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INFORMACIÓN GENERAL

PRESENTACIÓN

El Encuentro Internacional de Matemáticas, EIMAT es un evento académico que se ha

realizado desde 2004, teniendo como sede la Universidad del Atlántico. Este encuentro tiene

un sentido amplio y está dirigido a la comunidad de docentes de Matemáticas, desde la

educación básica, media y universitaria, con la participación de investigadores regionales,

nacionales e internacionales.

OBJETIVOS

(i) Divulgar los trabajos matemáticos de los investigadores nacionales e internacionales

participantes.

(ii) Contribuir a la actualización de matemáticos, físicos, Ingenieros y profesores de mate-

mática tanto universitarios como de básica y media.

(iii) Abrir un espacio para el diálogo entre profesores universitarios y docentes de educación

básica y media.
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Introducción a la dualidad de Grupos

Francisco Javier Trigos Arrieta

California State University, Bakersfield

Department of Mathematics jtrigos@csub.edu

Resumen

Presentamos una introducción al teorema de Pontryagin-Van Kampen sobre la dualidad

de grupos localmente compactos y abelianos. Presentamos algunos ejemplos.



Capítulo I

ANÁLISIS Y TOPOLOGÍA

En esta sección presentamos los títulos y resumenes de las ponencias y/o cursillos de los

investigadores que participarón en la línea de investigación de Análisis y Topología.
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1.1. Marcos Continuos en Espacios de Krein

Ferrer Osmin, Diego Carrillo

Universidad de Sucre, Sucre, Corporación Universitaria del Caribe, Sincelejo

diego.carrillo1528@gmail.com

Resumen

Los espacios de Krein como generalización de los espacios de Hilbert, aparecen del mismo

modo en diversas áreas de la física donde su principal diferencia está en la posibilidad de

contar con un producto interno indefinido y de ganar propiedades que en el espacio de

Hilbert quizás no se cumplan. Por otro lado, la teoría de marcos en espacios de Krein es de

utilidad en el sentido práctico para la representación discreta de cualquiera de sus vectores en

términos de una familia determinada, donde dicha representación se obtiene mediante series

de funciones. El objetivo de este estudio fue generalizar la teoría estándar mencionada, de

manera que los vectores del marco se puedan etiquetar utilizando índices discretos o continuos

y así dar lugar a marcos que proporcionan representaciones continuas mediante integrales

débiles. Ante ello, surgió lo que se denomina como marcos continuos en espacios de Krein y

en los cuales aparecen nuevos marcos de mayor interés. Tal generalización se logró dando una

descripción de la teoría completamente en espacios de Krein con producto interno indefinido,

donde uno de los resultados a destacar es el teorema de descomposición de marcos, el cual

permite ver naturalmente un marco como una base generalizada.

Referencias

[1] R. Duffin, A. Schaeffer, A class of nonharmonic fourier series, Trans. Amer. Math. Soc.

72 (1952), 341-366.

[2] I. Daubechies, A. Grossmann, Y. Meyer, Painless nonorthogonal expansions, J. Math.

Phys. 27 (1986), 1271-1283.
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[3] K. Esmeral, O. Ferrer, E. Wagner, Frames in Krein spaces arising from a non-regular

W-metric, Banach J. Math. Anal. 9 (2015), 1-16.

[4] T. Azizov, I. Iokhvidov, Linear operators in spaces with an indefinite metric, John

Wiley and Sons, Chichester, 1989.

[5] J. Bognar, Indefinite inner product spaces, Springer, Berlin, 1974.

[6] O. Christensen, An introduction to frames and Riesz bases, Birkhauser, Boston, 2003.

[7] D. Han, K. Kornelson, D. Larson, E. Weber, Frames for Undergraduates, Student

Mathematical Library, American Mathematical Society, Providence, 2007.

[8] S. Ali, J. Antoine, J. Gazeau, Coherent States, Wavelets and their Generalizations,

Springer, New York, 2000.

[9] G. Kaiser, A Friendly Guide to Wavelets, Birkhaauser, Boston, 1994.

[10] R. Bartle, The Elements of Integration, John Wiley and Sons, Champaign, 1966.

[11] H. Royden Real Analysis, The Macmillan Company, London, 1963.

[12] T. Kato, Perturnation Theory for Linear Operators, Springer, Berkeley, 1995.

[13] E. Kreyszig, Introductory Functional Analysis with Applications, John Wiley and

Sons, New York, 1978.
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1.2. Sobre Integrabilidad Liouvilliana en Ecuaciones

tipo Schrödinger con potenciales Polinomios de

Laurent

Henock Venegas

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

hvenegasg@unal.edu.co

Resumen

Análoga a la teoría de Galois clásica para ecuaciones algebraicas, E. Picard y E. Vessiot

dieron inicio una teoría para ecuaciones diferenciales lineales, la cual conocemos hoy en día

como teoría de Galois diferencial. La filosofía de esta teoría es, al igual que su parte clásica,

determinar soluciones de forma explícita o cerrada (por medio de funciones elementales y

sus integrales) usando los coeficientes de las ecuaciones. Este tipo de soluciones tienen cierta

importancia en algunos campos de las matemáticas debido a la información que se puede

extraer directamente de ellas, como por ejemplo determinar estados acotados, y reciben el

nombre de soluciones Liouvillianas. En este trabajo queremos presentar una caracterización

de las soluciones Liouvillianas de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden haciendo

énfasis en las ecuaciones tipo Schrödinger

ζn = r(x)ζ (1)

donde r(x) es un polinomio o un polinomio de Laurent. Para esto, clasificaremos los

potenciales de acuerdo a sus singularidades y presentaremos una serie de teoremas basados

en el algoritmo de Kovacic [9], los cuales mostraran que existe una equivalencia entre la

integrabilidad en sentido Liouville de la ecuación (1) y la existencia de soluciones polino-

miales para cierta ecuación a la cual llamaremos ecuación auxiliar. Trataremos este último
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problema mediante métodos tipo Frobenius o el método de iteración asintótica (MIA)[6].

Se ilustraran estos resultados por medio de potenciales bien conocidos como el oscilador

armónico, una 1
x2

-perturbación de este ultimo, el potencial de morse, el potencial Lennard-

Jones 12-6 y potenciales genéricos como el potencial polinomial canónico V (x) = x2n+µxn−1.

Referencias

[1] P. Acosta-Humánez, Galoisian Approach to Supersymmetric Quantum Mechanics: The

integrability analysis of the Schrödinger equation by means of diferential Galois theory,

Saarbrücken, Alemania, VDM Verlag Dr. Müller GmbH, 2010.

[2] P. Acosta-Humánez, D. Blázquez-Sanz, Non-Integrability of some hamiltonian systems

with rational potential, Discrete and Continuous Dynamical Systems Series B, 2008, Vol.

10, pág. 265-293.

[3] P. Acosta-Humánez, J. Morales-Ruiz J.-A. Weil, Galoisian approach to integrability of

Schrödinger equation. Reports on Mathematical Physics, 2011, Vol. 67, Núm. 3, pág.

305-374.

[4] P. Acosta-Humánez, H. Venegas, Liouvillian Solutions of Schrödinger Equation with

Polynomial Potentials using Gröbner Basis, Pre-Print 2015.

[5] D.Brandon, N. Saad, S. Dong, On some polynomial potentials in d-dimensions. Journal

of Mathematical Physics, 2013, Vol. 54, Núm. 8, pág. 082106.

[6] H. Ciftci, R. Hall, N. Saad, Asymptotic iteration method for eigenvalue problems,

Journal of Physics A: Mathematical and General, 2003, Vol. 36, Núm. 47, pág. 11807.

[7] H. Ciftci, R. Hall, N. Saad, E. Dogu, Physical applications of second-order linear

diferential equations that admit polynomial solutions. Journal of Physics A: Mathematical

and Theoretical, 2010, Vol. 43, Núm. 41, pág. 415206.

[8] T. Crespo, Z. Hajto Algebraic Groups and Diferential Galois Theory, Providence, USA,

American Mathematical Society, 2011.

[9] J. Kovacic, An algorithm for solving second order linear homogeneous diferential

equations. Journal of Symbolic Computation , 1986, Vol. 2, Núm. 1, pág. 3-43.
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[10] M. van der Put, M. Singer, Galois Theory of diferential equation, Berlin, Springer,

2003.

[11] N. Saad, R. L. Hall, H. Ciftci, Criterion for polynomial solutions to a class of linear

diferential equations of second order. Journal of Physics A: Mathematical and General,

2006, Vol. 39, Núm. 43, pág. 13445.

[12] H. Venegas, Integrability of Schrödinger Equation with Polynomial Potentials, B.S.

tesis, Universidad del Atlántico, Barranquilla, 2015.
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1.3. Elementos de Geometría Diferencial Cuaterniónica

Juan Gabriel Quimbaya Torres, Osmin Ferrer Villar, Leonardo Solanilla

Chavarro.

E. San Antonio del Pescado, Garzón, Huila, Universidad de Sucre, Sincelejo, Sucre,

Universidad del Tolima, Ibagué, Tolima.

juangabrielquimbayatorres@gmail.com - osmin.ferrer@unisucre.edu.co - leonsolc@ut.edu.co

Resumen

Enfrentamos el problema de la construcción de las 1-variedades cuaterniónicas. El asunto

resulta ser mucho más intrincado que el problema similar para las superficies de Riemann de

la variable compleja. Ciertamente, hay dos obstrucciones fundamentales que se manifiestan

dramáticamente cuando se trata de imitar el caso complejo. La primera es la carencia de

funciones holomorfas no triviales. La segunda, vinculada a la primera, tiene que ver con la

rigidez que reduce toda una clase importante de variedades potencialmente interesantes a

las simples variedades afines. De otro lado, presentamos una taxonomía original para las

variedades cuaterniónicas que comprende, entre otros, tres tipos básicos: las variedades de

Fueter, de Cullen y de Gentili. Dichas variedades provienen respectivamente de funciones

regulares de Fueter, de Cullen y de Gentili. A su vez, dichas funciones regulares provienen de

funciones intrínsecas asociadas al álgebra de los cuaterniones. En el camino, se dan ejemplos

de casi todas las 1-variedades cuaterniónicas conocidas.

Referencias

[1] K. Abdel-Kahlek (1996) Quaternion Analysis. Lecce, Italy: Dipartimento di Fisica,

Universitá di Lecce.

[2] D. Alayón-Solarz (2009) A generalization of a Cullen’s Integral Theorem for the

quaternions. Boletín de la Asociación Matemática Venezolana, Vol. XVI, No. 1.
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[3] A. Blanchard (1956) Sur les varietés analytiques complexes. Annales scientifiques de l’É.

N. S. 3e série, tome 73, no2, p. 157-202.

[4] G. E. Bredon (1993) Topology and geometry. New York: Graduate Texts in

Mathematics, 139. Springer- Verlag.

[5] C. Caratheodory (1954) Theory of Functions of a Complex Variable. Volume One.

English translation by F. Steinhardt. New York: Chelsea Publishing Company.

[6] F. Colombo, I. Sabadini & D. C. Struppa (2016) Entire Slice Regular Functions.

SpringerBriefs in Mathematics, DOI 10.1007/978-3-319-49265-0-1.

[7] C. G. Cullen (1965) An integral theorem for analytic intrinsic functions on quaternions.

Duke math. J. 32, p. 139-148.

[8] C. G. Cullen & C. A. Hall (1967) Functions on Semi-Simple Algebras. The American

Mathematical Monthly, Vol. 74, No. 1, Part 1, pp. 14-19.

[9] C. G. Cullen & J. P. Long (1974) Intrinsic Functions on Real Semisimple Algebras.

Linear Algebra and Its Applications 9, pp. 199-208.

[10] C. A. Deavours (1973) The Quaternion Calculus. The American Mathematical

Monthly. 80, 995-1008.
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1.4. s-I-convergencia en espacios topológicos

Andrés Guevara, José Sanabria

Programa de Matemáticas, Facultad de Ciencias Básicas

Universidad del Atlántico, Barranquilla.

adguevara35@misena.edu.com-jesanabri@gmail.com

Resumen

La teoría de ideales sobre un conjunto fue establecida por Kuratowski [2] en el año 1933.

Esta teoría ha sido utilizada para generalizar varios conceptos del Análisis Matemático y

la Topología General. En particular, en el año 2000, Kostyrko, Salát y Wilezynski [1] em-

plearon ideales sobre el conjunto N de los enteros positivos para introducir la noción de I-

convergencia sobre espacios métricos, como una generalización de la convergencia estadística.

Siguiendo esta línea de investigación, Lahiri y Das [3] extendieron la idea de I-convergencia

al contexto de espacios topológicos y establecieron algunas de sus propiedades básicas en

este contexto. Por otra parte, la noción de conjunto semi-abierto en un espacio topológi-

co fue originalmente dada en 1963 por Levine [4], y es una de las generalizaciones de los

conjuntos abiertos que juega un papel importante en varias de las investigaciones realiza-

das recientemente en el área de Topología General. En este trabajo, usamos los conjuntos

semi-abiertos para definir y estudiar una variante de la convergencia clásica en espacios to-

pológicos, denominada s-I-convergencia. Dado un espacio topológico (X, τ) e I un ideal no

trivial de subconjuntos de N, se dice que una sucesión {xn} en X es s-I-convergente a un

punto x0 ∈ X, si para cada conjunto semi-abierto U que contiene a x0, se satisface que

{n ∈ N : xn 6∈ U} ∈ I. Específicamente, investigamos cuales son las propiedades básicas

de esta noción y damos algunos ejemplos y contraejemplos ilustrativos de nuestros resultados.



CAPÍTULO I. ANÁLISIS Y TOPOLOGÍA 14

Referencias

[1] Kostyrko P., Salát T., Wilezynski W. (2000) “I-convergence”. Real Anal.

Exchange Vol. 26, 669–686.

[2] Kuratowski K. (1933) “Topologie I”. Monografie Matematyczne tom 3, PWN-Polish

Scientific Publishers, Warszawa.

[3] Lahiri B. K., P. Das. (2005) “I and I?-convergence in topological spaces”. Math.

Bohemica Vol. 130, No. 2, 153–160.

[4] Levine N. (1963) “Semi-open sets and semi-continuity in topological spaces”. Amer.

Math. Monthly Vol. 70, 36–41.
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1.5. A review of the special rank of virtual knot groups

José Gregorio Rodríguez Nieto, Join work with, Jhon Jader Mira Albanés,

Olga Patricia Salazar Díaz

Escuela de Matemáticas, Universidad Nacional, Medellín.

jgrodrig@unal.edu.co

Resumen

In this talk we give a review of the special rank for virtual knots and some properties of

this number given in [3]. Although, we do not know if it can be considered as a non trivial

extension of the meridional rank given by H. U. Boden and A. I. Gaudreau in [1] and by

M. Boileau and H. Zimmerman in [2], we prove that classical knots with special rank 2

are 2-bridges knots. Therefore, a modified version of the so called Cappell and Shaneson

conjecture could be considered.

Referencias

[1] H. U. Boden and A. I. Gaudreau.(2015) “Bridge number for virtual and welded knots”.

Journal of Knot theory and its Ramifications, 24(2).

[2] M. Boileau and B.(1989) Zimmermann. “The π-orbifold group of a link”. Math. Z.,

(200):187 208.

[3] J. J. Mira-Albanés, J. G. Rodríguez-Nieto and O. P. Salazar-Díaz (2018). “The special

rank of virtual knot groups”. Preprint 2018.
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1.6. Semigrupo de operadores no lineales y aplicaciones

a problemas de plasticidad

Ramiro Peñas Galezo.

Universidad del Atlántico.

ramiropenas@mail.uniatlantico.edu.co

Resumen

La teoría de semigrupo de operadores no lineales es usada en problemas no lineales de Cauchy,

es decir, problemas de Cauchy con inclusión diferencial. En esta exposición se definen los

operadores monotonos, accretivos y se formula el teorema de Kato con aplicaciones a pro-

blemas de plasticidad.

Referencias

[1] Maggiani G, Mora M. 2016. A dynamic evolution model for perfectly plastic plates.

World Scientific Publishing Company Vol. 26, No. 10, pp. 1825-1864.

https://www.worldscientific.com/doi/pdfplus/10.1142/S0218202516500469.

doi:10.1142/S0218202516500469.

[2] Davoli E, Mora M.G. 2013. A quasistatic evolution model for perfectly plastic plates

derived by Gamma-convergence. Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire 30, pp 615–660.

[3] Mielke A. Liero M. 2011. An evolutionary elastoplastic plate model derived via

Γ-convergence, Math-ematical models and methods in applied sciences, pp 1961–1986.

[4] Roche T. Liero M. 2012. Rigorous derivation of a plate theory in linear elastoplacity via

Γ-convergence, Nonlinear Differential Equations and Applications NoDEA, pp 437–457.

[5] Showalter R.E. 1997. Monotone Operators in Banach Space and Nonlinear Partial

Differential Equations. Publication: Mathematical Surveys and Monographs, Volume 49.
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[8] Duvaut G. Lions J.L. 1976. Inequalities in mechanics and physics. Berlin:
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[9] Ekeland I, Témam R. 1999. Convex analysis and variational problems. Philadelphia:

Siam. pp 3-35.

[10] Hernandez J. 2002. Evolutionsgleichungen für gekoppelte elastische dünne Platten mit

Membranen. Mainz: Preprint-Reihe Des Instituts Fuer Mathematik Der Johannes
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1.7. Una introducción Elemental a la Teoría de Morse

OSWALDO DEDE MEJÍA.

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO.

oswaldodedem@mail.uniatlantico.edu.co

Resumen

La teoría de Morse estudia las propiedades topológicas y analíticas de campos vectoriales

gradientes, esto es, de funcionea que pueden escribirse como Df donde D es el operador

gradiente y f es una función de clase C2 sobre un subconjunto abierto de Rn . Esta teoría

constituye una disciplina rica y variada y tiene como su concepto fundamental el "índice de

Morse" el cual es un entero no negativo asignado a cada punto crítico no degenerado de una

función f y mide el "grado de estabilidad de dicho punto cuando este se se asocia con el

sistema gradiente, relacionamdo puntos críticos de f con la topología de su dominio. Aunque

esta teoría es del dominio de la Topología Algebráica, presentamos aquí una introducción

elemental con el fin de motivar estudios mśs profundos.

Referencias

[1] Castro A. and Jacobson J. (2008) An introduction to Morse Theory with

Applications. Harvey Mudd College, California. EEUU.

[2] Duistermaat J. J. (1976) “On the Morse Index in Variational Calculus". ELSEVIER.

Advances in Mathematics.Math. V. 21, 173–195.
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1.8. Desigualdades del tipo Ostrowski para funciones

cuya segunda derivada es convexa generalizada

Dra. Yenny Carolina Rangel Oliveros.

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)

ycrangel@puce.edu.ec

Resumen

La presente exposición tiene como objetivo introducir la noción de funciones s-ϕ-convexas

como una generalización de funciones convexas, además de dar algunos resultados básicos

bajo varias condiciones para la función ϕ. Además estableceremos desigualdades del tipo

Ostrowski para funciones cuya segunda derivada es s-ϕ-convexa.

Referencias

[1] Agarwal R.P., Luo M.J., Raina R.K. On Ostrowski Type inequalities, Fasciculli

Mathematici. 56 (2016) 5-27.
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[3] Alomari, M. , Darus M., Dragomir S.S., Cerone P. Ostrowski type inequalities for
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1071-1076.

[4] Arrow K. J. and Enthoven A. D., Quasiconcave Programming, Econometrica, 29, (1961)

779-800.

[5] M. Badreddine, New Ostrowski’s inequalties, Revista Colombiana de Matemáticas. 51,

(2017) 57-69.
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[10] Dragomir S.S. An Ostrowski Type inequality for convex functions. Univ. Beograd.
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[11] Dragomir S.S. On some new inequalities of Hermite-Hadamard type for m-convex
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[12] M. E. Gordji, M. R. Delavar, and M. De La Sen, On ϕ-convex functions, J. Math.

Inequal. 10, no 1, (2016) 173-183.
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App. 80, (1981) 545-550.

[15] Hudzik H., and Maligranda L., Some remarks on s−convex functions , Aequationes

Mathematicae. 48, (1994) 100-111.

[16] Li X. F., Dong J. L. and Liu Q. H., Lipschitz B-vex functions and nonsmooth

programming, J. Optimiz. Theory. App., 3, (1997) 557-573.

[17] Liu W., Wen W., Park J. Hermite-Hadamard type Inequalities for MT-convex functions

via classical integrals and fractional integrals, J. Nonlinear Sci.Appl., 9, (2016) 766-777.

[18] Mangasarian O. L., Pseudo-Convex Functions, SIAM. J. Control. 3, (1965) 281-290.
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(2017) 57-69.
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1.9. Sobre la equivalencia de los espectros

semi-Fredholm y semi B-Fredholm

Alexander Gutiérrez Puche.

Universidad Autónoma del Caribe. Barranquilla.

algutierrez10@gmail.com

Resumen

M. Berkani y M. Sarih generalizan en [1], mediante restricciones de un operador sobre po-

tencias de su rango, los clásicos operadores de Fredholm; dando así origen a nuevas clases de

espectros contenidos, respectivamente, en los espectros derivados de la teoría de Fredholm.

El propósito de esta ponencia es describir el comportamiento de los espectros obtenidos de la

teoría generalizada de Fredholm en el sentido de Berkani (brevemente, teoría de B-Fredholm)

para un operador T y su restricción TW , W un subespacio propio cerrado y T -invariante tal

que T n(X) ⊆ W (n ≥ 1), con el fin de relacionar las propiedades espectrales tipo B-Fredholm

de T y TW para obtener condiciones suficientes bajo las cuales los espectros generalizados en

el sentido de Berkani y los espectros derivados de la clásica teoría de Fredholm correspon-

dientes a un operador son los mismos ([2], [3]).

Referencias

[1] M. Berkani and M. Sarih. (2001) On semi B-Fredholm operators, Glasgow Math. J. 43,

457-465.

[2] C. Carpintero, A. Gutiérrez, E. Rosas, y J. Sanabria (2018) A note on preservation of

spectra for two given operators, submitted.

[3] C. Carpintero, A. Gutiérrez, E. Rosas, y J. Sanabria (2018) A note on preservation of

generalized Fredholm spectra in Berkani’s sense, submitted.
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1.10. Nuevas propiedades de descomposición para la

clase de operadores Cuasi Fredholm y Semi

B-Weyl

ORLANDO J. GARCIA M..

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE (CECAR).

orlando.garciam@cecar.edu.co

Resumen

Un operador T ∈ L(X) sobre un espacio de Banach X se dice que es de tipo Kato si exis-

ten subespacios cerrados M y N de X T invariantes, tales que T |M es semi regular, T |N
es nilpotente y X = M ⊕ N . La clase de los operadores Cuasi Fredholm introducida por

Labrouse en [1] es estrictamente mas grande que la clase de los operadores de tipo Kato.

Una versión reciente de la definición de esta clase de operadores es la siguiente; un operador

T ∈ L(X) sobre un espacio de Banach X es llamado cuasi Fredholm, si existe d ∈ N tal

que R(T n) es cerrado y κn(T ) = dim ((R(T n) ∩ N(T ))/(R(T n+1) ∩ N(T ))) = 0, para todo

n ≥ d. En este trabajo se demuestra que en el caso que X sea un espacio de Banach la

clase de los operadores Cuasi Fredholm, bajo ciertas condiciones, poseen una propiedad de

descomposición similar a la que poseen los operadores de tipo Kato, esto permite presentar

nuevas caracterizaciones de esta clase de operadores y algunas de sus subclases, como la

de los operadores semi B-Weyl. Además se presentan nuevos resultados sobre el comporta-

miento de los operadores cuasi Fredholm bajo perturbaciones. Vale la pena señalar que los

resultados que se presentarán están contenidos en [2].
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Referencias

[1] Labrousse, J. P. (1980) “Les Operateurs quasi Fredholm: une generalization des

operateurs semi Fredholm”. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo V. 29, 161–258.

[2] García, O. Causil, D. Carpintero, C. and Sanabria, J. (2018) “New
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1.11. Variaciones fuertes de teoremas tipo Weyl y

Browder a través de restricciones

José Sanabria

Programa de Matemáticas, Facultad de Ciencias Básicas

Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia

E-mail Address: jesanabri@gmail.com

Resumen

Sea L(X) el álgebra de todos los operadores lineales acotados que actúan sobre un espacio de

Banach complejo e infinito dimensional X. Dado n ∈ N, denotamos por Tn la restricción de

T ∈ L(X) sobre el subespacio R(T n) = T n(X). El estudio de las relaciones existentes entre

los teoremas tipo Weyl y Browder para T y los respectivos teoremas para Tn fue iniciado

por Carpintero et al. en los artículos [1] y [2]. Recientemente, este estudio ha sido extendido

por Carpintero et al. [3] y, Chen y Su [4], involucrando nuevas propiedades espectrales. En

este trabajo, expondremos algunos de los resultados dados en [9], los cuales están enmar-

cados en la misma línea de investigación de los trabajos mencionados previamente, pero en

nuestro caso, consideramos algunas propiedades espectrales introducidas recientemente por

Rashid y Prasad [5] y Sanabria et al. [6],[7],[8]. Específicamente, consideramos operadores

T ∈ L(X) para los cuales 0 /∈ Π(T ), y buscamos algunas condiciones que impliquen que estos

operadores satisfacen la propiedad (VE) o la propiedad (VΠ), en términos de sus restricciones.

Referencias

[1] Carpintero C. , García O., Muñoz D., Rosas E., Sanabria J. (2013) “Weyl

type theorems for restrictions of bounded linear operators”. Extracta Math. Vol. 28, No. 1,

127–139.
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[2] Carpintero C., Muñoz D., Rosas E., Sanabria J., García O. (2014) “Weyl type

theorems and restrictions”. Mediterr. J. Math. Vol. 11, No. 4, 1215–1228.

[3] Carpintero C., Rosas E., Rodríguez J., Muñoz D., Alcalá K. (2015) “Spectral

properties and restrictions of bounded linear operators”. Ann. Funct. Anal. Vol. 6, No. 2,

173–183.

[4] Chen L., Su W. (2017) “A note on Weyl-type theorems and restrictions”. Ann. Funct.

Anal. Vol. 8, No. 2, 190–198.

[5] Rashid M. H. M., Prasad T. (2015) “Property (Sw) for bounded linear operators”.

Asia-European J. Math. Vol. 8, [14 pages] DOI: 10.1142/S1793557115500126.

[6] Sanabria J., Carpintero C., Rosas E., García O. (2017) “On property (Saw)

and others spectral properties type Weyl-Browder theorems”. Rev. Colombiana Mat. Vol.

51, No. 2, 153–171.

[7] Sanabria J., Vásquez L., Carpintero C., Rosas E., García O. (2017) “On

strong variations of Weyl type theorems”. Acta Math. Univ. Comenian. (N.S.) Vol. 86, No.

2, 345–356.

[8] Sanabria J., Carpintero C., Rodríguez J., Rosas E., García O. (2018) “On

new strong versions of Browder type theorems”. Open Math. Vol. 16, No. 1, 289–297.

[9] Sanabria J., Vásquez L., Carpintero C., Rosas E., García O. (2018) “Strong

variations of Weyl and Browder type theorems for direct sums and restrictions”. Rend.

Circ. Mat. Palermo, II. Ser. https://doi.org/10.1007/s12215-018-0348-8.
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1.12. Una nueva técnica para límites de la forma cero

sobre cero

Rafael Eduardo Gonzalez Pugliese, Tovias Enrique Castro Polo.

Universidad del Atlántico.

rgonzalespugliese@gmail.com-toviascastro@mail.uniatlantico.edu.co

Resumen

En muchas ocasiones en el cálculo de límites nos encontramos con límites muy complejos a

la hora de solucionar, entonces si tenemos una indeterminación del tipo cero sobre cero lo

mas viable es aplicar la regla de L’Hopital. Pero no en todos los casos es fácil aplicar esta

regla ya que derivar el numerador y el denominador no es tarea sencilla en algunos casos.

Esta proposición nos permite resolver estos limites sin la necesidad de aplicar la regla de

L’Hopital, pero además los límites deben satisfacer la siguiente condición:

ĺım
x→0

f(x)− 1

g(x)
; con ĺım

x→0
f(x) = 1, ĺım

x→0
g(x) = 0.

Referencias

[1] Varberg, D., Purcell, E., Rigdon, S. (2007). Calculus. 9th ed. Upper Saddle River, NJ:

Pearson Prentice Hall.

[2] Korovkin, P. P. (1975). Inequalities. Moscow: MIR Publishers.
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1.13. Una generalización de las Funciones Fuertemente

η−Convexas Usando conjuntos fractales

Zaroni Robles. Universidad del Atlántico

José Zanabria. Universidad del Atlántico

Resumen

El concepto de función convexa ha sido generalizado de diversas formas; por ejemplo, Gordji

et al. [?] introdujeron la clase de las funciones η-convexas de la siguiente manera: Una función

f : I = [a, b] ⊂ R→ R se dice η-convexa con respecto a η : R× R→ R, si

f(tx+ (1− t)y) ≤ f(y) + tη(f(x), f(y)),

for all x, y ∈ I and t ∈ [0, 1]. Una clase de funciones que generalizan a las funciones η-

convexas fue introducida por Awan et al. [?], las cuales denominaron funciones fuertemente

η-convexas. Por otra parte, en años recientes, la teoría fractal ha recibido una atención sig-

nificativa de cientificos e ingenieros. En el sentido de Mandelbrot, un conjunto fractal es uno

cuya dimensión de Hausdorff excede estrictamente a la dimensión topológica (véase [?], [?]

y [?]). Varios investigadores han estudiado las propiedades de las funciones sobre el espacio

fractal y han construido varios tipos de cálculo fraccional usando diferentes herramientas

(véase [?], [?], [?] y [?]). En particular, en [?], Yang establece sistemáticamente el análisis de

funciones locales fraccionales, que incluye el cálculo fraccional local y la monotonía de fun-

ciones. Motivados por las investigaciones antes mencionadas, en este trabajo, introducimos

y estudiamos la clase de las funciones fuertemente η-convexas generalizadas sobre conjuntos

fractales. Una función f : I = [a, b] ⊂ R → Rα se dice fuertemente η-convexa generalizada

con respecto a η : Rα × Rα → Rα y módulo c ≥ 0, si

f(tx+ (1− t)y) ≤ f(y) + tαη(f(x), f(y))− cαtα(1− t)α(x− y)2α,



CAPÍTULO I. ANÁLISIS Y TOPOLOGÍA 29

for all x, y ∈ I and t ∈ [0, 1]. Específicamente, estudiamos algunas desigualdades integrales

del tipo Hermite-Hadamard y del Tipo Fejér para esta nueva clase de funciones.

Referencias

[1] Awan M. U., Noor M. A., Noor K. I., Safdar F. (2017) “On strongly generalized

convex functions”. Filomat Vol. 31, No. 18, 5783–5790.
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[4] Edgar G. A. (1998) “Integral, Probability, and Fractal Measures”. Springer, NewYork,
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1.14. Ecuaciones K-diferenciales

Jorge Ramirez, Ferrer Osmin, Jorge Aroca.

Corporación Universitaria del Huila, Neiva. Universidad de Sucre, Sucre.

jorge.ramirez@corhuila.edu.co

Resumen

En este trabajo se introduce las nociones de matrices exponencial y logarítmica deformadas,

junto con un completo estudio de las propiedades de las mencionadas matrices a partir de

un generador de deformaciones introducidos por G. Kaniadiakis[9]. También se establece

ecuaciones diferenciales deformadas y algunas técnicas de resolución para dichas ecuaciones,

permitiendo con esto la solución de algunos problemas de la física que se modelan con dichas

ecuaciones.

Referencias
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1.15. Ramificación en teoría de números

Mario Pineda Ruelas

Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa

correo: mpr@xanum.uam.mx

Resumen

Uno de los problemas importantes en investigación en teoría de número algebraicos es el que

se refiere a la factorización de ideales en anillos de enteros generados por números primos.

En esta charla abordaremos el problema en extensiones cuadráticas de Q y formularemos la

forma explícita de los números primos cuyo ideal generado por él en el anillo de enteros se
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mantienen inertes. Plantearemos algunos problemas en extensiones sobre Q de grado ≥ 3 y

algunos aspectos del estado del arte.
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Aproximación a una Teoría General de Paridades
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Resumen

En el artículo "Problematis traiectoriarum reciprocarum solutio", Euler introduce por

vez primera el concepto función par.

Hasta la actualidad, dicho concepto se sigue estudiando desde dicha perspectiva, decimos

que una función es par siempre que

f(−x) = f(x) en su dominio. Encontramos nociones de paridad en otras ramas de las

matemáticas, que en principio no guardan ninguna

relación con el concepto original propuesto por Euler. El trabajo [?], es un ejemplo de lo

anterior. En tal documento

se expone la paridad, basándose en ciertas propiedades de simetría de algunas matrices.

Podemos encontrar en [?] un tipo de

generalización exitosa del concepto de función par, pero esta generalización está muy

distante de las demás propuestas de objetos pares.

El presente trabajo es una investigación en curso que busca desarrollar una noción general

del concepto de paridad, siguiendo

muy de cerca las técnicas de geometría no conmutativa expuestas en [?]. Diremos que

una función involutiva T : M −→M

es una paridad sobre el R-módulo M si E(M)T = {x ∈ M : T (x) = x} y T (W ) son

submódulos de M para todo W ≤M .
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Como aplicaciones de esta teoría damos una demostración del Teorema de Maschke y

mostramos algunos resultados dentro de los espacios con

métrica indefinida o Marcos de Krein.

Definimos los morfismo dentro de la categoría de paridades como las funciones biyectivas

φ : M −→ N que cumplen φ(T (x)) = S(φ(x))

para todo x ∈M ; donde (M,T ) y (N,S) son espacios con paridad.
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Resumen

El concepto de función convexa y sus generalizaciones han sido objeto de numerosos estudios

que han proporcionado resultados interesantes en algunas ramas relacionadas con la mate-

mática, tales como análisis funcional geométrico, economía matemática, análisis convexo,

optimización no lineal, programación lineal, teoría de control y sistemas dinámicos. Una ge-

neralización de las funciones convexas fue introducida por Polyak [1] de la siguiente manera:

Una función f : I = [a, b] ⊂ R→ R se dice fuertemente convexa con módulo c ≥ 0, si

f(tx+ (1− t)y) ≤ tf(x) + (1− t)f(y)− ct(1− t)(x− y)2,

for all x, y ∈ I and t ∈ [0, 1]. Por otra parte, el concepto de cálculo fraccional local (también

llamado cálculo fractal) introducido por Kolwankar and Gangal [2] ha recibido una atención

considerable debido a sus aplicaciones en problemas no diferenciables de ciencia e ingeniería.
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Motivado por estas aplicaciones, en 2012, Yang [4] establece sistemáticamente el análisis de

funciones locales fraccionales, que incluye el cálculo fraccional local y la monotonía de funcio-

nes. Recientemente, el cálculo fraccional local fue usado por Mo, Sui y Yu [3] para introducir

una generalización del concepto de función convexa sobre conjuntos fractales y establecer de-

sigualdades de Jensen y Hermite-Hadamard para funciones convexas generalizadas. En este

trabajo, expondremos algunos de los resultados dados en [4], los cuales están enmarcados en

la misma línea de investigación del trabajo mencionado anteriormente, pero en nuestro caso

introducimos una generalización del concepto de una función fuertemente convexa sobre un

conjunto fractal, estudiamos algunas propiedades algebraicas y establecemos desigualdades

tipo Jensen y tipo Hermite-Hadamard.
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2.1. Fortalecimiento de la Competencia Matemática de

Resolución de Problemas a través de Aprendizaje

Basado en Problemas (ABP) y Ambientes de

Aprendizaje
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Claudia Baloco Navarro
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Resumen

Este estudio identifica mediante una experiencia de aula los aspectos más relevantes para

el fortalecimiento de la competencia matemática de resolución de problemas. Se toma como

plataforma de la experiencia, estrategias didácticas basadas en las teorías del Aprendizaje

basado en problemas (ABP) y la creación de ambientes de aprendizaje soportados en las

Tecnologías dela Información y las comunicaciones (TIC). La opción metodológica que más

se ajustó al estudio fue la investigación acción en el aula, la cual generó respuestas concretas a

la problemática determinada. Como muestra se contó con la participación de 36 estudiantes

de séptimo grado del Instituto la Salle de la ciudad de Barranquilla-Colombia. Entre los

resultados se enfatiza la disposición de los estudiantes para el desarrollo de las actividades

y la retención del aprendizaje en los temas trabajados en séptimo grado.
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2.2. Consideraciones éticas en la formación de valores

desde el quehacer pedagógico

Francis Araque Barboza

Universidad Metropolitana

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la formación de eticidad en el proceso

enseñanza-aprendizaje con la finalidad de propiciar reflexión crítica en el quehacer pedagógi-

co. En el orden ontológico se asume la conducta del ser humano como expresión observable,

consecuencias de decisiones personales y subjetivas. Desde lo epistemológico, el sujeto es un

actor social que construye el conocimiento y es construido a la vez en una relación dialéctica,

pensante y consciente, y desde la perspectiva axiológica, la ética se asume como dimensión

inseparable del ser que observa, se educa y desarrolla valores como elementos reguladores

de su actuación, en la interacción social. Esto implica diseñar tareas de aprendizajes que

permitan la formación de eticidad y valores para formar la vida personal y profesional del

educando, estimulándolo a asumir una posición activa impregnadas de valores, elementos

reguladores de su accionar diario. Se promueve en el orden pedagógico el papel rector del

docente como medio clave en el sistema de influencias sociales que estimulan la formación

y desarrollo de la personalidad del estudiante. Todo ello sustentado en un espacio de acep-

tación y respeto a la diversidad, donde el facilitador sea una autoridad no impuesta sino

ganada con su ejemplo y condición de modelo educativo.
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2.3. Pensamiento reflexivo de una comunidad de

práctica de profesores en formación que negocia el

concepto de función
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Resumen

Se presenta el avance de una investigación cualitativa que tiene como objetivo caracterizar

el pensamiento reflexivo de una comunidad de práctica (CoP) de profesores de matemática en

formación que negocia el concepto de función. Por medio de este, se pretende responder a la

pregunta: Cómo desarrolla el pensamiento reflexivo una comunidad de práctica de profesores

de matemáticas en formación que significa la noción de función?

Para lograr el objetivo de investigación se propone trabajar bajo una adaptación del

modelo de Reflexión-y-Acción (R-y-A) de Parada (2011), modelo que facilita al profesor

en formación analizar y reflexionar sobre aspectos puntuales de sus primeras prácticas. Se

propone una metodología para trabajar en cursos de formación inicial de profesores de mate-

máticas que se caracterizan como una comunidad de práctica, que en este caso particular, es

el curso de didáctica del cálculo de la licenciatura en matemáticas de la universidad industrial

de Santander.

Las actividades que se trabajarán con la CoP, así como la manera en que el trabajo

con este tipo de actividades promueve los procesos de reflexión al interior de la CoP, serán
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comunicadas en el producto final de dicha investigación.
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2.4. Hábitos de consumo de energía eléctrica: una

estrategia de aprendizaje significativo.
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Resumen

Los contenidos programáticos de las diferentes asignaturas universitarias, se sustentan

en componentes teóricos de gran importancia para el desarrollo de las competencias de los

estudiantes. El generar un aprendizaje significativo es uno de los objetivos principales de la

mediación docente, el cual se evidencia cuando se involucra el entorno, no solamente desde

parte profesional sino además desde el currículo oculto. En la asignatura de Electricidad y

Magnetismo, los estudiantes complementan lo visto en las clases teóricas con las diferentes

actividades prácticas propias del laboratorio. Una actividad que se les propone a los estu-

diantes de este curso de forma transversal con las asignaturas de Cálculo Diferencial y/o

Integral, bajo el aprendizaje basado en problemas, es el cambiar los hábitos de consumo de
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energía eléctrica en sus hogares. Este tipo de actividades no solo demuestra que es posi-

ble la disminución del consumo en términos económicos, sino que además, estos ayudan al

cambio climático. Se ha evidenciado disminuciones entre el 7% y el 40% del consumo, en

las diferentes estrategias utilizadas por los estudiantes, las cuales han sido compartidas bajo

una postura crítica dentro del aula de clase. El 7% no obedece a una práctica de hábitos

mal planificados, sino que estos estudiantes ya presentaban buenos hábitos de consumo. El

contribuir con espacios de discusión y socialización de dichas estrategias, permite que los

estudiantes se evalúen continuamente y renueven dichas prácticas.
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Resumen

Las asignaturas de primer nivel universitario generalmente son las de mayor repitencia

y deserción, debido al cambio que viven los estudiantes, que no solamente se enmarcan en

el cambio del colegio a la universidad, sino además en las metodologías internas de cada

asignatura, el énfasis que cada docente determina, los métodos de evaluación y seguimiento,

el currículo oculto y el trabajo independiente que cada estudiante universitario asume como

complemento a la mediación docente. Cuando la mediación está acompañada de un propósito

en el cual es posible observar las competencias de los estudiantes, el proceso de aprendizaje

autónomo es protagonista. Para la asignatura de Geometría se propuso el proyecto final

titulado el Helicone, cuyo objetivo fue analizar la relación existente entre el movimiento
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circular uniforme y ángulo áureo mediante la construcción de un Helicone. Este proyecto fue

aplicado a dos cursos orientados por el mismo docente, con el valor agregado que en uno

de ellos el docente les orientaba la asignatura de Cálculo Diferencial la cual es integradora

y complementaria en el proyecto. El porcentaje de aprobación de las asignaturas fue de

87.5% para el grupo en el cual el docente hacia acompañamiento tanto en Geometría como

el Cálculo y de 70.5% para el grupo en el cual el docente solo les orientaba Geometría.

La generación de espacios, como el aprendizaje basado en proyectos, fortalece los procesos

cognitivos y más aún si el acompañamiento es transversal. En este caso se observó que el

acompañamiento transversal evidenció un menor porcentaje de repitencia.
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2.6. El Triángulo de Pascal su Didáctica y Algunas de

sus Aplicaciones.
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Resumen

El Triángulo Aritmético de Pascal es bastante antiguo y parece que fue descubierto en

forma independiente tanto por, los persas como por los chinos con evidencias históricas en

el trabajo de CHIA HSIEN y el Matemático persa OMAR KHAYYAM, Sin embargo, el

uso regular y sistemático por parte del matemático BLAS PASCAL (1623- 1662) motivo el

nombre actual de Triángulo de Pascal. La Didáctica y Metodología, están enmarcadas en

una visión conjuntista, a

nada con los procesos de observación numérica del triángulo a través de regularidades,

patrones, analogías y contrastes.

Los aspectos temáticos generales son los siguientes:

� La construcción inicial del triángulo comienza con una sucesión de unos apoyadas en

el método de Gauss y haciendo giros de 45 grados.

Teoría de conteo: Diagonalización, Combinaciones y Permutaciones.

� Aspectos topológicos, basados en los numerar del triángulo teniendo en cuenta

la diagonal y posición.

� Teoría de número.
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� Números primos.

� Sucesión de Fibonacci.

� Geometría fractal.

� Coeficientes del binomio de Newton.

� Triángulo armónico de Pascal.

� Triángulo de vértice cero y fórmulas de recurrencia.

El desarrollo, el horario y la legista del curso quedan sujetas a la organización del evento.

Referencias
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(Vol. 1). Nuevas gráficas.
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2.7. La Factorización de polinomios Cuadrados y

Cúbicos Perfectos en un Ambiente de Aprendizaje

Mediado por GeoGebra, para el Grado Octavo de

la Educación Básica Secundaria

Adriana María Ulabarry Zapata

Yeison Tibeth Velasco Velasco

David Benitez Mojica

Universidad Del Valle
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Resumen

En este estudio se reportan los avances de una investigación en curso, donde se propone

caracterizar un ambiente de aprendizaje que favorezca la construcción de conocimientos y el

desarrollo de habilidades sobre la factorización de polinomios cuadrados y cúbicos perfectos,

con la mediación del software dinámico GeoGebra. La propuesta busca que los estudiantes

puedan desarrollar habilidades sobre la factorización en situaciones de la vida cotidiana,

integren diferentes representaciones y trasciendan de los procesos rutinarios, mediante acti-

vidades que se aplicarán a un grado octavo de la Institución Educativa Dominguillo, de modo

que logren mayor comprensión y aprendizaje significativo, dejando de lado los procesos de

enseñanza limitados a la memorización y el cálculo. Para desarrollar este objetivo, se adopta

como principal referente teórico, la mediación Instrumental de Moreno (2001,2002), la teoría



CAPÍTULO 2. MATEMÁTICA EDUCATIVA 54

de las representaciones de Hitt (2003) y la educación por competencias de Castellanos, N.,

Morga, y Castellanos, A., (2013).
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2.8. Cálculo de las Funciones Tangente y Cotangente

Sin Calculadora

Eduin Segundo Peláez Cotera

edwinp-1408@hotmail.com

Resumen

Muchos de nuestros estudiantes, al estar trabajando con la trigonometría, se les dificultan

tener a la mano una calculadora científica que les pueda facilitar el cálculo de las funciones

trigonométricas. Por tal motivo, se ha creado un método con el cual se halla de una manera

rápida y divertida el valor de las funciones tangente y cotangente. Este método consiste

en un código que se escribe en los dedos de las manos y con éste, se puede hallar el valor

de las funciones tangente y cotangente para ángulos múltiplos de 10, incluso, con un poco

de práctica, se puede calcular también para ángulos múltiplos de 5. El objetivo de este

método es resolver situaciones problemas que involucren las funciones tangente y cotangente

sin emplear calculadoras científicas, solamente un código escrito en los dedos de las manos.

Además es muy fácil utilizarlo para graficar dichas funciones en el plano cartesiano. El código

es el siguiente:

0 1 3 5 8 1 1 2 5 E.

Referencias
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México, México: Editorial Cengage Learning.
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Resumen

Construcción y aplicación del concepto de la parábola utilizando a Geogebra como he-

rramienta didáctica, ya que esta aplicación facilita el proceso geométrico de forma dinámica

a través de variables llamadas deslizadores, las cuales son claves para apreciar el concep-

to fundamenta de parábola que es âĂĲel lugar geométrico de los puntos de un plano que

equidistan de una recta llamada directriz y un punto exterior llamado focoâĂİ. Además, se

mostrará la aplicabilidad de las parábolas para: construcción de lentes, antenas parabólicas,

espejos cóncavos y balÃŋstica.
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2.10. Construcción Dinámicas De Secciones Cónica (La

Hipérbola)
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Resumen

Construcción y aplicación del concepto de la hipérbola utilizando a Geogebra como he-

rramienta didáctica, ya que esta aplicación facilita el proceso geométrico de forma dinámica

a través de variables llamadas deslizadores, las cuales son claves para apreciar el concepto

fundamenta de parábola que es âĂĲel lugar geométrico de los puntos de un plano, tales

que le valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamado focos, es

igual a la distancia entre los dos vértices, la cual es una constante positivaâĂİ. Además, se

mostrará la aplicabilidad de las hipérbolas para: en la arquitectura, construcción de antenas

y lentes.

Referencias
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2.11. Construcción Dinámicas De Secciones Cónica (La

Elipse)
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Resumen

Construcción y aplicación del concepto de la hipérbola utilizando a Geogebra como he-

rramienta didáctica, ya que esta aplicación facilita el proceso geométrico de forma dinámica

a través de variables llamadas deslizadores, las cuales son claves para apreciar el concepto

fundamenta de parábola que es âĂĲel lugar geométrico de todos los puntos de un plano,

tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos, llamados focos, es constanteâĂİ.

Además, se mostrará la aplicabilidad de la elipse para: la mecánica celeste clásica, obras de

arte, en las cÃžpula y portales, en la buena distribución acÃžstica.

Referencias



Capítulo 3

MATEMÁTICA APLICADA

En esta sección presentamos los títulos y resúmenes de las ponencias de los investiga-

dores que participarón en diversas líneas de investigación, algunas de éstas nos muestran la

aplicabilidad de las matemáticas en algunos fenómenos naturales.

60
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3.1. Base Factorial
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Resumen

En este comunicado, se presentaría los resultados de un año de estudio en el Seminario

de Algebra de la Universidad Pedagógica, alrededor de una Base Factorial. En los avances

encontrados con respecto a la materia en cuestión, no se halló mayor evidencia de que se

estudiara sobre las operaciones aritméticas básicas entre números expresados en Base Fac-

torial, lo que nos hizo pensar en estudiarlas, buscar un algoritmo, y realizar las operaciones

sin tener que recurrir cambios de base.

Como se mencionó anteriormente, el objeto de nuestro estudio fueron las operaciones bási-

cas aritméticas entre números en Base Factorial. Así que la primera operación en la que se

trabajó y se pretende mostrar, es la suma, ésta involucra el uso de otras bases tradicionales.

Por otro lado, en algunos documentos encontrados en relación con la base factorial se evi-

dencian procesos para pasar un número en base diez a Base Factorial y viceversa, pero estos

son extensos al considerar números grandes. Por esta razón, se dará a conocer un algoritmo

diseñado por los autores del documento que resulta ser una modificación del algoritmo de

división de Euclides para realizar dichas conversiones; este método puede ser programado y
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podría ser una forma para convertir números a otras bases en los que estén involucrados los

términos de una sucesión.

Referencias
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3.2. Introducción a las G-matrices

Wendy Medína Universidad del Atlántico
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Gabriel Vergara Ríos Universidad del Atlántico
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Esta charla tiene como objetivo mostrar algunos adelantos de un trabajo de investigación

en el que se pretende presentar unas caracterizaciones de las G-matrices reales cuadradas.

Este trabajo se extiende al caso de G-matrices rectangulares y G-matrices complejas, to-

mando como base lo hecho por Flieder, Hall en [2] y por Flieder, Markham en [4]. Para ello

se inicia con el estudio de conceptos generales que serán usados en el desarrollo del mismo;

pasando al estudio de las G-matrices y algunos resultados asociados a estas. Finalmente se

muestran algunos ejemplos, incluyendo una aplicación al caso especifico de la Biología
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3.3. Una introducción Elemental a la Teoría de Morse

OSWALDO DEDE MEJÍA
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Resumen

La teoría de Morse estudia las propiedades topológicas y analíticas de campos vectoriales

gradientes, esto es, de funcionea que pueden escribirse como Df donde D es el operador

gradiente y f es una función de clase C2 sobre un subconjunto abierto de Rn . Esta teoría

constituye una disciplina rica y variada y tiene como su concepto fundamental el "índice de

Morse.el cual es un entero no negativo asignado a cada punto crítico no degenerado de una

función f y mide el "grado de estabilidad de dicho punto cuando este se se asocia con el

sistema gradiente, relacionando puntos críticos de f con la topología de su dominio. Aunque

esta teoría es del dominio de la Topología Algebráica, presentamos aquí una introducción

elemental con el fin de motivar estudios más profundos.

Referencias
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3.4. La Categoría de los Módulos Graduados por

Grupoides

Juan Camilo Cala Barón
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E-mail Address:jccalab@gmail.com

Resumen

La teoría de anillos y módulos graduados por grupoides generaliza la teoría de anillos y

módulos graduados por grupos, la cual ha sido motivo de estudio en las últimas décadas

gracias a que puede considerarse como una extensión natural de la teoría de anillos y módulos

clásica, obtenida cuando se trabaja con la graduación trivial. Varios autores afirman que el

concepto de anillos graduados por grupoides se introdujo explícitamente por primera vez en

1960 por G. Schiffels en [1]. Naturalmente se dio lugar a los módulos graduados por grupoides

y un estudio extensivo de ello se evidencia en trabajos realizados por P. Lundstrom en [2] y

[3].

Un grupoide G es una categoría pequeña cuyos morfismos son invertibles. Equivalente-

mente, es un conjunto dotado de dos operaciones, σ 7→ σ−1 de G en G (operación unaria

idempotente) y (σ, τ) 7→ στ de G × G en G (operación binaria parcial) que satisfacen para

cada σ, τ, ρ ∈ G:

i) d(σ) = σ−1σ y r(σ) = σσ−1 siempre están definidos (dominio y codominio, respectiva-

mente);

ii) στ está definido si y solo si d(σ) = r(τ);

iii) si στ y τρ están definidos entonces (στ)ρ y σ(τρ) están definidos y son iguales;
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iv) cada una de las operaciones d(σ)τ, τd(σ), r(σ)τ y τr(σ), si están definidas, son iguales

a τ .

Dado un grupoide G, se dice que un anillo con unidad R es G-graduado si existe una

familia {Rσ : σ ∈ G} de subgrupos aditivos de R tales que R =
⊕

σ∈G Rσ, y para cada

σ, τ ∈ G se tiene que
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RσRτ ⊆

Rστ , si d(σ) = r(τ),

{0R} , en caso contrario.

Dados G un grupoide y R un anillo G-graduado, se dice que un R-módulo M es G-

graduado si existe una familia {Mσ : σ ∈ G} de subgrupos aditivos de M tales que M =⊕
σ∈GMσ, y para cada σ, τ ∈ G,

RσMτ ⊆

Mστ , si d(σ) = r(τ),

{0}, en caso contrario.

Un R-homomorfismo f : M → N entre R-módulos G-graduados es G-graduado si

f(Mσ) ⊆ Nσ, para cada σ ∈ G.

Todo lo anterior permite definir la categoría de los R-módulos graduados por el grupoide

G, denotada G-R-mod.

La presentación tiene como objetivo mostrar algunos ejemplos y resultados sobre la es-

tructura de la categoría G-R-mod. También, será mostrado que si U : G-R-mod−→ R-mod

es el funtor de olvido (que se olvida de la graduación), entonces U puede preservar carac-

terísticas estructurales entre sus objetos por medio de imágenes o preimágenes. En detalle,

serán mostradas algunas propiedades P para las que son válidas las implicaciones:

(I) Si M tiene la propiedad P , entonces U(M) tiene la propiedad P .

(II) Si U(M) tiene la propiedad P , entonces M tiene la propiedad P .
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3.5. Una aplicación de la formula de Woodbury para la

simulación de la ecuación de presión con coeficiente

aleatorio

O. Andrés Cuervo

Juan Galvis
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Resumen

En muchas aplicaciones las propiedades de los medios no pueden ser descritas de forma

determinística. En esos casos se tiene como mejor elección usar un proceso aleatorio para

describir los parámetros de la ecuaciones diferenciales parciales. Este es el caso de muchos

problemas relacionados a la simulación de flujo de fluidos en medios porosos naturales o

artificiales. En este trabajo consideramos la ecuación unidimensional de presión con coefi-

cientes aleatorios. El problema se aproxima por el método de elementos finitos, lineales y

continuos por partes. En la práctica, es común usar aproximaciones clásicas de Monte Carlo

para calcular el valor esperado de la solución. En el método de Monte Carlo clásico, muestras

del coeficiente son generadas y por cada muestra, una aproximación de elementos finitos es

calculada. Nosotros proponemos un nuevo método que acelere la aproximación de Monte

Carlo del valor esperado de la solución. La nueva estrategia usa la fórmula de Woodbury que

nos permite implementar un algoritmo que necesita dos factorizaciones LU en un paso de pre

procesamiento, en lugar de una factorización LU por cada muestra. Nosotros presentamos

las motivaciones y la descripción del método, además resultados numéricos para mostrar su

efectividad en comparación con la aproximación clásica de Monte Carlo.
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Resumen

EN ESTE TRABAJO, ENCONTRAMOS UNA FUNCIÓN DE DULAC PARA UN SISTE-

MA DE FITOPLANCTON Y ZOOPLANCTON. CON UNA BUENA ESCOGENCIA DE

LA FUNCIÓN DE DULAC OBTENEMOS UN DIAGRAMA DE FASES SIN ORBITAS

PERIÓDICAS EN UNA REGIÓN DEL PLANO.
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Resumen

Los contenidos programáticos de las diferentes asignaturas universitarias, se sustentan en

componentes teóricos de gran importancia para el desarrollo de las competencias de los es-

tudiantes. El generar un aprendizaje significativo es uno de los objetivos principales de la

mediación docente, el cual se evidencia cuando se involucra el entorno, no solamente desde

parte profesional sino además desde el currículo oculto. En la asignatura de Electricidad y

Magnetismo, los estudiantes complementan lo visto en las clases teóricas con las diferentes

actividades prácticas propias del laboratorio. Una actividad que se les propone a los estu-

diantes de este curso de forma transversal con las asignaturas de Cálculo Diferencial y/o

Integral, bajo el aprendizaje basado en problemas, es el cambiar los hábitos de consumo de

energía eléctrica en sus hogares. Este tipo de actividades no solo demuestra que es posi-

ble la disminución del consumo en términos económicos, sino que además, estos ayudan al

cambio climático. Se ha evidenciado disminuciones entre el 7% y el 40% del consumo, en
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las diferentes estrategias utilizadas por los estudiantes, las cuales han sido compartidas bajo

una postura crítica dentro del aula de clase. El 7% no obedece a una practica de hábitos

mal planificados, sino que estos estudiantes ya presentaban buenos hábitos de consumo. El

contribuir con espacios de discusión y socialización de dichas estrategias, permite que los

estudiantes se evalúen continuamente y renueven dichas practicas.
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3.8. ANÁLISIS FRACTAL DEL CRECIMIENTO

DEMOGRÁFICO EN LAS CIUDADES DE

MEDELLIN Y BUCARAMANGA
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Resumen

Colombia ha experimentado un cambio en la distribución de la población urbana y rural con

un crecimiento de las personas asentadas en las reas urbanas en los últimos años de manera

significativa. El presente estudio determina la forma como han crecido las ciudades basado en

los datos emitidos por el DANE desde el censo de 1985 y su proyección al 2020. De otro lado

el crecimiento de la población trae consigo una cantidad de efectos positivos y negativos en el



CAPÍTULO 3. MATEMÁTICA APLICADA 76

ambiente que han ganado importancia hoy en día por cuenta de la sostenibilidad que deben

tener las ciudades. Las proyecciones emitidas por la ONU estiman que para el 2050 serán 9

mil millones de personas las que habitaron el planeta, y dicha proporción para Colombia es

significativa por lo que este tipo de análisis es importante para la planificación urbana de

los capitales Colombianas. Se referencian en este trabajo, los efectos asociados con el cambio

climático asociado a la dinámica demográfica, la temperatura y la emisión de gases. Con

los datos emitidos por el IDEAM y el DANE se desarrollo un análisis fractal basado en el

cálculo del coeficiente de Hurst para una serie de tiempos de 35 años. Luego del procesamiento

de datos se estima su volatilidad y relación con el perfil demográfico en la determinación

de contenido de precipitación y un aumento de la duración de las mismas.
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Resumen

Se modelo la dinámica de los parámetros físico químicos del agua OD y DBO en la cuenca

del ro Quindío, por medio de un sistema de Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDP) que

describen el comportamiento de estos parámetros, los cuales permiten identificar la cantidad

de oxígeno requerido por los microorganismos para degradar la materia orgánica, produ-

ciendo un decremento en el oxígeno disuelto presente en el agua y esto trae a su vez como

consecuencia la degradación y muerte de fauna y flora presentes en la fuente hídrica. Es

decir si la DBO (degradación de materia orgánica) aumenta entonces disminuye el OD; con

el objetivo de implementar la metodología de Wu, Qu y Li en redes hídricas, se realiza una

caracterización de la zona para conocer el grado de entrada y salida de cada fuente hídrica y

además conocer los lugares aledaños y la destinación del agua de la cuenca según su uso, la

cual permitió identificar los nodos de la red como nacimientos de ríos o quebradas e intersec-

ciones entre los mismos y otros como estaciones de monitoreo ubicadas por la Corporación
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Autónoma Regional del Quindío (CRQ), los cuales son clasificados como nodos naturales y

nodos artificiales respectivamente, las aristas son caracterizadas como los causes de cada una

de las fuentes, identificando el tipo de conexión que presentan, ya sea en serie, paralelas o

mixtas.

Con el fin de conocer las diferentes conexiones que tienen cada una de los nodos pertene-

cientes a la red hídrica se obtuvo la matriz de adyacencia; de igual manera se calcularon

algunas medidas topológicas y distribuciones para conocer el comportamiento de la red, con

ayuda de algoritmos implementados en el software Anaconda Python, entre los cuales se

encuentran: la distribución de grado, el cual permite identificar cuántos ríos, quebradas o

vertimientos desembocan a uno de ellos o simplemente cuales siguen su curso (efluyen de l);

distribución de probabilidad de grado, es decir cual es la probabilidad de encontrar un nodo

que tenga grado de entrada o de salida 0, 1, 2, entre otros; por otro lado el objetivo de la

matriz distancia es como su nombre lo indica dar a conocer cual es la distancia que hay de un

nodo a otro; la excentricidad permite identificar cual es la distancia máxima de un nodo con

respecto a los demás al igual que diferentes medidas de centralidad como:degree centrality,

closeness centrality y betweenness centrality, las cuales tienen como objetivo común medir

que tanta información puede fluir de un nodo a otro. Estas medidas facilitaron conocer que

lugares son más vulnerables al ser contaminados, lo que permitió a las diferentes entidades

ambientales realizar planes de mitigación que contribuyan al mantenimiento y desarrollo del

medio ambiente.
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Resumen

Actualmente la geodesia satelital avanza rápidamente de tal forma que el campo de las

aplicaciones se incrementa a gran velocidad. Dentro del desarrollo de la geodesia satelital

encontramos que los sistemas de posicionamiento global GPS, tienen aplicabilidad en diversos

campos del conocimiento. En ese sentido las aplicaciones geodósicas con la ayuda del GPS en

la obtención de modelos geodinámicos han ido adquiriendo mucha importancia, sobre todo

en el desarrollo de modelos matemáticos que permiten estudiar la tectónica y la sísmica de

la Tierra.

En lo que concierne al estudio y análisis de los procesos tectónicos y geodinámicos, la

matemática juega un papel muy importante porque permite modelizar dichos procesos; es

decir, que con los avances del desarrollo de modelos estadísticos y probabilísticos, ecuaciones
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diferenciales, teoría de campos veco de las tecnologías satelitales y del GPS, se han podido

tratar y comprender fenómenos tectónicos y sísmicos de importancia capital para el enten-

dimiento de la dinámica del planeta. En esa dirección el Sistema de Posicionamiento Global

GPS, que requiere del conocimiento de los desarrollos de la trigonometría esfórica, el avance

en el álgebra vectorial y matricial, de lotoriales, campos gravitacionales, flujos de potencial,

teoría de series temporales, algoritmos de programación, análisis clóster, triangulaciones,

filtrados, análisis de armónicos, teoría de wavelets, etc., ha permitido obtener avances en

la comprensión y entendimiento de la tectónica y la geodinámica de la tierra, que con la

geodesia clásica era muy difícil de entender.

Todos los desarrollos matemáticos mencionados en el párrafo anterior se aplican en el

marco de modelización de los procesos geodinámicos activos en la región colombiana. La

geodinámica del territorio colombiano es muy compleja, debido a que las placas Caribe y

Nazca subducen debajo de la placa Sudamericana, al igual que el bloque Panamá-Choco que

indenta el territorio colombiano por la zona fronteriza entre Colombia y Panamá. Esto hace

que se tenga una zona de alta complejidad tectónica y sísmica.

Palabras Clave: Tectónica, geodinámica, movimiento de placas, deformación, Sísmica, Geo-

desia
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Resumen

Las asignaturas de primer nivel universitario generalmente son las de mayor repitencia y

deserción, debido al cambio que viven los estudiantes, que no solamente se enmarcan en

el cambio del colegio a la universidad, sino además en las metodologías internas de cada

asignatura, el énfasis que cada docente determina, los métodos de evaluación y seguimiento,

el currículo oculto y el trabajo independiente que cada estudiante universitario asume como

complemento a la mediación docente. Cuando la mediación está acompañada de un propósito

en el cual es posible observar las competencias de los estudiantes, el proceso de aprendizaje

autónomo es protagonista. Para la asignatura de Geometría se propuso el proyecto final

titulado el Helicone, cuyo objetivo fue analizar la relación existente entre el movimiento

circular uniforme y ángulo Ã¡ureo mediante la construcción de un Helicone. Este proyecto
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fue aplicado a dos cursos orientados por el mismo docente, con el valor agregado que en uno

de ellos el docente les orientaba la asignatura de Calculo Diferencial la cual es integradora

y complementaria en el proyecto. El porcentaje de aprobación de las asignaturas fue de

87.5% para el grupo en el cual el docente hacia acompañamiento tanto en Geometría como

el Calculo y de 70.5% para el grupo en el cual el docente solo les orientaba Geometría.

La generación de espacios, como el aprendizaje basado en proyectos, fortalece los procesos

cognitivos y más aún si el acompañamiento es transversal. En este caso se observó que el

acompañamiento transversal evidenció aun menor porcentaje de repitencia.
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Resumen

A regression model that involves more than one regressor variable is called a multiple

regression model.In this study we will analyze the performance of a group of students of the

Systems Engineering program, who study a subject called PHP (Hypertext Preprocessor),

which will be called dependent variable, considering that they have already taken other

subjects, which in their curriculum are prerequisites, which are identified as, Algorithms,

Database and Programming and which will be called independent variables or prediction.

Finally, the least squares method to estimate the regression coefficients will be used.
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Resumen

Consideramos el problema de valor inicial para las Ecuaciones de Euler de un fluido ideal e

incompresible


∂u
∂t

+ u · ∇u+∇P = 0 en Rn × (0, T )

∇ · u = 0 en Rn × (0, T )

u(x, 0) = u0 en Rn

, (3.1)

donde n ≥ 2, P es la presión, u = (uj)
n
j=1 es el campo de velocidades y u0 es un campo

vectorial dado tal que ∇ · u0 = 0.

Para este sistema presentaremos algunos espacios funcionales en los que se ha obtenido

solución. En particular, presentaremos los resultados en espacios de Sobolev, Besov, Besov

basado en espacios Lp−débil, entre otros. También presentaremos los espacios de Besov

basados en espacios de Herz y enunciaremos los resultados que hemos obtenido en estos

espacios (véase [2]). Finalmente, hablaremos algunas dificultades de trabajar las Ecuaciones

de Euler en otros espacios conocidos.
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Resumen

Se presenta el avance de una investigación cualitativa que tiene como objetivo caracterizar

el pensamiento reflexivo de una comunidad de práctica (CoP) de profesores de matemática en

formación que negocia el concepto de función. Por medio de este, se pretende responder a la

pregunta: Cómo desarrolla el pensamiento reflexivo una comunidad de práctica de profesores

de matemáticas en formación que significa la noción de función?

Para lograr el objetivo de investigación se propone trabajar bajo una adaptación del

modelo de Reflexión-y-Acción (R-y-A) de Parada (2011), modelo que facilita al profesor

en formación analizar y reflexionar sobre aspectos puntuales de sus primeras prácticas. Se

propone una metodología para trabajar en cursos de formación inicial de profesores de mate-

máticas que se caracterizan como una comunidad de práctica, que en este caso particular, es

el curso de didáctica del cálculo de la licenciatura en matemáticas de la universidad industrial

de Santander.

Las actividades que se trabajarán con la CoP, así como la manera en que el trabajo

con este tipo de actividades promueve los procesos de reflexión al interior de la CoP, serán
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comunicadas en el producto final de dicha investigación.
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4.1. La Categoría de los Módulos Graduados por
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Resumen

La teoría de anillos y módulos graduados por grupoides generaliza la teoría de anillos y

módulos graduados por grupos, la cual ha sido motivo de estudio en las últimas décadas

gracias a que puede considerarse como una extensión natural de la teoría de anillos y módulos

clásica, obtenida cuando se trabaja con la graduación trivial. Varios autores afirman que el

concepto de anillos graduados por grupoides se introdujo explícitamente por primera vez en

1960 por G. Schiffels en [1]. Naturalmente se dio lugar a los módulos graduados por grupoides

y un estudio extensivo de ello se evidencia en trabajos realizados por P. Lundstrom en [2] y

[3].

Un grupoide G es una categoría pequeña cuyos morfismos son invertibles. Equivalente-

mente, es un conjunto dotado de dos operaciones, σ 7→ σ−1 de G en G (operación unaria

idempotente) y (σ, τ) 7→ στ de G × G en G (operación binaria parcial) que satisfacen para

cada σ, τ, ρ ∈ G:

i) d(σ) = σ−1σ y r(σ) = σσ−1 siempre están definidos (dominio y codominio, respectiva-

mente);

ii) στ está definido si y solo si d(σ) = r(τ);

iii) si στ y τρ están definidos entonces (στ)ρ y σ(τρ) están definidos y son iguales;
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iv) cada una de las operaciones d(σ)τ, τd(σ), r(σ)τ y τr(σ), si están definidas, son iguales

a τ .

Dado un grupoide G, se dice que un anillo con unidad R es G-graduado si existe una

familia {Rσ : σ ∈ G} de subgrupos aditivos de R tales que R =
⊕

σ∈G Rσ, y para cada

σ, τ ∈ G se tiene que

RσRτ ⊆

Rστ , si d(σ) = r(τ),

{0R} , en caso contrario.

Dados G un grupoide y R un anillo G-graduado, se dice que un R-módulo M es G-

graduado si existe una familia {Mσ : σ ∈ G} de subgrupos aditivos de M tales que M =⊕
σ∈GMσ, y para cada σ, τ ∈ G,

RσMτ ⊆

Mστ , si d(σ) = r(τ),

{0}, en caso contrario.

Un R-homomorfismo f : M → N entre R-módulos G-graduados es G-graduado si

f(Mσ) ⊆ Nσ, para cada σ ∈ G.

Todo lo anterior permite definir la categoría de los R-módulos graduados por el grupoide

G, denotada G-R-mod.

La presentación tiene como objetivo mostrar algunos ejemplos y resultados sobre la es-

tructura de la categoría G-R-mod. También, será mostrado que si U : G-R-mod−→ R-mod

es el funtor de olvido (que se olvida de la graduación), entonces U puede preservar carac-

terísticas estructurales entre sus objetos por medio de imágenes o preimágenes. En detalle,

serán mostradas algunas propiedades P para las que son válidas las implicaciones:

(I) Si M tiene la propiedad P , entonces U(M) tiene la propiedad P .
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(II) Si U(M) tiene la propiedad P , entonces M tiene la propiedad P .

Referencias

[1] Schiffels, G. (1960) “Graduierte Ringe und Moduln”. Bonner Mathematische Schriften

V. 11, xi+122.

[2] Lundstrom, P. (2004) “The Category of Groupoid Graded Modules” Colloquium

Mathematicum V. 100, 195–211.

[3] Lundstrom, P. (2006) “Strongly Groupoid Graded Rings and Cohomology”. Colloquium

Mathematicum V. 106, 1–13.
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4.2. Base Factorial

Jonathan David Bernal Gamboa

Jannick Andrés Lugo Garcia

María Angélica Ramírez Archila

William Alfredo Jiménez Goméz.

Universidad Pedagógica Nacional.

E-mail Address: jdbernalg@upn.edu.co, jalugoga@upn.edu.co, maramireza@upn.edu.co,

wjimenez@pedagogica.edu.co

Resumen

En este comunicado, se presentará los resultados de un año de estudio en el Seminario de

Algebra de la Universidad Pedagógica, alrededor de una Base Factorial. En los avances encon-

trados con respecto a la materia en cuestión, no se halló mayor evidencia de que se estudiara

sobre las operaciones aritméticas básicas entre números expresados en Base Factorial, lo que

nos hizo pensar en estudiarlas, buscar un algoritmo, y realizar las operaciones sin tener que

recurrir cambios de base.

Como se mencionó anteriormente, el objeto de nuestro estudio fueron las operaciones bási-

cas aritméticas entre números en Base Factorial. Así que la primera operación en la que se

trabajó y se pretende mostrar, es la suma, ésta involucra el uso de otras bases tradicionales.

Por otro lado, en algunos documentos encontrados en relación con la base factorial se evi-

dencian procesos para pasar un número en base diez a Base Factorial y viceversa, pero estos

son extensos al considerar números grandes. Por esta razón, se dará a conocer un algoritmo

diseñado por los autores del documento que resulta ser una modificación del algoritmo de

división de Euclides para realizar dichas conversiones; este método puede ser programado y
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podría ser una forma para convertir números a otras bases en los que estén involucrados los

términos de una sucesión.

Referencias

[1] Luque, Mora, Paez. (2013) Actividades matemáticas para el desarrollo de procesos

lógicos: contar e inducir.Universidad Pedagógica Nacional., Bogotá,Colombia.

[2] Brausin,D. (2008) Adición y sustracción en base factorial. Tomado de:

http://dianabrausin.blogspot.com.co/2008/04/adicion-y-sustraccion-en-

basefactorial.html.Consultado el 23 de Abril

2017.
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5.1. Alcances de la regresión en el análisis de la relación

entre el virus del papiloma humano con el cáncer

de cuello uterino

JOSE V BARRAZA ANGARITA

MSc. Estadística

Programa de pós-graduação em educação matemática, UNESP, Brasil

Resumen

El cancer de cuello uterino(CCU), es uno de los de mayor frecuencia a nivel mundial [1].

Aproximadamente se están diagnosticando mas de medio millón de casos nuevos.

El virus del papiloma humano (VPH), representa la infección de transmisión sexual mas

frecuente, detectándose VPH de alto riesgo en casi el 100 % de los casos de carcinoma de

cérvix. Las mujeres que tienen mayores riesgos son: las que fuman, las que han tenido varios

hijos, las que han usado pastillas anticonceptivas por largo tiempo.

En las investigaciones desarrolladas en el campo de Ciencias de la Salud, se utiliza con

mucha frecuencia la regresión logística [2].

Las características de las variables incluidas en el estudio son cualitativas,la prueba de

Papanicolau(PAP), debe ser realizada a todas las mujeres con vida sexual activa, con el

propósito de observar si hay alguna área del cuello uterino con alteraciones sospechosas.

Esta situación nos orienta a usar un modelo de regresión logística binaria, que permitirá

calcular la probabilidad de que haya presencia de cáncer en el cuello uterino, cuando una
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paciente en su diagnóstico manifiesta algunas características especiales anómalas en las va-

riables explicativas, consideradas significativas despues de aplicar la técnica del método de

selección hacia atrás con el software SPSS [3].

Referencias

[1] Pardo, C; Cendales, R. Incidencia estimada y mortalidad por cáncer en Colombia,

2000-2006. Instituto Nacional de Cancerología, 2010.

[2]Lowy, D.R; Howley, P.M. Fields virology. In: Knipe, D.M; Howley. P.M Editors

Papillomavirus, Philadelphia, USA(2001).

[3] Silva, A. L.C. Excursion a la regresion logistica en ciencias de la salud. Editorial Diaz

de Santos, Madrid, 1995.
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5.2. Estadística Bayesiana

GABRIEL NUÃŚEZ ANTONIO

UNIVERSIDAD AUTÃŞNOMA METROPOLITANA, UNIDAD IZTAPALAPA

E-mail Address: gab.nunezantonio@gmail.com

Resumen

Actualmente las técnicas de foto-trampeo, el desarrollo de modelos estadísticos más flexi-

bles, el avance en la teoría sobre datos direccionales y la capacidad de proceso computacional

de la información, han permitido un mayor desarrollo en ciertas áreas de las ciencias eco-

lógicas. En particular, un mejor análisis de modelos para estudiar el traslape entre especies

ofrece la oportunidad de entender de mejor manera los mecanismos de coexistencia de ciertos

animales en su habitat natural.

Con el objetivo de contribuir al estudio del traslape entre especies de mamíferos a través

de datos de foto-trampeo, en este trabajo se analiza un modelo Bayesiano no paramétrico

para variables circulares. Se propone una estimación de las densidades predictivas para los

registros de avistamiento de animales y se ofrecen inferencias sobre una medida de traslape

propuesta originalmente por Weitzman (1970).

Referencias

[1]Godínez, G. O. (2014). Patrones de Actividad Espacio Temporal de los Ungalos de la

Reserva de la Biósfera El Triunfo, Chiapas, México. Tesis de licenciatura. Universidad

Michoacana de Sn. Nicolás de Hidalgo.

[2]Kalli, M., Griffin, J. E. y Walker, S. G. (2011). Slice sampling mixture models.

Statistics and Computing. 21, 1, 93–105.
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[4]Nuñez-Antonio, G. y Gutiérrez-Peña, E. (2005). A Bayesian analysis of
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995–1001.

[5]Nuñez-Antonio, G., Ausín, C. y Wiper, M. (2015). Bayesian Nonparametric

Models of Circular Variables based on Dirichlet Process Mixture of Normal Distributions.

Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics, 20, 1, 47–64.
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[8] Weitzman, M. S. (1970). Measure of the Overlap of Income Distribution of White and

Negro Families in the United States, Technical Report No. 22, U.S. Department of
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6.1. Sucesiones numéricas, sus generalizaciones y

algunas aplicaciones básicas

Carlos Carpintero

Universidad de Oriente. Cumaná, Venezuela

E-mail Address:carpintero.carlos@gmail.com

Resumen

Es posible sumar una cantidad infinita no numerable de números reales? Esta pregunta que a

priori parece sorprendente, bajo ciertas condiciones, tiene respuesta afirmativa. Las sucesio-

nes numéricas, y más generalmente estos tipos de sumas, aparecen con bastante frecuencia

en muchos contextos matemáticos, incluyendo los niveles correspondientes a cursos básicos

de matemáticas. En este cursillo presentamos algunas generalizaciones o extensiones de la

noción de suma finita de números reales y daremos profusos ejemplos, a nivel básico, donde

aparecen solapadamente este tipo de sumas.

[1] Burgos, J y Cabanes, R (2009) Sucesiones y Series:63 problemas útiles. García

Maroto Editores., Madrid, España.

[2] Dugundji, J (1963) Topology. Allyn and Bacon Editores., Boston, USA.

[3] Leithlod, L (1998) El Cálculo. Harla., Madrid, España.
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6.2. Conjuntos Nano cerrados generalizados en espacios

topológicos dotados con un ideal

Ennis Rosas

Universidad de Oriente. Cumaná, Venezuela

e-mail Address:ennisrafael@gmail.com &

Departamento de Ciencias Naturales y Exactas.

Universidad de la Costa. Barranquilla, Colombia

e-mail Address:erosas@cuc.edu.co

Resumen

noindent El propósito de este cursillo es definir, estudiar y caracterizar ciertas formas débi-

les de conjuntos nano abiertos con respecto a un ideal, como también estudiar los conjuntos

nano generalizados ∗-cerrados, conjuntos nano I-localmente cerrados y conjuntos nano Ig-∗-

cerrados y las relaciones entre ellos.

[1] K. Bhuvaneshwari and K. Mythili Gnanapriya. (2014) Nano Generalized closed sets,

International Journal of Scientific and Research Publications. 4 (5), 1-3. [2] M. Parimala,

T. Noiri and S. Jafari. (to appear) New types of nano topological spaces via nano ideals.
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6.3. Teoría de números algebraicos I (aritmética en

campos de números)

Mario Pineda Ruelas

Universidad Autónoma Metropolitana campus Iztapalapa

mpr@xanum.uam.mx

Resumen

En esta plática estudiaremos las funciones norma y traza asociadas a un campo de números.

Aprovechamos para hablar del discriminante de una extensión de campos y observaremos,

entre otras cosas, que el discriminante sirve para detectar bases y éste se conserva bajo iso-

morfismos de campos; afortunadamente la afirmación inversa no necesariamente es válida, de

ahí su importancia. Lo anterior servirá como base para introducir la estructura de Dedekind

del anillo de enteros asociado a un campo de números.

[1] Hardy G.H. and Wright E.M (1979). An Introduction to the Theory of Numbers.

Oxford University Press, Oxford, UK.

[2] Ireland K., and Rosen M. (1982). A Classical Introduction to Modern Number

Theory. Springer-Verlag GTM 84

[3] Stewart I. and Tall D. (2002). Algebraic Numbert Theory and Fermatś Last

Theorem. A.K Peters, Massachusetts.
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6.4. Teoría de números algebraicos II (Factorización)

Mario Pineda Ruelas

Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa

correo: mpr@xanum.uam.mx

Resumen

En esta plática destacamos la propiedad más importante del anillo de enteros asociado a

un campo de números: la factorización única de los ideales 6= 0 como producto finito de

ideales primos. Veremos algunos ejemplos en donde la factorizacón a nivel de elementos no

se cumple. Introducimos el grupos de clases de ideales y estudiamos la relación que existe

entre el orden de éste grupo y la factorización única a nivel de elementos.

[1] Hardy G.H. and Wright E.M (1979). An Introduction to the Theory of Numbers.

Oxford University Press, Oxford, UK.

[2] Ireland K., and Rosen M. (1982). A Classical Introduction to Modern Number

Theory. Springer-Verlag GTM 84

[3] Stewart I. and Tall D. (2002). Algebraic Numbert Theory and Fermat‘s Last

Theorem. A.K Peters, Massachusetts.

[4] Weintraub S. H. (2008). Factorization Unique and Otherwise. CMS Treatises in

Mathematics, Canadá.
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La Estadística Bayesiana y la Modelación de Fenómenos Reales

Complejos

GABRIEL NUÃŚEZ ANTONIO

UNIVERSIDAD AUTÃŞNOMA METROPOLITANA, UNIDAD IZTAPALAPA

E-mail Address: gab.nunezantonio@gmail.com

Resumen

Actualmente la modelación estadística de datos resulta un área de desarrollo retadora y

atractiva en prácticamente todas las áreas del conocimiento, inclusive en matemáticas. El

desarrollo reciente de propuestas metodológicas para analizar datos complejos se enfoca, por

un lado, en el planteamiento de nuevos modelos probabilísticos para describir los fenóme-

nos reales de interés, por otro lado, a la propuesta de metodologías que permitan realizar

inferencias en los modelos especificados. Lo anterior en gran medida es consecuencia de que

actualmente se disponga de una variedad de nuevos y combinados métodos numéricos de

simulación, los cuales permiten llevar acabo inferencias sobre todos los parámetros involu-

crados en los modelos propuestos. Sin embargo, aunque hoy en día se cuenta con recursos

computacionales cada vez más baratos y de gran velocidad de procesamiento, aún se tienen

problemas para implementar desde el punto de vista práctico los procedimientos corres-

pondientes. Lo anterior ha creado una necesidad en dos vertientes, por un lado las nuevas

propuestas metodológicas deben ser bien fundamentadas desde el punto de vista conceptual

y teórico, y por otro lado tales propuestas deben de ser factibles de poderse llevar a cabo

en términos de procesamiento numérico. En este cursillo, entre otras cosas, discutiremos el
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concepto de incertidumbre asociado a los fenómenos de la naturaleza, revisaremos los prin-

cipios básico del enfoque Bayesiano de la Estadística en la modelación de fenómenos reales.

Revisaremos la aplicación de algunos métodos de simulación estocástica pertenecientes a la

familia de los Métodos de Monte Carlo vía Cadenas de Markov (MCMC). Mostraremos el

uso del lenguaje de programación estadístico R, el cual es hoy el lenguaje más usado en la

investigación y modelación de datos a nivel mundial. Todo lo anterior lo discutiremos desde

un punto de vista aplicado a través de varios ejemplos.

Referencias

[1] Bernardo, J. M. y Smith, A. F. M. (1994) Bayesian Theory. Chichester: Wiley.

[2] Carlin, B. P. y Louis, T. A. (2000) Bayes and Empirical Bayes Methods for Data

Analysis. 2a. ed. Chapman & Hall, N.Y.

[3] Mardia, K. V. y Jupp, P. E. (1999). Directional Statistics. John Wiley and Sons

Ltd. London, UK.

[4] Nuñez-Antonio, G., Ausín, C. y Wiper, M. (2015). Bayesian Nonparametric

Models of Circular Variables based on Dirichlet Process Mixture of Normal Distributions.

Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics, 20, 1, 47–64.

[5] O’Hagan, A. (1994) Kendall’s Advanced Theory Of Statistics. Vol 2B: Bayesian

Inference. Edward Arnold. London, UK.

[6] R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.
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6.5. SOBRE OPERADORES ESTRICTAMENTE

SINGULARES

Margot Salas-Brown

Departamento de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación,

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas

Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario,

Bogotá D.C., Colombia

E-mail Address: margot.salas@urosario.edu.co

Resumen

Es posible sumar una cantidad infinita no numerable de números reales? Esta pregunta que a

priori parece sorprendente, bajo ciertas condiciones, tiene respuesta afirmativa. Las sucesio-

nes numéricas, y más generalmente estos tipos de sumas, aparecen con bastante frecuencia

en muchos contextos matemáticos, incluyendo los niveles correspondientes a cursos básicos

de matemáticas. En este cursillo presentamos algunas generalizaciones o extensiones de la

noción de suma finita de números reales y daremos profusos ejemplos, a nivel básico, donde

aparecen solapadamente este tipo de sumas.

[1] Burgos, J y Cabanes, R (2009) Sucesiones y Series:63 problemas útiles. García

Maroto Editores., Madrid, España.

[2] Dugundji, J (1963) Topology. Allyn and Bacon Editores., Boston, USA.

[3] Leithlod, L (1998) El Cálculo. Harla., Madrid, España.


