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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/

Celebratlion of Mind reúne a personas que disfrutan con rompecabezas, juegos y magia, relacionados
con las matemáticas. Los días alrededor del cumpleaños del gran divulgador Martín Gardner (21 de
octubre) se organizan eventos por todo el mundo con materiales que buscan inspirar, deleitar o
asombrar.
La Universidad de Zaragoza y el IUMA se unen a esta celebración. Se instalarán mesas con juegos
variados atendidos por monitores en el Hall del edifico de Matemáticas en la Facultad de Educación.

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
Jonathan Rubin (Laboratoire de Mathématiques et
leurs Applications , Pau, France)
Martin Buhman (Universidad de Giessen, Alemania)
Tomas Sauer (Universidad de Passau, Alemania)

Por octavo año consecutivo, Zaragoza será sede del proyecto europeo:
“La noche Europea de los Investigadores” (28 de septiembre)
Este evento se celebra de forma simultánea en multitud ciudades seleccionadas de
toda Europa. El IUMA colabora y participa en esta celebración con actividades de
papiroflexia, talleres de teselaciones y un taller de cocina matemática.

El día 6 de octubre de 2018, el profesor Mariano Gasca González,
catedrático del Departamento de Matemática Aplicada y miembro de este
Instituto, fue nombrado académico correspondiente de la Academia de

Martín Stynes (Beijing Computational Science
Research Center ,China)
Prashant Kumar (CWI)
Noora Habibi (Shahrood University of Technology,
Irán)
Malihe Yousofzadeh (Universidad de Isfahan e IPM,
Irán)
Alicia Labra (Universidad de Chile)
Lacruz Calderón, Elvis (Centro de investigaciones de

