
 
 
 
 
 Boletín de la RSME 

Número 84, 12 de marzo de 2007

 

   XLIII Olimpiada Matemática Españo-
la en Torrelodones 
 
Del 22 al 25 de marzo tendrá lugar en Torre-
lodones (Madrid) la fase final de la XLIII 
Olimpiada Matemática Española. Los partici-
pantes, 116 estudiantes de secundaria de 
toda España ganadores de las respectivas 
primeras fases, resolverán 6 problemas en 
dos sesiones (viernes 23 y sábado 24 por la 
mañana) de 3 horas y media de duración 
cada una. Los seis ganadores de medalla de 
oro formarán el equipo español en la 48ª 
Olimpiada Internacional de Matemáticas, que 
tendrá lugar en Vietnam, antesala de la cele-

fico sobre las sesiones especiales, unas 20, 
que cubrirán un amplio espectro de las Ma-
temáticas. El periodo de inscripción se abrirá 
en los próximos días en la web
www.unizar.es/ICHFM07. Los estudiantes de 
doctorado podrán solicitar, si lo necesitan, la
exención del pago de inscripción.  
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bración, en el 2008, de la Olimpiada Interna-
cional en Granada. ¡Suerte para todos! Más 
información, en www.mat.ucm.es/~ome2007.

 

Novedades en Divu
Sumario 
Información sobre el Primer Congre-
so Hispano-Francés de Matemáticas 
 
La preparación del congreso continúa a buen 
ritmo. Una vez designados los conferencian-
tes plenarios (véase el Boletín 83), en breve
se hará pública la decisión del Comité Cientí-

 

 
Plazas y becas en Universidades y
Centros de Investigación  
 
• Una plaza de Titular de Universidad (Área 

Otras ofertas 
 
• AZTI-Tecnalia: 2 plazas para titulados su-
periores: Colaboración en el desarrollo de 
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• Jornada “Matemáti-
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en Madrid. 

 

Becas y oportunidades profesionales
de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas In-
formáticos) en el Departamento de Tecnolo-
gías y Sistemas de Información de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha. 
• Convocatoria 2007 de plazas de la Institu-
ció Catalana de Recerca i Estudis Avançats 
(ICREA). 
• Concurso público de méritos para proveer 
cargos de docentes a nivel universitario, en 
la Universidad del Magdalena (Colombia). 
• Fundación Pedro Barrié de la Baza: Becas 
posgrado en el extranjero 2007. 

proyectos de investigación. Instituto Tecno-
lógico Pesquero y Alimentario. 
• BBVA: Licenciados en Economía (Cuantita-
tiva) o titulados en carreras técnicas (Inge-
nierías, Matemáticas, Físicas, etc.) con co-
nocimientos en finanzas. 
• Entidad financiera de crédito al consumo: 
analista de estudios y segmentación  (licen-
ciado en Matemáticas/Estadística). 
• Fundación SEPI: 253 becas del Programa 
de Iniciación en la Empresa 2007. 
 
Más información: www.rsme.es/comis/prof/ 

http://www.mat.ucm.es/~ome2007
http://www.unizar.es/ICHFM07
http://www.rsme.es/comis/prof
http://www.unizar.es/ICHFM07


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Novedades en DivulgaMAT 

Revista de prensa
 
“El primer gran atlas del cielo”, por Gonzalo 
Ugidos. El Mundo, 04/03/2007. 

www.divulgamat.net/weborriak/Publicaciones
Div/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1354
 
“Los matemáticos reconocen que deben me-
jorar su método didáctico”. El País, 
05/03/2007. 

www.divulgamat.net/weborriak/Publicaciones
Div/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1351
 
“La Universidad premia la trayectoria de la 
matemática María Wonenburger”. La Voz de 
Galicia, 03/03/2007. 

www.divulgamat.net/weborriak/Publicaciones
Div/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1352
 
“La USC crea una fórmula para adjudicar 
concursos públicos”, por David Gippini. La 
Voz de Galicia, 04/03/2007. 

www.divulgamat.net/weborriak/Publicaciones
Div/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1353
 
Concursos 
 
Fallo del II concurso de narraciones escola-
res Divulgamat. 

www.divulgamat.net/weborriak/concursoesco
lar2fallo.asp

Fallo del II concurso de relatos cortos Divul-
gamat. 

www.divulgamat.net/weborriak/concursorelat
os2fallo.asp

 
Nueva sección 
 
Nueva sección “Viaje gráfico por el mundo 
de las matemáticas” (por Vicente Meavilla y 
José A. Canteras), en “Historia de las Mate-
máticas”. 

www.divulgamat.net/weborriak/Historia/Viaje
Grafico/ViajeGrafico.asp

 
Nuevos enlaces 
 
Nuevos enlaces en “Matemáticas y mujer”. 
Consúltalos en 

www.divulgamat.net/weborriak/Enlaces/Cate
goriasDet.asp?Id=5

 
Nuevo texto on-line 
 
Lecciones Inaugurales: “La Matemática ver-
tebradora de la Cultura”, por Pedro M. Gon-
zález Urbaneja. 

www.divulgamat.net/weborriak/TestuakOnLin
e/HasierakoIkasgaiak/LecInaugural9596PMG
U.pdf
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Otras noticias 

Sesión científica “Nuevas perspectivas 
tras 20 años de la ley de la Ciencia”, 
en Madrid. 
 
Ciclo de ponencias en la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el día 
14 de marzo de 2007 a las 17h30. Interven-
drán Jesús Ildefonso, Francisco Marcellán, 
Alfonso Beltrán y Serafín de la Concha. El 
acto finalizará con un coloquio abierto con 

Jornada “Matemáticos y Matemática 

l viernes 20 de abril de 2007, en la Facultad 

en el Mundo Árabe”, en Madrid. 
 
E
de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad Ceu-San Pablo. Destinado a 
profesores y alumnos. Se entregará diploma 
acreditativo. 30 plazas disponibles. Fecha 
tope de inscripción: 13 de abril. Para más 
información, escríbase escrod@ceu.es o a 
ferbar@ceu.es. los asistentes. 

 

La cita de la semana 

Es feliz el destino del matemático puro, pues sólo sus pares le pueden juzgar y, entre ellos, 
su nivel medio es tan alto que ninguno puede alcanzar una reputación que no se la merezca
de verdad; ningún banquero escribe artículos en el Sunday Times quejándose de cómo son 
de incomprensibles las matemáticas modernas y comparándolas desfavorablemente con los 
buenos y viejos tiempos, aquellos en los que los matemáticos se contentaban con empapelar
habitaciones de forma irregular o con llenar bañeras con el tubo del desagüe abierto. Es más:
al matemático le han dado un puesto oficial en vista de que los físicos y los ingenieros se han
dedicado, en alguna que otra ocasión, a emplear sus ecuaciones con fines destructivos... 

W.H. Auden.
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