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ACTIVIDADES SEMANALES 
 

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/ 

 

 

 

 
 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Mikhail Kochetov 
Memorial University of Newfoundland 

(Canadá) 
19 de enero a 23 de marzo de 2017 

Invitado por Alberto Elduque  
 

Martin Joseph Stynes 
Beifing Computational Science Research 

Center (China) 
7 de marzo a 4 de abril de 2017 
Invitado por Jose Luis Gracia 

 
 
 

Continúa la colaboración de miembros del IUMA en el programa: 
 

“CONEXIÓN MATEMÁTICA”, 
 

impartiendo conferencias y talleres en las SEMANAS MATEMÁTICAS de varios 
Institutos de Educación Secundaria: 

 
 

Antonio M. Oller 
Semana 13-17 marzo 2017 

IES Matarraña (Valderrobles) 

 

 
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 

 

 

 

Las matemáticas volvieron a salir a la calle con motivo de la celebración del Día 
Internacional de Pi, que se celebra el 14 de marzo.  
En Zaragoza, científicos del Instituto Universitario de Matemáticas (IUMA) 
organizaron una serie de actividades En concreto, se invita a participar en el 
experimento La aguja de Buffon.  
Además, desde el IUMA se anima publicar en Twitter o Instagram una imagen en 
la que se  reconozcas a π, con un texto creativo y descriptivo.  

 

 

“PIday” 
 

Zaragoza, 13 de marzo de 2017 
 

Plaza de San Francisco 
 

Entre 12:30-14:00 horas y 16:30-
18:00 horas 

  

 

Dentro de las VIII Jornadas de Divulgación Científica, el profesor Pedro 

Miana, secretario del IUMA, expuso el proyecto de divulgación concedido este 
año por FECYT: 

“Pasión por las Matemáticas” 
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