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El grupo de Geometría Diferencial y Convexa del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Murcia ha organizado una Jornada sobre
Geometría y Análisis en Variedades que se celebrará mañana, día 21, como homenaje al científico Pablo Mira Carrillo por la consecución del premio
José Luis Rubio

de Francia.

Esta Jornada, que se celebrará mañana a partir de las 10 horas en la Facultad de Matemáticas, será abierta por el profesor Miguel Sánchez, de Granada,
y la cerrará Pablo Mira, que se licenció en Matemáticas en la Universidad de Murcia.
En el encuentro intervendrán igualmente Olga Gil, de la Universidad de Valencia, que es presidenta de la Real Sociedad Matemática Española; Luis
Alías, de la Universidad de Murcia, y José Gálvez, de la Universidad de Granada.

Enlaces patrocinados:
Cursos de Selectividad
Selectividad en Madrid 915262474 Tu Aprobaras aunque no
Quieras
www.lhopital.com

Universidad mayores de 25
Guía de cursos especializada Rellena el formulario. Infórmate
www.ofertaformativa.com

Acceso a la Universidad
Cursos de Acceso a la Universidad. ¡Aprende a distancia y a tu
ritmo!
www.ceac.es

Master y Cursos Postgrado
Escuela de Negocios de Murcia mba, cursos, master e in
company.
www.enae.es

Últimas noticias en Murcia:

27 agentes de Policía Local de la Región participan en un curso selectivo para
acceder al nivel de cabo
Un total de 27 agentes de Policía Local de ocho municipios de la Región participan desde hoy en el X curso selectivo para aspirantes a ...
Leer más

UM / Científicos de la Universidad de Murcia logran el premio 'Fleming 2008'
por un descubrimiento sobre la protección de las células
Científicos de la Universidad de Murcia han conseguido el premio
Microbiología, por una investigación que ha conseguido ...
Leer más
UM | WEBMURCIA.COM

Fleming 2008

http://www.webmurcia.com/murcia/4128-um-organizan-una-jornada-sobre-geometr-a.html

, convocado por la Sociedad Española de

21/10/2008

