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E VENTOS PASADOS

G RUPO I NTERNACIONAL DE I NVESTIGACIÓN EN A NÁLISIS M ATEMÁTICO Y E CUA CIONES EN D ERIVADAS PARCIALES

Serie de conferencias organizadas por Grupo Internacional de Investigación en Análisis Matemático y Ecuaciones en Derivadas Parciales (GANEDP) de la Asociación AMARUN1 realizadas
de forma virtual vía Zoom.

14 de Julio: Paúl Ubillús

12 de julio: Pedro Fernández

«Energía renormalizada de GinzburgLandau».
https://fb.watch/7wUJMWrxIr/

«Soluciones de ecuaciones de fluidos
para datos iniciales explotando en un
pedazo del espacio».
https://fb.watch/7wULFxfpHu/

1 Página

de AMARUN disponible en:https://www.amarun.org
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S EMINARIO DE M ATEMÁTICA Y SUS A PLICACIONES

Organizado por las áreas de Análisis y Estadística del Departamento de Matemática de la Escuela Politécnica Nacional. Se realiza cada 15 días y está dirigido a docentes, investigadores y
estudiantes de los últimos semestres de las Carreras de Matemática e Ingeniería Matemática.2

18 de agosto: Sofía López, MSc.

4 de agosto: Dra. Fernanda Salazar

«Método de segundo orden con penalización exacta para fluidos bi-viscosos
incomprensibles».
https://bit.ly/3mkxxGS

«Asignación óptima de pacientes a
una intervención de telepsicoterapia
en Covid-19».
https://bit.ly/3miuAXz

21 de julio: Dra. Adriana Uquillas

7 de julio: Dr. Nerio Borges

«La versatilidad de las matemáticas y
su relación con varias áreas del saber».
https://bit.ly/37ZwZxS

«Revisión de creencias en una lógica
trivaluada».
https://bit.ly/3Daam8u

23 de junio: Dr. Pedro Merino

9 de junio: Dr. Fernando Cortez

«Problemas de optimización con dispersión compuesta: resolución numérica y aplicaciones».
https://bit.ly/3kfDT7Q

«Long-time asymptotics for a damped
Navier-Stokes-Bardina model».
https://bit.ly/3y6BEbO

2 Más

información en el grupo de facebook del seminario. Disponible en: https://bit.ly/3j6fimM
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N OCHES DE M ATEMÁTICAS G OURMET

Organizadas por el Club de Matemáticas de la Universidad Yachay Tech3 , son una iniciativa
para compartir las matemáticas con la comunidad y alentar a estudiantes de pregrado de involucrarse en investigación y conectar con profesores trabajando en diferentes áreas.

23 de julio: Mat. Josué Castillo

23 de julio: Mat. Juan Sebastián Burbano

«Minimization of quantum free energy
functionals defined on W p Sobolevlike cones of operators».
https://bit.ly/3D7jVVl

«Existence of a standing wave for a pLaplacian Schrödinger equation».
https://bit.ly/3D7jVVl
9 de julio: Dr. Juan Mayorga Zambrano
«Esquemas piramidales. Las matemáticas al rescate».

2 DA E SCUELA DE G EOMETRÍA

LLevada a cabo desde el 26 al 30 de julio de 2021. Organizada por el Grupo de Geometría de
la Universidad Central del Ecuador (UCE). Durante el evento se desarrollaron cursos sobre:
3 Página

del club disponible en: https://bit.ly/37Z3nAR
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Grupos modulares de superficies, Suma conexa de superficies, Espacios cubrientes, Representación de grupos e Introducción a automorfismos no simplécticos de superficies K3. Además
de contar con charlas magistrales dictadas por expertos en el área. Más información disponible
en la página del grupo: https://bit.ly/3j65Orr

C HARLAS P ERMANENTES
Organizadas por el Grupo de Geometría UCE, a realizarse el segundo y cuarto lunes de cada
mes y que contarán con la presencia de expositores nacionales e internacionales en diferentes
áreas de la matemática.
12 de julio: Dr. Diego Lagos

14 de junio: Sebastián Reyes Carocca

«|3|-gradaciones de álgebras de Lie
simples».
https://bit.ly/3D8p6V6

«Grupos nilpotentes de automorfismos
de superficies de Riemann».
https://bit.ly/2XBIh9y

G RUPO I NTERDISCIPLINARIO DE S ISTEMAS C OMPLEJOS

25 de agosto: Mario Cozenza

1 de agosto: Jose Ramirez

«Taller: La ecuación de HamiltonJacobi».

«Coronavirus Pandemic».

21 de julio: Maria Palazzi

14 de julio: Doménica Garzón

«Reorganizing Mesoscale».

«Galaxy Dynamics».

7 de julio: Marta Gonzalez

23 de junio: José Luis Herrera

«Unraveling the Interplay of the Urban
Form y Mobility Science for planning
cities».

«Redes Complejas Aplicaciones: fútbol y epidemias.»
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16 de junio: Ronald Cárdenas

9 de junio: Miguel Pineda

«Comunidades y redes coevolutivas en
dinámica social».

«Towards efficient multiscale modelling heterogeneous catalysis».

2 de junio: Johana Telenchana
«Synchronization in a class of nonidentical master slave systems».

E VENTOS FUTUROS
Conferencia IFIP TC7 sobre Modelización y Optimización de Sistemas Organizada por la Sociedad Ecuatoriana de Matemática (SEdEM) en conjunto con El Centro de Modelización Matemática en Áreas Clave para el Desarrollo (MODEMAT). Se llevará a cabo del
30 de agosto al 3 de septiembre en modalidad virtual. Más información disponible en:
https://bit.ly/384FhV7.
VI Congreso Latinoamericano de Matemáticos (CLAM) 2021 Evento virtual del 13 al 17 de
Septiembre. Más informacion en: https://clam2021.cmat.edu.uy.
Escuela de Verano EVEMAT Organizada conjuntamente por la asociación AMARUN y la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). A realizarse virtualmente, vía Zoom, del
20 al 24 de septiembre. Contará con minicursos en las áreas de análisis y EDP además de
conferencias por profesores-investigadores. Más información en: https://bit.ly/3AVeXZW.
III Jornadas Ecuatorianas de Matemáticas Organizadas en conjunto por la ESPOL y AMARUN. Evento virtual del 30 de Noviembre al 3 de Diciembre. Más información disponible
en: http://www.fcnm.espol.edu.ec/es/jornadas-matematicas.
Para una lista comprensiva de eventos matemáticos futuros recomendamos a nuestros lectores
la página oficial de Research Seminars, un repositorio web con conferencias y seminarios de
investigación en diversas áreas de la matemática. Disponible en: https://researchseminars.org.
Si usted pertenece a una organización y le gustaría promocionar o dar a conocer sus futuros
eventos, contáctese con el comité editorial de la Revista ASOiMAT al correo revista.asoimat@epn.edu.ec.
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