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CONVOCATORIAS DE LA RSME  
 
Elecciones del 6 de octubre 
 
Todavía se pueden enviar votos por correo para las elecciones a presidente de la RSME y a 
Vocales de la Junta de Gobierno. Han de llegar antes de las elecciones para ser válidos. 

 
“Recent Trends in Nonlinear Science” en Granada 
 
Ésta es la cuarta escuela de invierno de Sistemas Dinámicos de la red DANCE (Dinámica, 
Atractores y Nolinealidad: Caos y Estabilidad). Se celebrará en Granada del 5 al 9 de febrero 
de 2007 y está patrocinada en parte por la RSME. 
Plazo de inscripción a precio reducido y petición de becas: hasta el 15 de octubre. 
Más información en www.dance-net.org/rtns2007/.    
 

 



 
 
OTROS ANUNCIOS 
 

“International Journal for the History of Mathematics Education” 
 
Esta nueva revista editada por el COMAP (Consortium for Mathematics and Its Applications, 
Lexington, MA, EEUU) y la Teachers College Press (Columbia Univ.) aparecerá de forma 
inminente. Los interesados en recibir gratuitamente un ejemplar para conocerla y 
eventualmente suscribirse (individual o colectivamente) pueden enviar su dirección postal 
completa a Elena Ausejo, ichs@unizar.es.  

 
“Ratchets 2007” en Sevilla 
 
El congreso “Ratchets in point-particle systems and in extended models: Mechanisms, control 
and applications” está organizado por las Universidades de Sevilla y Carlos III de Madrid. Se 
celebrará en Sevilla del 5 al 7 de febrero de 2007. 
Plazo de envío de resúmenes: hasta el 15 de octubre. 
Más información en http://euler.us.es/%7Eratchets/ .   

 
Doctorado de Calidad en la Universidad Complutense 

 
El programa de Doctorado “Métodos Estadístico-Matemáticos y Computacionales para el 
Tratamiento de la Información” ha recibido Mención de Calidad. Está organizado por los 
Departamentos de EIO de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense y el de 
Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información de la ETS de Ingenieros de 
Telecomunicación. 
Plazo de preinscripción: hasta el 30 de septiembre. 
Más información en www.mat.ucm.es/mambo/  en el apartado sobre investigación. 

 
 

 
 


