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NOTICIAS DE LA RSME 
 

El Boletín cambia de día  
 

A partir de ahora el Boletín Electrónico cambia el día de salida del lunes al viernes. La 

redacción se cierra el miércoles. Os invitamos como siempre a enviar vuestros anuncios. 

 

En funcionamiento la Comisión Profesional de la RSME 
 

Esta Comisión tiene por objetivo la  promoción y el estímulo de las salidas profesionales de los 

titulados en Ciencias Matemáticas. Está formada por:  



• Ximo Gual Arnau (Univ. Jaume I) 

• Luis M. Luengo (3D Health Research) 

• Francisco Marcellán (Univ. Carlos III de Madrid) 

• Manuel Menéndez Sánchez (BANESTO) 

• Mercedes Sánchez Benito (IES Ortega y Gasset, Univ. Complutense de Madrid) 

• Ascensión Sánchez-Colomer (INDRA) 

• Javier Soria (Univ. Barcelona) (Presidente) 
• Rodrigo Trujillo (Univ. La Laguna) 

• Elena Vázquez Cendón (Univ. Santiago) 

A través de su página, www.rsme.es/comis/prof, desea servir de enlace entre el mundo 

profesional y el académico. Dirección de contacto: comision.profesional@rsme.es.  

 

 
 

 

CONVOCATORIAS DE LA RSME 
 

Elecciones del 6 de octubre 
 

La RSME renueva el día 6 de octubre algunos de sus cargos. Este año corresponde al 

Presidente y a algunos Vocales. Los candidatos presentados son, para Presidente: 

 

• Olga Gil Medrano, 

 

y para Vocalías: 

 

• José María Almira, 

• Rafael Crespo García, 

• Adolfo Quirós Gracián, 

• M. Mercedes Sánchez Benito. 

 

Los votos por correo sólo serán válidos si llegan antes de las elecciones. 

 

Séptima edición de Ciencia en Acción 
 

Este certamen organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 

la RSEF y la RSME, se celebrará los días 29 de septiembre al 1 de octubre en el Museo de la 

Ciencia CosmoCaixa (Alcobendas, Madrid).  

Más información en www.fecyt.es/cienciaenaccion/indice.html.  

 

Premio José María Savirón de Divulgación Científica 
 

La RSME convoca, junto con las secciones aragonesas de la RSEF y la RSEQ, la Academia de 

Ciencias de Zaragoza y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza este premio 

anual en dos modalidades: una de ámbito nacional y otra para la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

Plazo de presentación: hasta el 1 de noviembre, dirigiéndose al Colegio Oficial de Físicos de 

Aragón, aragon@cofis.es.  



 
 

 

OTROS ANUNCIOS 
 

Certamen nacional de fotografía científica “FOTCIENCIA06” 
 

Convocado por la FECYT y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, consta de dos 

categorías: Microfotografía y Macrofotografía. Las fotos han de acompañarse con un texto. 

Plazo de presentación: hasta el 26 de octubre de 2006. 

Más información en fotciencia@fecyt.es y en www.fotciencia.fecyt.es.    

 

“International Congress on Industrial and Applied Mathematics”  
 

Organizado por la European Mathematical Society, este congreso “ICIAM07” se celebrará en 

Zurich del 16 al 20 de julio de 2007. 

El Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics (RICAM) ofrece diez 

becas para jóvenes investigadores que trabajen en Europa Central o del Este, incluyendo los 

países que se unieron a la Comunidad Europea en el año 2005. Las becas cubren el congreso y 

una visita de 2 semanas al RICAM en Linz.  

Las solicitudes deben enviarse antes del 30 de septiembre de 2006 a 

radon_iciam@ricam.oeaw.ac.at.  

 

 


