
De: Mercedes Siles Molina msilesm@uma.es
Asunto: Encuentro de Redes y Grupos Temáticos en Málaga. Propuestas.
Fecha: 31 de julio de 2014 23:05

Para: Óscar Sánchez Romero ossanche@ugr.es, Francisco Ruiz de la Rúa rua@uma.es, Ricardo García González
rgarcia@unex.es, Pedro Femia pfemia@ugr.es, Joan Elias elias@ub.edu, Enrique Ponce eponcem@us.es,
Pablo Mira Carrillo pablo.mira@upct.es, Fernando Muro fmuro@us.es, Miguel Carlos Muñoz Lecanda
matmcml@ma4.upc.edu, MIGUEL ANGEL HERRERO GARCIA herrero@mat.ucm.es, Juan Soler jsoler@ugr.es,
Prof. Justo Puerto puerto@us.es, JULIO MORO CARREÑO jmoro@math.uc3m.es, beca@um.es, Carmen Cadarso Suarez
carmen.cadarso@usc.es, Pepe Gómez Torrecillas gomezj@ugr.es, Pascual Jara pjara@ugr.es, Lluis Alseda i Soler
alseda@mat.uab.cat, Manuel Ritoré ritore@ugr.es, francisco.santos@unican.es, Peregrina Quintela
peregrina.quintela@usc.es, mepadron@ull.es, Gustavo Fernández Alcober gustavo.fernandez@ehu.es,
Paco MARCELLAN ESPAÑOL pacomarc@ing.uc3m.es, Dolores R. Santos drsantos@dmc.ulpgc.es,
OSCAR GARCIA-PRADA oscar.garcia-prada@icmat.es, Juan Antonio López Ramos jlopez@ual.es, Daniel Girela Álvarez
girela@uma.es, Antonio Campillo campillo@agt.uva.es, Ignacio Luengo Velasco iluengo@mat.ucm.es, Luis Narváez
narvaez@us.es, Josep Gonzalez josepg@ma4.upc.edu

Cco: Mercedes Siles Molina msilesm@uma.es

Estimados)colegas:

Comienzo) este)mensaje) agradeciéndoos) nuevamente,) en) nombre) de) la)RSME,) el) esfuerzo) que) hicisteis)
para) que) pudiéramos) reunirnos) en) Málaga) el) pasado) 9) de) abril) y) el) Encuentro) de) Redes) y) Grupos)
Temáticos)fuera)un)éxito.)Una)de)las)conclusiones)de)dicho)encuentro)fue)la)voluntad)de)colaborar)para)
reforzar)el)papel)y)la)presencia)de)las)redes)y)los)grupos)temáticos.

A)este)respecto,)son)varios)los)temas)que)quisiéramos)tratar)en)este)mensaje.

1.#$Congreso$bienal$de$la$RSME$en$Granada,$del$2$al$6$de$febrero$de$2015.

El) próximo) año) tendrá) lugar) en) Granada) el) Congreso) bienal) RSME2015.) Una) de) la) propuestas) de) la)
Reunión)de)Málaga)fue)la)de)tener)una)nueva)reunión)durante)dicho)congreso.)De)hecho,)en)Málaga)se)
planteó) la) conveniencia)de)que) las) redes)y) los)grupos) temáticos)presenten)propuestas)de) sesión)en) los)
congresos) de) la) RSME) (tanto) en) los) de) ámbito) estatal) como) en) los) conjuntos) con) otras) sociedades)
internacionales)) así) como) otras) actividades) en) marcos) variados;) buen) ejemplo) son) las) escuelas) de)
investigación) (véase) www.cimpaUicpam.org),) y) los) cursos) de) postgrado) en) las) universidades)
mencionados)en)la)reunión)de)Málaga.

Con) objeto) de) poner) en) valor) el) papel) de) las) redes) y) los) grupos) temáticos,) desde) la) Real) Sociedad)
Matemática)Española)animamos)a)que)aquellas)redes)y)grupos)temáticos)que)no)hayan)presentado)una)
propuesta) para) realizar) una) sesión) especial) en) dicho) congreso) y) quieran) presentarla,) lo) hagan)
precisamente) ahora,) en) la) nueva) convocatoria) de) sesiones) que) finaliza) el) día) 24) de) octubre) de) 2014,)
siguiendo)las)instrucciones)que)aparecen)en)la)página)web)de)la)RSME:

hXp://www.rsme.es/content/view/1495/101/

indicando,)además,)la)red)o)el)grupo)temático)que)presenta)dicha)propuesta.

2.#$Premios$de$Investigación$de$la$RSME.

La)Real)Sociedad)Matemática)Española,)en)colaboración)con)la)Fundación)BBVA,)tienen)prevista)la)puesta)
en)marcha)en)septiembre)de) la)Primera)Edición)de) los)Premios)de) Investigación)“Vicent)Caselles”,)con)
objeto) de) reconocer) y) estimular) la) labor) científica) de) los) jóvenes) doctores) en) cualquier) domino) de) las)
matemáticas)y)sus)aplicaciones.)El)plazo)previsto)para)la)presentación)de)candidaturas)finalizará)el)24)de)
octubre)de)2014.)Serán)un)máximo)de)seis)premios)anuales)y)los)candidatos)habrán)de)tener)menos)de)30)
años.) En) las) bases) de) los) Premios) se) invitará) a) las)Redes) y) los)Grupos) Temáticos) ‘reconocidos’) por) la)
RSME)a)presentar)candidaturas)para)dichos)Premios.)Nuestra)sugerencia)es)que)ello)llegue)a)ocurrir)de)
forma) sistemática,) al) entender) que) las) Redes) y) los) Grupos) Temáticos) conocen) la) investigación) más)
destacada)que)se)realiza)en)sus)respectivos)campos.)Por)‘reconocidos’)se)entiende)simplemente)aquellos)
que)han)participado)en)la)reunión)de)Málaga)u)otros)análogos)que)soliciten)dicho)reconocimiento)por)la)
RSME)a)partir)de)ahora.)

3.#$Documento$de$redes$y$grupos$temáticos$elaborado$por$la$RSME.
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Como)se)planteó)en)la)reunión)de)Málaga,)desde)la)Real)Sociedad)Matemática)Española)os)enviamos)el)
documento)“RSMEURedes)y)Grupos)Temáticos,)en)el)marco)de)la)puesta)en)acción)del)plan)estratégico)de)
la)RSME”)que)presentó)la)RSME)en)el)encuentro)del)9)de)abril)de)2014.)El)objetivo)es)discutirlo)en)este)
foro)y)que)nos)enviéis)vuestros)comentarios)antes)del)30)de)septiembre.)

)

Para)terminar,)deciros)que)os)envío)un)artículo)que)he)escrito)sobre)el)encuentro)y)que)aparece)publicado)
en)la)Gaceta)de)la)RSME.

Aprovecho)la)ocasión)para)desearos)un)feliz)y)reparador)verano.

Un)abrazo.

 Mercedes)

Redes_Matematicas_RS
ME_150314.pdf


