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La Real Academia de Ciencias y la Fundación Jorge Juan celebran unas jornadas durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre para honrar la memoria de uno de
los científicos españoles más relevantes del
siglo XVIII, el matemático y marino Jorge
Juan, pionero e introductor del Cálculo Diferencial de Newton en España, y académico
de la Academie de Sciences de París y de la
Royal Society. Más información en:
http://weblogs.madrimasd.org/matematicas/ar
chive/2009/11/28/129396.aspx
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Ciclo de Seminarios de Aplicaciones
de las Matemáticas, UCLM
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Entre las actividades previstas para el Máster
de Profesor de Secundaria, especialidad de
Matemáticas, de la Universidad de CastillaLa Mancha (UCLM), se ha organizado un
ciclo de aplicaciones de las matemáticas a
otros ámbitos del conocimiento. Los seminarios están abiertos a toda persona interesada
y se celebrarán en la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad
Real, con arreglo al siguiente programa:
• “Introducción a la Teoría de Grafos. Aplicaciones”, por Juan Ángel Aledo (UCLM), el día
30 de noviembre a las 16:00;
• “La matemática del cáncer”, por Gabriel
Fernández (UCLM), el jueves 3 de diciembre
a las 19:00;
• “Geometrías experimentales”, por Carlo
Madonna (UCLM), el martes 15 de diciembre
a las 17:30;
• “Criptología: una visión general”, por Miguel
Adán (UCLM), el jueves 14 de enero a las
19:00.
Más información en: http://imaci.uclm.es/
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Jornada Consolider GRACCIE – iMATH "Matemáticas para el medio
ambiente", Castro Urdiales
El Centro Internacional de Encuentros Matemáticos (CIEM) de Castro Urdiales (Cantabria) organizará durante los días 17 y 18 de
diciembre de 2009 una jornada común de los
proyectos Consolider GRACCIE e i-MATH.
GRACCIE (www.graccie.eu/happens.html) es
un proyecto interdisciplinar dedicado al estudio de los Cambios Climáticos Graduales y
Abruptos y su influencia en el Medio Ambiente. La inscripción es gratuita y todos los investigadores interesados están invitados a

asistir. Más información en:
http://www.ciem.unican.es/graccie

Encuentro “Topologist from Málaga
around the world”, Málaga
Durante los días 4 y 5 de febrero de 2010 se
celebrará en la Universidad de Málaga el
encuentro titulado “Topologist from Málaga
around the world”. La inscripción debe realizarse a través de correo electrónico dirigida
directamente a algún miembro del comité
organizador. Más información en:
http://agt.cie.uma.es/~malagatop/

Conferencia ESF-EMS-ERCOM, Polonia 2010
La sociedad ESF, en colaboración con la
EMS y ERCOM, organizará del 16 al 22 de
mayo de 2010 la conferencia “Algebraic Methods in Dynamical Systems”. Dicho congreso se celebrará en el Centro de Conferencias
del Instituto de Matemáticas de Bedlewo (Polonia). El plazo de registro estará abierto hasta el 21 de febrero de 2010. Se ofrece la posibilidad de solicitar becas de asistencia a
estudiantes y jóvenes investigadores. Más
información en:
http://www.esf.org/activities/esf-conferences/

SEIO 2010, A Coruña
El Departamento de Matemáticas de la Universidade da Coruña organiza el XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación
Operativa SEIO 2010, que se celebrará en el
Palacio de Exposiciones y Congresos (PALEXCO) de A Coruña, del 14 al 17 de septiembre de 2010. El envío de comunicaciones
se podrá realizar hasta el 26 de abril de
2010. El plazo de inscripción a precio reducido permanecerá abierto entre el 1 de febrero
y el 31 de mayo de 2010. Más información:
http://www.seio2010.es/

Premio Ibni Oumar Mahamat Saleh
Ha sido creado el Premio Ibni Oumar Mahamat Saleh en memoria del profesor Saleh
(Université de N’Djamena, Chad), desaparecido en febrero de 2008 tras ser secuestrado
en su domicilio por las fuerzas armadas de
Chad. El premio, que será otorgado anualmente a jóvenes matemáticos africanos, surge a iniciativa de las sociedades francesas
SFdS, SMAI y SMF. Más información en:
http://smf.emath.fr/en/SouscriptionSaleh/

La web de la semana
The Erd s Project (http://www.renyi.hu/~p_erdos/):
las obras completas de Paul Erd s en la web
http://www.renyi.hu/~p_erdos/Erdos.html

