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Noticias de la RSME
Resultados de las elecciones para la
Junta de Gobierno 
En las elecciones a presidente, tesorero y
vocales para la Junta de Gobierno celebradas
el 15 de septiembre ha resultado elegido pre-
sidente Antonio Campillo López, tesorero
Julio Bernués Pardo y vocales del primer ter-
cio de la Junta de Gobierno Rafael Crespo
García, María Moreno Warleta y Adolfo
Quirós Gracián. Los resultados detallados
pueden consultarse en 

http://www.rsme.es/content/view/453/1/ 

Congreso EUROMATH 2010, Austria
La Conferencia para Estudiantes de Matemá-
ticas EUROMATH 2010 se celebrará en la
ciudad de Bad Goisern (Austria) del 25 al 28
de febrero de 2010. La organización del con-

greso aceptará comunicaciones presentadas 
por estudiantes de entre doce y dieciocho 
años de edad, así como la realización de 
simposios a propuesta de profesores intere-
sados en el evento. Las comunicaciones y 
sesiones tratarán aspectos diversos en Ma-
temáticas y sus aplicaciones a otras discipli-
nas de los ámbitos científico, social y econó-
mico. El plazo para el envío de comunicacio-
nes permanecerá abierto hasta el próximo 30 
de noviembre de 2009. El plazo de registro 
expirará el 15 de enero de 2010. Más infor-
mación en la página web del congreso: 

http://www.euromath.org/index.php?id=21 

 

 

 

Noticias de la RSME 
 
• Resultados de las elec-
ciones para la Junta de 
Gobierno 

• EUROMATH 2010 

Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación 

• Una plaza de Catedrático de Universidad
(Área de Conocimiento: Matemática Aplica-
da). Una plaza de Profesor Titular de Univer-
sidad (Área de Conocimiento: Lenguajes y

Sistemas Informáticos). Universidad Jaume I.

• Una plaza de Profesor Titular de Universi-
dad (Área de Conocimiento: Lenguajes y
Sistemas Informáticos). Universidad de
Málaga. 

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

Novedades en DivulgaMAT 

Novedades en Divul-
gaMAT 

Noticias en periódicos 

• “El parecido de las redes sociales y los or-
ganismos vivos, según Barabási”. ABC,
15/09/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10232&Itemid=35

• “No negativo”, José María Romera. El Co-
rreo, 12/09/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10233&Itemid=35

• “El héroe humillado”, Ainhoa Paredes. El

Correo, 12/09/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10234&Itemid=35

• “Hipatia es un personaje eterno”, Santiago 
Belausteguigoitia. El País, 16/09/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10235&Itemid=35

• “Gordon Brown pide perdón por la persecu-
ción al matemático Alan Turing”, Imanol 
Allende. La Voz de Galicia, 12/09/2009. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10236&Itemid=35
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Otras noticias 

La cita de la semana 

 Si las matemáticas se hicieran enteramente a demanda, esclavas de la ciencia, se obtendría
el trabajo que se espera de un esclavo: hosco, poco generoso y lento. Si la disciplina estu-
viera enteramente impulsada por intereses internos, obtendríamos un niño egoísta y mal-
criado: mimado, egocéntrico y pagado de su propia importancia. Las mejores matemáticas
equilibran sus propias necesidades con las del mundo externo. De esto es de donde deriva
su irrazonable efectividad. 

Ian Stewart

Nueva Exposición 
Nueva exposición “VI Maratón de Fotografía
matemática de Leganés”. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10239&Itemid=45

Nuevo en Música y Matemáticas 
“Topología Musical (2)”, por Rafael Losada. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10220&Itemid=46

Nuevo en Cine y Matemáticas 
“Solución Concurso del Verano 2009”, por
Alfonso J. Población Sáez. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10217&Itemid=46

Novedades Editoriales 
• “Historia de las Matemáticas”, Anne Rooney
(Ed. Oniro). 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10215&Itemid=35

• “¿Y los ciruelos chinos?”, Miguel Barreras
Alconchel (Ed. Graó). 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=10218&Itemid=35

Nueva Reseña 
Reseña de “Los crímenes del número primo”,
por Alfonso Jesús Población Sáez. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=c
om_content&task=view&id=9579&Itemid=35 

Visita la página web  
de Divulgamat: 
 
www.divulgamat.net 
 

Taller de Análisis Geométrico, UCM  
Durante los días 24 y 25 de septiembre de
2009 se celebrará en la Facultad de Ma-
temáticas de la Universidad Complutense de
Madrid el Taller de Análisis Geométrico
2009, con el objetivo de facilitar el intercam-
bio de ideas y resultados recientes entre
jóvenes investigadores en el campo del Aná-
lisis Geométrico. El registro debe realizarse a
través de la dirección de e-mail magdale-
na@mat.ucm.es. Más información en: 

http://www.mat.ucm.es/~mamrodri/Taller/inde
x.html#link0 

Ciclo de conferencias “Aperitivos Ma-
temáticos”, Badajoz  
Durante los meses de octubre y noviembre
de 2009 se celebrará en el Centro de Profe-
sores y Recursos de la Universidad de Ex-
tremadura (Badajoz) el curso “Aperitivos
Matemáticos”, dirigido a estudiantes de Ma-
temáticas, Ciencias y Técnicas Estadísticas
y Física, así como al profesorado que impar-
te estas materias. La inscripción podrá reali-
zarse hasta el 1 de octubre de 2009. Más 
información en: 

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net/ 

RTNS, Segovia 2010 
Del 25 al 29 de enero de 2010 se celebrará 
en Segovia la séptima edición de la Escuela 
de Invierno Recent Trends in Nonlinear 
Science, organizada por la red temática
DANCE (Dinámica, Atractores y No lineali-
dad: Caos y Estabilidad). Se ofrece la posibi-
lidad de solicitar ayuda económica para asis-
tir a la escuela hasta el 31 de octubre de 
2009. Esta fecha coincide, además, con el fin 
del plazo de registro a precio reducido. Más 
información en: 

http://www.dance-net.org/rtns2010/ 

Enseñanza de las Ciencias en ISI Web 
of Knowledge 
La Revista “Enseñanza de las Ciencias. Re-
vista de investigación y experiencias didácti-
cas”, publicada por L’Institut de Ciències de 
l'Educació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona y el Vicerectorat d'Investigació de 
la Universitat de València, acaba de ser in-
corporada al "Social Sciences Citation Index 
of the ISI Web of Knowledge". Más informa-
ción sobre la revista y el proceso de envío de 
trabajos en:  

http://ensciencias.uab.es/ 
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