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NOTICIAS DE LA RSME 

 

Nuevo número de Matematicalia 
  
Ya está disponible el volumen 2, número 1 (febrero 2006), de la revista de divulgación de la 
RSME Matematicalia, en la dirección www.matematicalia.net . 
 

 
 

 
 
 
 



OTROS ANUNCIOS 
 

Beca FPI en el CSIC 
 
El Departamento de Matemáticas del Instituto de Matemáticas y Física Fundamental del CSIC 
ofrece una beca predoctoral asociada al proyecto “Singularidades en mecánica de fluidos”, que 
se incluirá en la inminente convocatoria de becas FPI. 
Los interesados deben enviar currículo a Diego Córdoba, dcg@imaff.cfmac.csic.es, o a Marco 
Fontelos, marco.fontelos@uam.es . 
 
Beca FPI en la UAB 
 
Se ha publicado en el BOE, núm. 85, pág. 13891, del 10 de abril, la convocatoria de una beca 
FPI asociada al proyecto “Potential Theory of Signed Riesz Kernels”, con investigador 
principal Joan Verdera, de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
El formulario de solicitud está en www.mec.es/ciencia/becasfpi. 
El plazo de presentación finaliza el 25 de abril.  

 
J. P. Serre Doctor Honoris Causa 
 
El que ya ha recibido la Medalla Fields en 1954 y el Premio Abel en 2003, será investido 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid. El acto tendrá lugar el 
jueves 27 de abril a las 12 horas, en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina. 
Asimismo, J. P. Serre impartirá dos conferencias, los días 26 a las 17 horas y 28 a las 13 horas, 
en el Seminario de Álgebra y en el Colloquium de la Facultad de Matemáticas respectivamente. 

 
Premios de Investigación  de la Comunidad de Madrid 
 
El Premio de Investigación en Ciencias de la Comunidad de Madrid lleva este año el nombre  
“Miguel Catalán”. La dotación del premio es de 42.000 €. La convocatoria está en el BOCM, 
núm. 86. El plazo de presentación finaliza el 31 de mayo. 

 
“UAM Spring Concentration Period on PDE, 2006” 
 
Dedicado a las ecuaciones elípticas no lineales y temas relacionados, se celebrará en el 
Departamento de Matemáticas de la UAM del 8 de mayo al 15 de junio. Los organizadores son  
X. Cabré (ICREA, UPC), J. García Azorero (UAM), I. Peral Alonso (UAM) y J. D. Rossi 
(CSIC). Cada semana se dedica a un tema y cada jueves se organizará un micro workshop con 
varias conferencias. Las actividades están abiertas pero se ruega comunicar la participación a la 
dirección que se indica. 
Para mayor información contactar con jesus.azorero@uam.es . 

 
Simposio Internacional “Matemáticas para el siglo XXI” 
 
Coordinado por Manuel de León, Presidente del Comité Ejecutivo del “ICM 2006” y Manuel 
López Pellicer, ambos de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se 
celebrará en el Salón de Actos de la Fundación Ramón Areces, Vitruvio, 5, Madrid, los días 4 y 
5 de mayo de 2006.  



Inscripciones hasta el 25 de abril, en  www.fundacionareces.es/matematicas06_hoja.htm. 
Más información en www.fundacionareces.es .  

 
“Geometry Conference in honour of Nigel Hitchin”  
 
Conferencia en honor del Profesor Nigel Hitchin (Universidad de Oxford), en ocasión de su 60 
cumpleaños. Tendrá lugar en el CSIC, en Madrid, del 4 al 8 de septiembre de 2006. Es una 
conferencia satélite del ``ICM 2006''.  
Plazo de inscripción hasta el 15 de junio. 
Más información en www.mat.csic.es/webpages/conf/hitchin2006/. 
 

 


