
 

 
 
 
 
 
 

Becas y oportunida-
des profesionales 

Número 218, 15 de marzo de 2010

Boletín de la RSME 

Sumario 

Otras noticias 
 
• Actividades BCAM 
• Curso de doctorado, 
UAM 
• Workshop on Mathe-
matical Practices 

• Jornada I+D+i en Geo-
matemáticas 
• Programa de Investiga-
ción en Foliaciones, CRM 

• Curso sobre Variedades 
Proyectivas, Barcelona 

• Jornada matemática en 
homenaje a Ignacio Gari-
jo Amilburu 
• VIII Encuentro en Teo-
ría de Grupos 
• Congreso EURO XXIV 

La cita de la semana 

Noticias de la RSME
Celebración de la Olimpiada Matemá-
tica Española en Valladolid  
Entre los próximos días 25 y 28 de marzo,
tendrá lugar en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Valladolid la fase final de la
cuadragésimosexta edición de la Olimpiada
Matemática Española (OME). La organización
de esta edición de la OME recae en la Comi-
sión de Olimpiadas de la RSME, en la Uni-
versidad y en el Ayuntamiento de Valladolid,
y la coordinación está a cargo del profesor
Cesáreo González, actual director del Depar-
tamento de Matemática Aplicada de la Uni-
versidad. La Real Sociedad Matemática Es-
pañola lleva a cabo la realización de la OME
en todas sus fases en el marco del Convenio
entre la RSME y el Ministerio de Educación,
que incluye también la consecuente partici-
pación de España en las Olimpiadas Matemá-
ticas Internacional e Iberoamericana, que en
2010 tendrán lugar en Kazajstán y Paraguay
respectivamente. El programa, los seminarios
para profesores y otras informaciones de in-
terés, pueden encontrarse en la página web
de la XLVI OME o en la de la Comisión  

platea.pntic.mec.es/~csanchez/olimmain.htm

www.rsme.es/content/blogsection/11/116/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noticias del CEMat. Adolfo Quirós,
nuevo Secretario 
Adolfo Quirós Gracián ha sido nombrado Se-
cretario del Comité Español de Matemáticas

(CEMat), cargo que ocupará a partir del día 1 
de abril de 2010. Su actual Secretario, Igna-
cio García Jurado, continuará en el Comité 
Ejecutivo como representante de la Sociedad 
Española de Estadística e Investigación Ope-
rativa (SEIO). Adolfo Quirós ha realizado in-
vestigación en las Universidades de Minnes-
sotta, Autónoma de Madrid y Rennes, así 
como en el Institut d’Hautes Études Scientifi-
ques (IHES) de París. Ha sido miembro y 
redactor de los proyectos Tuning Educational 
Structures en Europa, América Latina y Ru-
sia, y asesor para Universidades del Ministe-
rio de Educación y Ciencia. En la actualidad 
es miembro del recientemente establecido 
Comité de Ética de la European Mathematical
Society (EMS). También es editor de La Ga-
ceta, vocal de la Junta de Gobierno y miem-
bro del Comité C3 para la celebración del
centenario de la Real Sociedad Matemática 
Española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noticias de la COSCE 

Recientemente la Confederación de Socieda-
des Científicas de España (COSCE) ha reali-
zado un informe sobre los recursos destina-
dos a I+D+i contenidos en los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2010 y otro 
sobre el borrador de la Ley de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. Más información:

http://www.cosce.org/ 
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Becas y oportunidades profesionales 

Otras noticias 

Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación 
• Diversas plazas de Senior Researcher.
ICREA Senior Call 2010. 

• Un contrato posdoctoral asociado a proyec-
tos de investigación de excelencia de la Jun-
ta de Andalucía: “Geometría de Lorentz y
Gravitación”. Universidad de Granada. 

• Una beca predoctoral y un contrato posdoc-
toral asociados a proyectos de investigación
de excelencia de la Junta de Andalucía:
“Análisis Geométrico y sus Aplicaciones”.
Universidad de Granada. 

• Una beca predoctoral y un contrato posdoc-
toral asociados a proyectos de investigación

de excelencia de la Junta de Andalucía:
“Técnicas algebraicas, armónicas, geométri-
cas y topológicas en el estudio de operado-
res en espacios de Banach”. Universidad de
Granada. 

• Una beca predoctoral asociada a proyectos
de investigación de excelencia de la Junta de
Andalucía: “Análisis Complejo, Teoría de
Operadores y Aplicaciones”. Universidad de
Málaga. 
Otras ofertas 
• ICMAT: Oferta de trabajo para Licenciado
en Matemáticas. 

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

Novedades en DivulgaMAT 

Noticias en periódicos 

• “Matemáticas para evitar más muertes en el
trabajo”, Carlos Orquín. Sevilla Actualidad,
08/03/2010. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_
content&view=article&id=10649&directory=67 

• “Suspense”, María Maizkurrena. El Correo,
09/03/2010. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_
content&view=article&id=10650&directory=67 

• “La visión informática de las matemáticas”,
L. Chaparro. El Día de Córdoba, 10/03/2010.

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_
content&view=article&id=10660&directory=67 

• “La USC coordinará la creación de la biblio-
teca digital matemática”. La Voz de Galicia,
11/03/2010. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_
content&view=article&id=10661&directory=67 

• “Expertos abordan los avances del software
para enseñar matemáticas”. ABC,
10/03/2010. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_
content&view=article&id=10662&directory=67 

Nuevo en Literatura y Matemáticas 
“En Busca de Modelos y Visiones para la Era
de Internet”, por Virgilio Almeida Fernandes. 

http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_
content&view=article&id=10648&directory=67 

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

Actividades BCAM 

El Basque Center for Applied Mathematics 
(BCAM) organiza los siguientes cursos y 
seminarios en las fechas de marzo que a 
continuación se indican: 

• “Pricing and hedging derivative securities”,
por Enrique Villamor (Florida International
University, EE.UU.), del 15 al 19; 

• “Schrödinger operators and their spectra”,
por David Krejčiřík (Academy of Sciences,
República Checa), del 22 al 26; 
• “Goal oriented error estimation and control:
bounds for general quantities and approxima-
tion of the dispersion error”, por Pedro Díez 
(Universitat Politècnica de Catalunya), el día 
24; 

• “Magnetohydrodynamic seismology of the
of the solar atmosphere”, por Íñigo Arregui 
(Universitat de les Illes Balears), el día 26. 

Más información:  

http://www.bcamath.org 

Curso de doctorado, UAM 

Entre los días 22 y 26 de marzo de 2010 se 
celebrará en el módulo 17 la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Madrid el curso de doctorado titulado “Intro-
duction to contact topology”, que será impar-
tido por el profesor Hansjörg Geiges (Univer-
sität zu Köln). Más información en: 

http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/lgui
jarr/eventos/curso_hansjorg.html 

Visita la página web 
de la Comisión Profe-
sional de la RSME. 
 
www.rsme.es/comis/prof 
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Workshop on Mathematical Practices
El día 23 de marzo de 2010, de 10 a 19
horas, tendrá lugar en la Sala B de la cuarta
entreplanta del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid el encuentro “Ma-
thematical Practices”, que contará con las
intervenciones de José Ferreirós (Universi-
dad de Sevilla), Kenneth Manders (University
of Pittsburgh), Valeria Giardino (Université de
Paris) y Andrew Arana (Kansas State Uni-
versity). Más información en el apartado de
cursos y eventos del enlace: 

http://netcrep.net/ 

Jornada I+D+i en Geomatemáticas 
El día 26 de marzo de 2010 se celebrará en
el Salón de Actos de la Fundación Gómez
Pardo (C/ Alenza 1, Madrid) la jornada “Nue-
vas aplicaciones de las Geomatemáticas en
las Ciencias de la Tierra”. La asistencia a
dichas jornadas es gratuita. La solicitud de
inscripción debe realizarse por correo
electrónico dirigido a Eulogio Pardo Igúzqui-
za (e.pardo@igme.es). Más información en: 

http://www.minaspya.es/documentos/folleto_j
ornada03_ImasDmasIGME.pdf 

Programa de Investigación en Folia-
ciones, CRM 
El Centre de Recerca Matemàtica (CRM)
organizará entre el 21 de abril y el 16 de julio
de 2010 un programa de investigación inten-
sivo i-MATH que incluye tres encuentros, un
curso avanzado y un congreso sobre diferen-
tes aspectos en teoría de foliaciones. En
concreto el programa incluye las siguientes
actividades: 

• “Dynamics of real and complex foliations:
three workshops”: “workshop on holomorphic
foliations” (del 21 al 23 de abril), “workshop
on geometry of foliations” (del 26 al 27 de
abril) y “workshop on dynamics of foliations”
(del 28 al 30 de abril); 

• “Advanced course on foliations: Dynamics,
Geometry and Topology”, del 3 al 7 de mayo;

• “Conference on Geometry and Topology of
foliations”, del 12 al 16 de julio. 

Más información en: 

http://www.crm.cat/Foliations/ 

Curso sobre Variedades Proyectivas,
Universitat de Barcelona 
Del 10 al 14 de mayo de 2010 se celebrará
en la Facultad de Matemáticas de la Univer-
sitat de Barcelona el curso “Topics in Projec-

tive Varieties”, que será impartido por el pro-
fesor Ciro Ciliberto (Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”). Más información en: 

http://atlas.mat.ub.es/sga/seminari0910/curs
o_ciliberto.pdf 

Jornada matemática en homenaje a 
Ignacio Garijo 
El 20 de mayo de 2010 se celebrará en la 
Facultad de Ciencias de la UNED (Madrid) 
una Jornada Matemática como homenaje a 
al profesor Ignacio Garijo Amilburu, fallecido 
el pasado 19 de septiembre de 2009. La
temática del encuentro versará sobre las 
áreas de la matemática en las que el profe-
sor Garijo desarrolló su actividad. La asis-
tencia a este encuentro es libre y gratuita. 
Más información en: 

www.mat.ucm.es/~vmunozve/jornadagarijo

 

 

 

 

 

 

 

VIII Encuentro en Teoría de Grupos 
La octava edición del Encuentro en Teoría 
de Grupos se celebrará del 17 al 19 de junio 
de 2010 en la Universidad del País Vasco. El 
encuentro pretende incentivar la participa-
ción de jóvenes investigadores españoles en 
Teoría de Grupos y temas afines. El plazo de 
envío de comunicaciones permanecerá 
abierto hasta el 7 de junio de 2010. El regis-
tro en el encuentro es gratuito y podrá reali-
zarse hasta el día 16 de junio. Más informa-
ción en: 

http://www.ehu.es/ocs/index.php/tgrupos10/t
grupos10 

Congreso EURO XXIV, Lisboa 
La vigésimocuarta edición del congreso Eu-
ropean Conference on Operational Research 
EURO2010 tendrá lugar en Lisboa (Portugal)
del 11 al 14 de julio de 2010. El plazo de 
envío de comunicaciones permanecerá 
abierto hasta el 22 de marzo de 2010. El 
plazo de registro a precio reducido expirará 
el 15 de abril de 2010. Más información en: 

http://www.euro2010lisbon.org/ 

Aquí nadie necesita las matemáticas; aparte de mis alumnos, sólo algunas personas sienten
algo hacia ellas. 

Farkas Wolfgang Bolyai
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