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Cuarto ciclo de conferencias:
Matemáticas en la Mixteca

Lunes 05 de Junio

Lugar: CEESEM

Hora Clave Tema Ponente

9:30-09:50 Ceremonia Inaugural Lugar: Paraninfo

10:00-10:50 L1 Conjuntos orilla en continuos Raúl Escobedo Conde

11:00-11:15 Café

11:20-11:55 L2 Algoritmo de Remez en espacios

asimétricos

Ivonne Lilian Martı́nez Cortés

12:00-12:50 L3 Formas matriciales de inversas gene-

ralizadas para operadores lineales

Gabriel Kantún Montiel

13:00-13:50 L4 Sobre hiperespacios que surgen al es-

tudiar dinámica discreta

Héctor Méndez Lango

14:00-16:00 Tiempo Libre

16:30-16:55 L5 Transitividad de funciones inducidas Sergio Flores Rodrı́guez

17:00-17:25 L6 Funciones dinámicas inducidas Jesús Fernando Tenorio Arvide

17:30-17:55 L7 Funciones del tipo sensitiva Victor Manuel Grijalva Altami-

rano

18:00-18:10 Café

18:10-18:35 L8 Algunas nociones relacionadas con la

transitividad topológica

Anahı́ Rojas Carrasco

18:40-19:05 L9 Compacidad de la bola unitaria en es-

pacios normados de dimensión infini-

ta bajo la topologı́a débil

Sonia Venancio Guzmán

19:10-22:00 Brindis de bienvenida
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Cuarto ciclo de conferencias:
Matemáticas en la Mixteca

Martes 06 de Junio

Lugar: CEESEM

Hora Clave Tema Ponente

9:00-09:50 M1 Una invitación a las álgebras de con-

glomerado

Alfredo Nájera Chávez

10:00-10:50 M2 Un pequeño ejemplo sobre cómo se

usan las matemáticas en la actualidad

Eduardo López López

11:00-11:15 Café

11:20-11:55 M3 Aplicaciones de Biplots Ana Delia Olvera Cervantes

12:00-12:50 M4 Algunos problemas matemáticos en

la generación de mallas estructuradas

sobre regiones planas

Pablo Barrera Sánchez

13:00-13:50 M5 Modelación de las Calificaciones

Crediticias de los Municipios del Es-

tado de México

Verónica Ángeles Morales

14:00-16:00 Tiempo Libre

16:30-16:55 M6 Las medidas de Radon en Aproxima-

ción tipo Korovkin

José Luis Carrasco Pacheco

17:00-17:25 M7 Compacidad en espacios bitopológi-

cos

Luz del Carmen Álvarez Marı́n

17:30-17:40 Café

17:40-18:05 M8 Modelación dinámica de flujos frac-

tales

Hugo David Sánchez Chávez

18:10-18:35 M9 El lema de Yoneda y su significado

para la musicologı́a matemática

Octavio Alberto Agustı́n Aquino
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Resúmenes

!

L1
"

Conjuntos orilla en continuos

Raúl Escobedo Conde

FCFM-BUAP

escobedo@fcfm.buap.mx

Al conjunto de todos los subconjuntos cerrados y no vacı́os de un continuo (espacio metrizable,

compacto y conexo) X , equipado con la topologı́a de Vietoris, lo denotamos por 2X . Decimos que

un elemento A de 2X es un conjunto orilla en X , si existe una sucesión {An}∞n=1 en 2X que

converge a X y tal que, para cada n ∈ N, An es conexo y An ⊂ X −A. Comentaremos acerca de

este concepto, y otros relacionados a la luz del siguiente resultado: Un continuo X es una curva

cerrada simple si y sólo si los únicos conjuntos orilla en X son justamente los conjuntos que tienen

un único punto.

!

L2
"

Algoritmo de Remez en espacios asimétricos

Ivonne Lilian Martı́nez Cortés

NovaUniversitas

imartinez@jacinto.novauniversitas.edu.mx

Dada una función real y continua f sobre un intervalo cerrado, existe un único polinomio alge-

braico de grado prefijado, que es el de mejor aproximación uniforme a f . Este polinomio de mejor

aproximación es caracterizado por el Teorema de alternancia de Chebyshev del cual se deriva el

algoritmo de Remez, utilizado para calcular dicho polinomio. Hacia la década de los 90, se desa-

rrolla ampliamente la teorı́a de aproximación polinomial asimétrica, posteriormente y de manera

independiente se propone un método de aproximación denominado Método de Bandas Variantes.

Se puede establecer una equivalencia entre ambos métodos de aproximación aquı́ citados, que a su

vez resultan ser una generalización de la aproximación polinomial uniforme. Durante la plática,

presentaremos una versión extendida del Algoritmo de Remez obtenida por el método de Bandas
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Variantes y se explicará como esta extensión, puede ser empleada para el caso en el que el conjunto

de polinomios algebraicos es remplazado por el conjunto de polinomios que satisfacen condiciones

de interpolación tipo Hermite.

!

L3
"

Formas matriciales de inversas generalizadas para operadores lineales

Gabriel Kantún Montiel

FCFM-BUAP

gabriel.kantun@correo.buap.mx

En esta charla se usan formas matriciales para exhibir una propiedad útil de las inversas ge-

neralizadas externas para operadores lineales acotados: existe un subespacio tal que la reducción

del operador a dicho subespacio es invertible. Comenzaremos con una ecuación lineal como mo-

tivación, y luego se discutirán inversas internas y externas. Finalmente, se presentará una clase de

inversas externas con rango y núcleo prescritos.

!

L4
"

Sobre hiperespacios que surgen al estudiar dinámica discreta

Héctor Méndez Lango

Facultad de Ciencias, UNAM

hml@ciencias.unam.mx

Una función continua de un espacio métrico X en sı́ mismo define un sistema dinámico discreto.

Cada uno de estos sistemas imprime algunas señales en el hiperespacio de todos los subconjuntos

compactos de X. Es nuestra intensión hacer una breve introducción al estudio de algunas de las

relaciones que se dan entre la dinámica discreta y los hiperespacios. Habrá ejemplos y varios

dibujos. Hacia el final de la plática se aventurarán algunas conjeturas ingenuas y se compartirán

dos o tres preguntas abiertas.
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L5
"

Transitividad de funciones inducidas

Sergio Flores Rodrı́guez

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, UTM

sergioflr12@gmail.com

Sea X un espacio métrico compacto. Consideremos los hiperespacios de X , 2X , de los subcon-

juntos compactos no vacı́os de X , y C(X) el de los subcontinuos de X . Para una función continua

f : X → X , se definen las funciones inducidas 2f : 2X → 2X y C(f) : C(X) → C(X) dadas por

2f(A) = f(A), para todo A en 2X y C(f) = 2f |C(X).

Decimos que una función continua f : X → X es transitiva, si para cualquier par U y V de

subconjuntos abiertos no vacı́os de X , existe k ∈ N tal que fk(U) ∩ V ̸= ∅, donde fk denota la

composición de f consigo misma k veces.

Consideremos las siguientes afirmaciones:

a) f es transitiva

b) 2f es transitiva

c) C(f) es transitiva.

En esta plática presentamos las relaciones que existen entre las afirmaciones previas. El trabajo

está principalmente basado en el artı́culo The transitivity of induced maps de G. Acosta, A. Illanes

y H. Méndez-Lango.

!

L6
"

Funciones dinámicas inducidas

Jesús Fernando Tenorio Arvide

Instituto de Fı́sica y Matemáticas, UTM

jtenorio@mixteco.utm.mx

Dados un continuo X , es decir, un espacio métrico compacto, conexo y no vacı́o, y un número

natural n, el producto simétrico de X lo denotamos por Fn(X) y consiste de todos los subconjuntos

de X con a lo más n puntos. Este espacio lo consideramos con la métrica de Hasudorff. Cuando

n ≥ 2, se puede definir el espacio cociente Fn(X)/F1(X), el cual se denota por SFn(X), y es
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conocido como el n-ésimo producto simétrico suspensión de X . Si f : X → X es una función

continua, consideramos las funciones inducidas a Fn(X) y a SFn(X), denotadas por Fn(f) :

Fn(X) → Fn(X) y SFn(f) : SFn(X) → SFn(X).

Para una clase M de funciones, el siguiente problema ha sido estudiado. Analizar las relaciones

entre los siguientes hechos:

1. f ∈ M;

2. Fn(f) ∈ M;

3. SFn(f) ∈ M.

En esta plática presentamos un estudio al problema previo cuando la clase M consiste de

ciertas funciones dinámicas. Trabajo realizado en conjunto con el profesor Franco Barragán y la

profesora Alicia Santiago, de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

!

L7
"

Funciones del tipo sensitiva

Victor Manuel Grijalva Altamirano

Doctorado en Modelación Matemática, UTM

kavic1.marloc@gmail.com

La parte de la matemática que se encarga del estudio del movimiento de los objetos y su evo-

lución a través del tiempo se llama sistemas dinámicos. De manera intuitiva, un sistema dinámico

es un fenómeno de la naturaleza, un sistema fı́sico o un espacio de puntos, cuyo estado evoluciona

con el tiempo mediante una ley determinada. Si el tiempo se considera o se mide en lapsos, se

dice que es un sistema dinámico discreto. En esta plática estudiaremos algunos tipos de sistemas

dinámicos discretos tales como: sensitivos, fuertementente sensitivos, asintóticamente sensitivos,

Li-yorke sensitivos, multi−sensitivos y colectivamente sensitivos. Estudiaremos la relación que

hay entre estos y mostraremos algunos ejemplos de este tipo de sistemas dinámicos discretos.
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L8
"

Algunas nociones relacionadas con la transitividad topológica

Anahı́ Rojas Carrasco

Maestrı́a en Modelación Matemática, UTM

anacarrasco.rr@gmail.com

La transitividad es una de las propiedades más importantes dentro de la dinámica topológica.

Dado un espacio topológico X , se dice que la función f : X → X es transitiva si para cualesquiera

abiertos no vacı́osU y V de X , existe k ∈ N tal que fk(U)∩V ̸= ∅. En los últimos años han surgido

nociones relacionadas con la transitividad, como las siguientes, dado X un espacio topológico y

f : X → X una función, se dice que f es:

1. Órbita-transitiva si existe x ∈ X cuya órbita O(x, f) es densa en X .

2. Estrictamente óbita-transitiva si existe x ∈ X tal que la órbita O(f(x), f) es densa en X .

3. ω-transitiva si existe x ∈ X tal que ω(x, f) = X . Donde ω(x, f) denota al conjunto de los

puntos ω-lı́mite.

En esta plática analizaremos las relaciones que existen entre estas cuatro nociones.

!

L9
"

Compacidad de la bola unitaria cerrada en espacios normados de dimensión infinita bajo la

topologı́a débil

Sonia Venancio Guzmán

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, UTM

sonic−702@hotmail.es

Se sabe que la bola unitaria cerrada en Rn es un conjunto compacto, este resultado se sigue

preservando en cualquier espacio normado de dimensión algebraica finita. Sin embargo, cuando

X es un espacio normado de dimensión infinita el resultado anterior ya no se cumple. Con esto

surge el problema de encontrar una topologı́a que haga que la bola unitaria cerrada sea compacta.

Pero además, se le pide que “proporcione” buenas propiedades a X , como por ejemplo que los

funcionales que son continuos con la topologı́a generada por la norma sigan siendo continuos

con esta nueva topologı́a. En la plática abordaremos este problema clásico del análisis funcional,

veremos que la topologı́a débil de X cumple las condiciones mencionadas.
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M1
"

Una invitación a las álgebras de conglomerado

Alfredo Nájera Chávez

UNAM-Oaxaca

najera@matem.unam.mx

Las álgebras de conglomerado (cluster algebras en inglés) forman una clase particular de ani-

llos conmutativos. Fueron inventadas por Fomin y Zelevinsky en 2002 con el fin de proporcionar

un enfoque algebraico/combinatorio de la teorı́a de positividad total en grupos algebraicos, por

un lado, y de la teorı́a de las bases canónicas en grupos cuánticos, por otro. A pesar de haber

progresado significativamente durante los últimos años, dicho objetivo aún no se ha alcanzado.

Sin embargo, la teorı́a de las álgebras de conglomerado se ha desarrollado de manera espectacu-

lar gracias al gran número de relaciones que se han descubierto entre esta teorı́a y otras áreas de

las matemáticas y de la fı́sica, tan diversas como: la teorı́a de representaciones, la geometrı́a de

Poisson y la geometrı́a hiperbólica, la combinatoria poliédrica, los sistemas integrables, la fı́sica

estadı́stica, la teorı́a de cuerdas, etc., por mencionar solamente algunas.

En esta plática se presentarán varios ejemplos explı́citos de álgebras de conglomerado que

aparecen de manera natural en contextos algebraicos y geométricos. Se hará especial énfasis en

las estructuras combinatorias que gobiernan a estás álgebras y se mencionarán sus propiedades

fundamentales.

!

M2
"

Un pequeño ejemplo sobre cómo se usan las matemáticas en la actualidad

Eduardo López López

FCB-UAT

eduardo.lopez01@uatx.mx

En ésta plática intentaremos responder, mediante un ejemplo de estudio de metamateriales,

algunas de las aplicaciones de la matemática en la vida moderna y evidenciar que la matemática

cambia la vida de manera significativa.

10



!

M3
"

Aplicaciones de Biplots

Ana Delia Olvera Cervantes

Instituto de Fı́sica y Matemáticas, UTM

ana.olvera@mixteco.utm.mx

En todos los ámbitos de investigación nos interesa analizar la relación que existe entre las

variables que se estén considerando en el estudio. ¿Cómo medir la relación? ¿Cómo visualizar

esa relación? Los Biplots son una herramienta estadı́stica que nos ayuda a dar respuesta a las dos

preguntas anteriores de una manera sencilla. En esta plática corta, se pretende explicar que es lo

que hace esta herramienta estadı́stica, como hacer la implementación y dar un caso sencillo de

aplicación.

!

M4
"

Algunos problemas matemáticos en la generación de mallas estructuradas sobre regiones

planas irregulares

Pablo Barrera Sánchez

Facultad de Ciencias, UNAM

antoniolapetra@gmail.com

En esta plática presentaré algunos de los problemas que hemos resuelto para dividir una región

plana en cuadriláteros que sean lo más posible cercanos a rectángulos. A este proceso se le conoce

con el nombre de “construcción de mallas sobre la región”. Estas mallas son de gran utilidad en

la solución de ecuaciones parciales. Además, mostraré algún software que hemos desarrollado y

presentaré algunos ejemplos.
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Las medidas de Radon en Aproximación tipo Korovkin

José Luis Carrasco Pacheco

Instituto de Fı́sica y Matemáticas, UTM

pacheco@mixteco.utm.mx

Las medidas de Radon son importantes por si mismas, además de que existen distintas teorı́as

en las matemáticas que las utilizan como herramienta fundamental. En esta platica abordaremos

algunas propiedades de estas medidas de Radon, en el marco de la Teorı́a de Aproximación, que

las utiliza para determinar subconjuntos de Korovkin de un operador lineal T : C(X) → C(X)

por medio de subconjuntos de korovkin de medidas de Radon µ : K(X) → R.

!

M7
"

Compacidad en espacios bitopológicos

Luz del Carmen Álvarez Marı́n

Instituto de Fı́sica y Matemáticas, UTM

lalvarez@mixteco.utm.mx

El primero en hablar de espacios bitopológicos fue Kelly en su artı́culo “Bitopological spaces”

(1963). Un espacio bitopológico es simplemente un conjunto en el cual están definidas dos topo-

logı́as, generalmente distintas, y es denotado por la terna (X ; τ1; τ2). Las definiciones que se dan

en este tipo de espacios y que involucran a ambas topologı́as, llevan el añadido de “por pares”,

como por ejemplo, compacidad por pares, axiomas de separación por pares, por mencionar algu-

nos. Existen varios conceptos de compacidad por pares dados por distintos autores, como Birsan

en su trabajo “Compacité dans les espaces bitopologiques” (1969), Fletcher en “The comparison

of topologies” (1969), Swart en “Total disconnectedness in bitopological spaces and product bito-

pological spaces” (1971), Saegrove y Mukharjee, por mencionar algunos. Los conceptos de Birsan

y Fletcher son independientes, sin embargo, el concepto dado por Mukharjee en su artı́culo “So-

me new bitopological notions” en 2013, es más fuerte que los dos anteriores. En este trabajo se

presentan algunos de estos conceptos y se dan algunas resultados referentes a ellos.
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M8
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Modelación de la dinámica de flujos fractales

Hugo David Sánchez Chávez1, Leonardo Flores Cano, Maxvell G. Jiménez Escamilla, Cesar

Alejandro Ortiz y Marco P. Castillo Villalba

Instituto de Fı́sica y Matemáticas, UTM

hchavez@mixteco.utm.mx1

Las técnicas de modelación matemática y computacional se han desarrollado muy rápido

durante la década pasada y actualmente interactúan con muchas disciplinas cientı́ficas contem-

poráneas, una de tales áreas es la mecánica de fluidos. Actualmente los sistemas de ecuaciones

diferenciales parciales resultantes a resolverse en cualquier rama de la ciencia (del orden de 106)

difı́cilmente tienen soluciones exactas y por lo tanto es necesario el uso de la herramienta de los

métodos numéricos (lo que implica la necesidad de equipo de computo de alto rendimiento). En el

presente trabajo se muestran de manera resumida los avances del proyecto F-PROMEP-39/Rev-04

obtenidos hasta el momento. Empleamos la geometrı́a fractal para describir el espacio de poros de

los medios discontinuos reales y la generalización de la aproximación de Christensen para rempla-

zar el medio fractal con la dimensión fractal de masa por un medio continuo descrito por integrales

fraccionarias. Se presenta la discretización fraccionaria de las ecuaciones de Navier Stokes en 3D.

!

M9
"

El lema de Yoneda y su significado para la musicologı́a matemática

Octavio Alberto Agustı́n Aquino

Instituto de Fı́sica y Matemáticas, UTM

octavioalberto@mixteco.utm.mx

El lema de Yoneda es fundamental para la teorı́a de categorı́as y el cambio de perspectiva

propuesto por Grothendieck en 1960 para la geometrı́a algebraica. En esencia, nos dice que un

objeto en una categorı́a puede ser reemplazado por la pregavilla (un funtor contravariante de la

categorı́a en cuestión a la de conjuntos) representada por él, lo que fundamenta y hace precisa la

idea de que una entidad matemática generalmente puede reducirse a su comportamiento. También

nos proporciona una semántica de conceptos basada en persecución de diagramas: los puntos más

elementales provienen del gesto fundamental de apuntar hacia algo, y éstos a su vez generan nuevos

puntos apuntando nuevamente hacia otro lugar, y ası́ sucesivamente. La forma de apuntar también
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puede controlarse mediante el denominado cambio de domicilio, noción que resulta de gran ayuda

para entender la evolución del contrapunto desde el gesto básico de presentar una melodı́a hasta la

polifonı́a de dos voces y después el contraste entre ellas.
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