profesor Asociado (Área de
Conocimiento: Matemática Aplicada). Uni-
versidad de Cantabria. 

• Convocatoria de plazas ICREA Senior Call
2009. 

• Becas de Informática 2009-2010. ICEX. 

• Becas predoctorales y postdoctorales. JKU
Linz, Institute of Applied Geometry. 

• Fundación SEPI: Becas del Programa de
Iniciación en la Empresa 2009/1. 

Otras Ofertas 
• ICO: El Instituto de Crédito Oficial convoca
2 plazas de interinidad hasta la cobertura
definitiva de vacante a través de Oferta de
Empleo Público para las siguientes áreas:
Una plaza de técnico para el Área de Media-
ción. Una plaza de técnico para el Área de
Riesgos Financieros. 

Visita la página web 
de la Comisión Profe-
sional de la RSME. 
 
www.rsme.es/comis/prof 
 

Visita la página web  
de Divulgamat: 
 
www.divulgamat.net 
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Resulta bastante factible aprender a usar bien ciertos conceptos matemáticos sin decir qué
significan con exactitud. Tal vez parezca una idea nefasta pero suele ser más fácil enseñar
el uso, mientras que la comprensión más profunda del significado, si es que existe algún
significado aparte del uso, suele seguirle por sí sola. 

Timothy Gowers

II Jornadas de Consulta Matemática 
para Empresas e Instituciones. i-
MATH 2008-2011 

Del 25 al 27 de marzo de 2009 se celebrará
en la Facultad de Matemáticas de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, la segun-
da edición de las Jornadas de Consulta Ma-
temática para Empresas e Instituciones, que 
organiza el proyecto i-MATH. Las jornadas 
persiguen promover la Matemática en el en-
torno empresarial, intensificar la I+D entre
grupos de investigación pertenecientes al
proyecto MATHEMATICA y los correspon-
dientes a las industrias, así como elaborar 
y/o actualizar el mapa de demanda tecnoló-
gica. La inscripción en las jornadas debe 
realizarse antes del próximo 23 de marzo.
Más información en: 

http://mathematica.nodo.cesga.es/content/vie
w/106/40/ 

Sexto Congreso Positivity and its Ap-
plications, El Escorial 

Del 20 al 24 de julio de 2009 tendrá lugar en 
el El Escorial (Madrid) la sexta edición del
congreso Positivity and its Applications, que
en esta ocasión se realiza en honor del pro-
fesor Wilhelmus A.J. Luxemburg en ocasión 
de su 80º aniversario. El programa científico 
incluye tres cursos avanzados y diez confe-

rencias invitadas. La inscripción a precio 
reducido expira el próximo 30 de abril de 
2009. Más información en: 

http://www.mat.ucm.es/~cpositi6/ 

IV Curso Internacional de Análisis 
Matemático en Andalucía  

El IV Curso Internacional de Análisis Ma-
temático en Andalucía (IV CIDAMA) se cele-
brará del 8 al 12 de septiembre en la Univer-
sidad de Cádiz. Esta edición se dedica a la
memoria del profesor Antonio Aizpuru 
Tomás, Catedrático de Análisis Matemático 
de la Universidad de Cádiz, fallecido inespe-
radamente el 1 de marzo de 2008, causando
una profunda conmoción entre sus compañe-
ros, alumnos y en la comunidad matemática.

El profesor Aizpuru fue impulsor de los estu-
dios de la licenciatura de Matemáticas en 
Cádiz, creador del grupo de investigación de
Análisis Funcional de Cádiz, investigador 
principal de los proyectos de investigación en 
dicha área en esta Universidad, maestro y 
referente de jóvenes investigadores e impul-
sor y organizador del primer CIDAMA. Era un 
excelente investigador, un extraordinario 
profesor, una gran persona y un entrañable 
amigo. 

Más información en http://cidama.uca.es 
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