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ACTIVIDADES SEMANALES
Este boletín presenta de forma breve y directa diversas
actividades matemáticas, tanto de investigación como de
divulgación, que el Instituto Universitario de Matemáticas y
Aplicaciones
(I.U.M.A) de la Universidad de Zaragoza,
organiza o colabora en su realización.
Para incluir información en el próximo boletín, envíese un
email a la dirección:
bnueno@unizar.es

Jueves, 12:00 h.: Seminario Rubio de Francia
http://www.unizar.es/analisis_matematico/seminario.html
Martes, 16:30 h.: Seminario de Doctorado Rubio de Francia
Martes, 12:00 h.: Seminario de Geometría y Topología
http://riemann.unizar.es/seminario
Miércoles, 18:00 h.: Seminario de Didáctica de las
Matemáticas
http://riemann.unizar.es/seminario-didactica
Viernes, 18:00 h.: Taller de Talento Matemático
http://www.unizar.es/ttm/
Estreno del documental:

“Zoel García de Galdeano, el legado”
Zaragoza, 27 de marzo de 2018
Aula Magna, Edificio Paraninfo
El documental es un recorrido por la labor de este catedrático de
Geometría, y posteriormente de Análisis Matemático, de
la Universidad de Zaragoza, uno de los principales impulsores de la
modernización matemática de España de finales del siglo XIX y
principios del XX.
El proyecto está coordinado por el subdirector del IUMA, Pedro J.
Miana.

Talleres para primaria: “Cocinando con García Galdeano”
Durante estos meses se han realizado 41 talleres con 981 niños de educación infantil y primaria, asistiendo a centros de
Zaragoza, Huesca, Teruel y Logroño.
(Esta actividad es parte del Proyecto FECYT 2016: “Año García de Galdeano, pasión por las matemáticas”)

Ciclo “Una primavera Matemática”
El Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones y la Libreria
Cálamo de Zaragoza en colaboración con la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Zaragoza y la Real Sociedad Matemática Española ha
organizado tres presentaciones-coloquios con reconocidos escritores
divulgadores matemáticos durante esta Primavera 2018.
Primera sesión: Zaragoza, 19 de abril de 2018 a las 19:30 h.
Las matemáticas vuelven a salir a la calle con
motivo de la celebración del:
“Día Internacional de Pi”
Científicos del IUMA organizan una serie de
actividades, que tendrán lugar en la plaza de
San Franciso, entre las 12 y 14 h.
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
Martín Stynes
Research Center (China)
27 de febrero a 28 de marzo de 2018
Abderrazak Drioch
Laboratoire de Mathématiques et leurs
Applications (Pau, France)
1 de febrero a 31 de julio de 2018

José María Sorando (profesor de IES) presentará sus obras:
“Aventuras matemáticas de cine” y “Cine y matemáticas. Resolviendo
problemas”
Será presentado por Pedro J. Miana (Subdirector del IUMA y delegado
terrirorial del a RSME en la UZ).
Colaboración de miembros de IUMA en el programa:
“CONEXIÓN MATEMÁTICA”,
Impartiendo conferencias y talleres en las SEMANA MATEMTICAS de
varios Institutos de Educación Secundaria:
Julio Bernués
Semana 19-26 marzo 2018
IES Pirineos (Jaca)
Antonio M. Oller
Semana 9-13 abril 2018
IES Cabañas (La Almunia de Dª Godina)

