REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA
www.rsme.es

BOLETÍN ELECTRÓNICO
24 de noviembre de 2006, número 72

Editora: Elena Romera, boletin@rsme.es
Boletines anteriores: www.rsme.es/org/secret/tablon.html
Comisión Profesional: www.rsme.es/comis/prof, comision.profesional@rsme.es

SUMARIO

Noticias de la RSME
•
•

Relevo en la dirección en la RSME.
Fin del precio reducido del facsímil de las obras de Arquímedes.

Otros anuncios
• Congreso homenaje a Juan Luis Vázquez por su 60.º cumpleaños.
• “INTED2007” en Valencia.

Convocatorias abiertas: www.rsme.es

NOTICIAS DE LA RSME

Relevo en la dirección de la RSME
En la Junta de Gobierno del pasado 27 de octubre tomó posesión del cargo la nueva Presidenta
electa, Olga Gil Medrano. En la misma reunión se aprobó su propuesta de renovación de
cargos, que quedan como sigue:
•
•
•
•
•

Secretario: Pablo Fernández Gallardo (Universidad Autónoma de Madrid).
Vicepresidente primero: Eduardo Godoy Malvar (Universidad de Vigo).
Vicepresidente segundo: Raúl Ibáñez Torres (Universidad del País Vasco-EHU).
Editor General: Guillermo Curbera Costello (Universidad de Sevilla).
Tesorero (elegido en 2004 para un período de 3 años): Enrique Artal Bartolo
(Universidad de Zaragoza).

Fin del precio reducido del facsímil de las obras de Arquímedes
La selección de obras de Arquímedes editadas en fascímil por la RSME tendrá precio especial
de lanzamiento de 55 € (IVA y gastos de envío no incluidos) solamente hasta diciembre. Los
pedidos se pueden realizar por teléfono (913944937), por fax (913945027) o por correo
electrónico (rsme@mat.ucm.es).

OTROS ANUNCIOS

Congreso homenaje a Juan Luis Vázquez por su 60.º cumpleaños
Con ocasión del 60.º cumpleaños de Juan Luis Vázquez, se celebrará en El Escorial (Madrid),
el congreso internacional “Nonlinear Diffusion, Mathematics and Applications”, los días 26 al
29 de junio de 2007. La lista de conferenciantes incluye 26 especialistas en el campo de las
Ecuaciones en Derivadas Parciales que han tenido una estrecha relación con Juan Luis a lo
largo de su carrera científica.
Más información e inscripciones en www.uam.es/cristina.brandle/jlv60.

“INTED 2007” en Valencia
Organizada por la International Association for Technology, Education and Development
(IATED), se celebrará esta “International Technology, Education and Development
Conference” los días 7 al 8 de marzo de 2007 en Valencia.
Plazo para presentar resúmenes: 1 de diciembre de 2006.
Más información en www.iated.org/inted2007 o a través de inted2007@iated.org .

