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Noticias de la RSME
XIX Reunión DOCUMAT 
El 27 de noviembre se celebró en Madrid la
XIX Reunión anual de la Red Documat en la
que la RSME participa a través de su Comi-
sión Bibliográfica y auspicia el proyecto.  

DOCUMAT es una Red formada por bibliote-
cas universitarias y centros de documenta-
ción, que existe desde 1988 y que ha sido
pionera en actividades tales como un catálo-
go colectivo de publicaciones periódicas y la
adquisición cooperativa de revistas de Ma-
temáticas. En estos momentos se está vol-
cando información sobre tesis doctorales en
Matemáticas, muchas de ellas en texto com-
pleto. Invitamos a todos los socios de la
RSME a navegar por este portal.  

Previamente, el 26 de noviembre tuvo lugar la 
II Jornada DOCUMAT en la que participaron 
una treintena de especialistas. En las comu-
nicaciones presentadas se abordaron, entre 
otros, temas como las plataformas documen-
tales, repositorios institucionales, catálogos 
colectivos y colecciones digitales en Matemá-
ticas. Más información en: 

http://www.ucm.es/BUCM/documat/ 

 

 
 

 

Noticias de la RSME 
 
• XIX Reunión Documat 
 

Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación 
• Tres plazas de Catedrático de Universidad
(Área de Conocimiento: Matemática Aplica-
da). Universidad Politécnica de Cataluña. 

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

• Una plaza de Catedrático de Universidad
(Área de Conocimiento: Estadística e Investi-
gación Operativa). Una plaza de Profesor
Titular de Universidad (Área de Conocimien-
to: Matemática Aplicada). Universidad de
Granada. 

• Una plaza de Catedrático de Universidad
(Área de Conocimiento: Lenguajes y Siste-
mas Informáticos). Dos plazas de Profesor

Titular de Universidad (Área de Conocimien-
to: Estadística e Investigación Operativa).
Universidad de Jaén. 

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

• Una plaza de Profesor Asociado (Área de
Conocimiento: Análisis Matemático). Univer-
sidad de Cantabria. 

Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación 
• IBERIA Financial Software, S.R.L.: Progra-
madores .NET y SQL. 

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

http://www.ucm.es/BUCM/documat/
http://www.rsme.es/comis/prof
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Otras noticias 

La web de la semana 
The Erdős Project (http://www.renyi.hu/~p_erdos/):
las obras completas de Paul Erdős en la web  

http://www.renyi.hu/~p_erdos/Erdos.html 

Homenaje a Jorge Juan en la RAC 

La Real Academia de Ciencias y la Funda-
ción Jorge Juan celebran unas jornadas du-
rante los días 30 de noviembre y 1 de di-
ciembre para honrar la memoria de uno de
los científicos españoles más relevantes del
siglo XVIII, el matemático y marino Jorge
Juan, pionero e introductor del Cálculo Dife-
rencial de Newton en España, y académico
de la Academie de Sciences de París y de la
Royal Society. Más información en: 

http://weblogs.madrimasd.org/matematicas/ar
chive/2009/11/28/129396.aspx 

Ciclo de Seminarios de Aplicaciones
de las Matemáticas, UCLM 

Entre las actividades previstas para el Máster
de Profesor de Secundaria, especialidad de
Matemáticas, de la Universidad de Castilla-
La Mancha (UCLM), se ha organizado un
ciclo de aplicaciones de las matemáticas a
otros ámbitos del conocimiento. Los semina-
rios están abiertos a toda persona interesada
y se celebrarán en la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad
Real, con arreglo al siguiente programa: 

• “Introducción a la Teoría de Grafos. Aplica-
ciones”, por Juan Ángel Aledo (UCLM), el día
30 de noviembre a las 16:00; 

• “La matemática del cáncer”, por Gabriel
Fernández (UCLM), el jueves 3 de diciembre
a las 19:00; 

• “Geometrías experimentales”, por Carlo
Madonna (UCLM), el martes 15 de diciembre
a las 17:30; 

• “Criptología: una visión general”, por Miguel
Adán (UCLM), el jueves 14 de enero a las
19:00. 

Más información en: http://imaci.uclm.es/ 

Jornada Consolider GRACCIE – i-
MATH "Matemáticas para el medio
ambiente", Castro Urdiales 
El Centro Internacional de Encuentros Ma-
temáticos (CIEM) de Castro Urdiales (Canta-
bria) organizará durante los días 17 y 18 de
diciembre de 2009 una jornada común de los
proyectos Consolider GRACCIE e i-MATH.
GRACCIE (www.graccie.eu/happens.html) es
un proyecto interdisciplinar dedicado al estu-
dio de los Cambios Climáticos Graduales y
Abruptos y su influencia en el Medio Ambien-
te. La inscripción es gratuita y todos los in-
vestigadores interesados están invitados a

asistir. Más información en: 

http://www.ciem.unican.es/graccie 

Encuentro “Topologist from Málaga
around the world”, Málaga 
Durante los días 4 y 5 de febrero de 2010 se
celebrará en la Universidad de Málaga el
encuentro titulado “Topologist from Málaga
around the world”. La inscripción debe reali-
zarse a través de correo electrónico dirigida
directamente a algún miembro del comité
organizador. Más información en: 

http://agt.cie.uma.es/~malagatop/ 

Conferencia ESF-EMS-ERCOM, Po-
lonia 2010 
La sociedad ESF, en colaboración con la
EMS y ERCOM, organizará del 16 al 22 de
mayo de 2010 la conferencia “Algebraic Me-
thods in Dynamical Systems”. Dicho congre-
so se celebrará en el Centro de Conferencias
del Instituto de Matemáticas de Bedlewo (Po-
lonia). El plazo de registro estará abierto has-
ta el 21 de febrero de 2010. Se ofrece la po-
sibilidad de solicitar becas de asistencia a
estudiantes y jóvenes investigadores. Más
información en: 

http://www.esf.org/activities/esf-conferences/

SEIO 2010, A Coruña 
El Departamento de Matemáticas de la Uni-
versidade da Coruña organiza el XXXII Con-
greso Nacional de Estadística e Investigación
Operativa SEIO 2010, que se celebrará en el
Palacio de Exposiciones y Congresos (PA-
LEXCO) de A Coruña, del 14 al 17 de sep-
tiembre de 2010. El envío de comunicaciones
se podrá realizar hasta el 26 de abril de
2010. El plazo de inscripción a precio reduci-
do permanecerá abierto entre el 1 de febrero
y el 31 de mayo de 2010. Más información: 

http://www.seio2010.es/ 

Premio Ibni Oumar Mahamat Saleh 
Ha sido creado el Premio Ibni Oumar Ma-
hamat Saleh en memoria del profesor Saleh
(Université de N’Djamena, Chad), desapare-
cido en febrero de 2008 tras ser secuestrado
en su domicilio por las fuerzas armadas de
Chad. El premio, que será otorgado anual-
mente a jóvenes matemáticos africanos, sur-
ge a iniciativa de las sociedades francesas
SFdS, SMAI y SMF. Más información en: 

http://smf.emath.fr/en/SouscriptionSaleh/ 
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