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Centros de Investigación 
 
• Una plaza de Catedrático de Universidad 

es profesionales 
último año de carrera del Grupo de Investi-
gación de la UCM "Modelos Matemáticos en 
Ciencia y Tecnología: desarrollo, análisis, 
simulación numérica y control". 

l-
Novedades en Divu
Sumario 
(área de conocimiento: Análisis Matemático) 
en el Departamento de Análisis Matemático. 
Dos plazas de Catedrático de Universidad 
(área de conocimiento: Geometría y Topolo-
gía) en el Departamento de Geometría y 
Topología. Universidad de Granada. 
• Plazas post-doctorales en el Centre for 
Mathematics of the University of Coimbra 
(CMUC). 
• Beca de Investigación para alumnos de 
último año de carrera del Grupo de Investi-
gación de la UCM "Modelización y Simula-
ción en Materiales y Nanotecnología". 

Otras ofertas 

• Becas CITIUS (Fundación Universidad Em-
presa). 
• Másters de la Escuela de Finanzas Aplica-
das: programa de becas 2007-2008. 
• Fundación CESGA: técnico superior del 
proyecto I-MATH. 
Más información en: 

www.rsme.es/comis/prof/

aMAT 
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Becas y oportunidades profesionales
• “Investigadores en auxilio de Arquímedes”, 
por Malén Ruiz de Elvira. El País, 
18/04/2007 

• Artículos de la sección "Matemáticas en 
Acción" de La Gaceta de la RSME. 
Novedades en DivulgaMAT
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1382

• "Ciencia es la historia de un órgano bus-
cando entenderse a sí mismo", por Javier 
Sampedro. El País, 19/04/2007 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Publicacio
nesDiv/Medios/elpaisNDet.asp?Id=1383

 
Nueva exposición 

• Nueva exposición de Pilar Moreno en Ma-
temáticas y Fotografía: Arquitectura del aire.

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposicio
nes/ArteFoto/ArquitecturaAire/Arquitectura01
.asp

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/MateAcci
on/ArticulosGaceta.asp

Más información en www.divulgamat.net/
 
 

 

Fotografía de Pilar Moreno 
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Otras noticias
Tools in High-Dimensional Pheno-
mena, en Jaca 

El nodo español de la Red Europea “Pheno-
mena in High Dimesions” organiza el Works-
hop "Tools in High-Dimensional Phenomena" 
en Jaca (Huesca) el 17 al 21 de septiembre 
de 2007. Contará con cursos cortos imparti-
dos por Imre Barany, Franck Barthe, Rafal 
Latala y Nicole Tomczak-Jaegermann, ade-
más de conferencias y comunicaciones. Más 
información en: 
www.unizar.es/matematicas/phd/webjaca.htm

Acceso electrónico a los artículos de 
Collectanea Mathematica 

Gracias al proyecto de digitalización DML-E, 
todos los artículos del fondo antiguo de Co-
llectanea Mathematica, desde el Vol. 1 
(1948) hasta el Vol. 43 (1992), están dispo-
nibles en la dirección: 

www.imub.ub.es/collect/digital.html. 

A partir del Vol. 44 (1993) los artículos publi-
ados en Collectanea Mathematica son ac-
esibles también en versión electrónica 
véase www.imub.ub.es/collect/All.html), con 
n período de acceso restringido de 5 años. 

Joaquim Bruna, nuevo director del 
Centre de Recerca Matemàtica 

Desde el pasado 1 de abril, el Dr. Joaquim 
Bruna, profesor del Departamento de mate-
máticas de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, es el nuevo director del Centre de 
Recerca Matemàtica, en sustitución del Dr. 
Manuel Castellet, fundador del centro y di-
rector durante los 22 años de su existencia. 

Acto de presentación del European 
Research Council (ERC) 

El pasado 16 de abril tuvo lugar la presenta-
ción oficial en España del ERC, el primer 
organismo pan-europeo financiador de pro-
yectos de investigación en campos frontera. 

Las presentaciones de los ponentes están 
accesibles en las direcciones 

www.csic.es/sgri/com-europeas/erc-launch.html
www.fecyt.es/default.cfm?id_seccion=1324

 
Más información sobre el programa especifi-
co IDEAS del VII Programa Marco y sobre el 
ERC, en las direcciones 

http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html
http://erc.europa.eu/index.cfm

  

Fallecimiento del profesor Paul Cohen

El pasado 23 de marzo falleció Paul Joseph 
Cohen a la edad de 72 años. Se doctoró en 
1958 bajo la dirección de Antoni Zygmund y 
fue profesor de la Universidad de Stanford 
desde 1959 hasta 2004. Realizó contribucio-
nes fundamentales a la lógica matemática, al 
análisis y a las ecuaciones en derivadas par-
ciales. Bien conocido por su prueba de que 
el axioma de elección y la hipótesis generali-
zada del continuo son independientes de la 
axiomática de Zermelo-Fraenkel, fue galar-
donado con la medalla Fields en el año 
1966. Recibió además la Medalla Nacional 
de la Ciencia y el Premio Memorial Bôcher 
por su artículo "On a conjecture of Littlewood 
and idempotent measures" (American Jour-
nal of Mathematics, 1960). 

 

La cita de la semana 

No creo que haya por un lado un pequeño número de personas extrañas capaces de com-
prender las matemáticas y por el otro personas normales. Las matemáticas son uno de los
descubrimientos de la humanidad. Por lo tanto no pueden ser más complicadas de lo que los 
hombres son capaces de comprender. 

Richard Feynman
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