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Presentación 
El Encuentro Internacional de Matemáticas (EIMAT), es un evento 
académico-investigativo que se ha realizado desde el año 2004, teniendo 
como sede la Universidad del Atlántico.  

El encuentro tiene un sentido amplio y está dirigido a estudiantes, 
profesores e investigadores que trabajan en algún campo de las 
matemáticas, bien sea dentro de la teoría, la práctica o la enseñanza. Este 
evento, organizado por el Programa de Matemáticas de la Universidad del 
Atlántico, ha contado con la participación de profesores de reconocida 
trayectoria académica e investigativa a nivel nacional e internacional en 
diferentes áreas de la matemática y la educación matemática, que 
contribuyen en el desarrollo y fortalecimiento de las Matemáticas en el 
Caribe colombiano.  

Cabe mencionar que en los últimos años se ha integrado a la comunidad que 
hace parte de este evento, un valioso grupo de estudiantes de básica 
secundaria con el objetivo de incentivar en esta población el estudio de las 
matemáticas.  



 

 

Objetivos 
 

 

 

 Divulgar los trabajos matemáticos o afines, realizados por el grupo de 
investigadores nacionales e internacionales invitados y, en general, 
por los todos los ponentes participantes. 

 Contribuir a la actualización académica de matemáticos, físicos, 
químicos, ingenieros y profesores de matemáticas tanto 
universitarios como de básica y media. 

 Fortalecer las redes nacionales e internacionales de trabajo que 
permitan movilizaciones entrantes y salientes tanto de los 
estudiantes como de los profesores participantes. 

 Promover espacios para el intercambio de ideas y conocimiento entre 
profesores universitarios y de educación básica y media. 

 Fomentar en los estudiantes que participan el interés por la 
investigación y divulgación en las Ciencias (Matemáticas). 

  



 

 

Metodología 

El encuentro se desarrollará a través de diferentes dinámicas tales como 
conferencias, cursillos, entre otros, a través del uso de ciertas plataformas 
digitales y en la modalidad de videoconferencias. 

Participación de los docentes y estudiantes de 10◦ − 11◦ del distrito de Barran-
quilla y del departamento del Atlántico en el Encuentro Internacional de 
Matemáticas. 

El Encuentro Internacional de Matemáticas (EIMAT) es una actividad 
académica que busca hacer uso de la versatilidad de las matemáticas para 
involucrar a los participantes en temáticas que promuevan la discusión y 
comunicación del conocimiento, en un ambiente no competitivo, amigable 
y de respeto. Al involucrar a los docentes y estudiantes de 10◦ y 11◦ del 
distrito de Barranquilla y el departamento del Atlántico, se pretende que 
éstos participen de la convocatoria que hace una comunidad matemática 
donde confluyen actores nacionales e internacionales, a fin de que 
conozcan los últimos avances matemáticos y al mismo tiempo puedan 
interrelacionarse con personajes que no a diario pueden contactarse, y que 
permiten mostrar que la matemática no es una ciencia muerta, explicada en 
textos y referencias antiguas sino que, por el contrario, día a día se renueva, 
teniendo nuevos retos y desafíos. Para los docentes y estudiantes en 
mención, se ha organizado un día de foros y/o cursillos alrededor de 
diferentes focos de interés, acorde al nivel académico manejado por los 
docentes y estudiantes de secundaria. Las temáticas que se abordan giran 
en torno a los siguientes propósitos: 

 Mostrar el lado lúdico y entretenido de las Matemáticas. 



 

 

 Generar un espacio de reflexión en torno a la Matemática como 
articuladora de los procesos sociales sobre los cuales están inmersos 
los saberes de las diferentes áreas del conocimiento. 

 Divulgar avances de diversas propuestas de investigación, en proceso 
o terminadas, sobre experiencias significativas del proceso enseñanza 
y aprendizaje de las Matemáticas. 

 Mostrar cómo el uso de las TIC en el aula aporta en los retos del 
proceso de aprendizaje de las Matemáticas. 

Cabe destacar que en la XV edición del evento, realizada el año pasado, se 
llevaron a cabo dos cursillos dirigidos a este grupo tan significativo de 
estudiantes y que tuvo una amplia aceptación por su parte. Estas 
actividades fueron realizadas durante dos días consecutivos por los 
profesores mexicanos Mario Pineda Ruelas (Razonamiento inductivo en las 
ciencias) y José Luís Cosme Álvarez (Poliedros y Teoría de Gráficas) y la 
acogida por parte de los estudiantes fue tal que tuvieron que programarse 
sesiones extraordinarias de las mismas para que los estudiantes que no 
pudieron ingresar a las primeras, accedieran a las últimas. 

En esta edición del evento, como actividad central para los estudiantes de 
secundaria, se realizará el conversatorio: “Si yo puedo, tú puedes”. Sesión 
en la que estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y 
de la Universidad de Harvard, explicarán el proceso que adelantaron para 
ingresar a estas universidades. También se suman a las actividades 
preparadas para este maravilloso público, los profesores mexicanos Pineda 
y Cosme, con las conferencias tituladas “Enigmas y acertijos Matemáticos” 
y “La geometría del origami y su aplicación a la arquitectura y al diseño 
aeroespacial”, respectivamente. Además, contaremos con la participación 



 

 

de profesores de reconocida trayectoria en docencia e investigación de 
universidades en diferentes países, tales como: Brasil, Chile, China, 
Ecuador, España, Estados Unidos, México y Perú. 

A continuación, incluimos una corta reseña que resume los principales datos 
de ellos y al final de la presentación se agrega una tabla con los invitados y 
sus conferencias. 

Napoleón Caro Tuesta (Brasil). 
Matemático por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), 
Magíster en Matemática por la Universidade Federal Fluminense (UFF) 
y Doctor en Matemática por la Universidade de São Paulo (USP). 
Actualmente, es profesor Asociado I del Departamento de Matemática 
de la Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Tiene experiencia en el 
área de Matemática, con énfasis en Álgebra y Geometría Algebraica. 

napo.caro@gmail.com 

Luiz Mariano Paes de Carvalho Filho (Brasil) 
Matemático por la Universidad Estatal de Río de Janeiro (1988), 
Maestría en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Federal de Río 
de Janeiro (1992) y doctorado en Informática - Institut National 
Polytechnique de Toulouse - Centre Européen de Recherche et de 
Formation Avancée en Calcul Scientifique (CERFACS) (1997). 

Actualmente, es profesor de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. 
Tiene experiencia en Matemáticas, con énfasis en Análisis Numérico, 
trabajando principalmente en los siguientes temas: Solución de 
grandes sistemas lineales, Métodos Krylov, Precondicionadores y 
Computación paralela híbrida de alto rendimiento. 

luizmc@gmail.com 



 

 

Pablo Martin Rodríguez (Brasil) 
Profesor asistente del Departamento de Estadística del Centro de 
Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad Federal de Pernambuco 
(CCEN / UFPE), ubicado en la ciudad de Recife, PE, Brasil. También 
presidente de la Sociedad Brasileña de Matemática Computacional y 
Aplicada (SBMAC). 
Sus líneas de investigación son: Uso de sistemas de partículas 
interactuantes, modelos de percolación y procesos estocásticos 
especiales en gráficos para describir la propagación de una información 
y otros fenómenos similares en una población. Más precisamente, 
¡rumores estocásticos!, Propiedades (asintóticas) de estructuras 
aleatorias inspiradas en cuestiones biológicas y materias relacionadas 
de las matemáticas discretas. Esto incluye algunos modelos de gráficos 
aleatorios y de filtración.  Álgebra evolutiva (interacción entre este 
concepto y algunas nociones relacionadas con las cadenas de Markov 
en tiempo discreto). 

pablo@de.ufpe.br 

José Mario Martínez (Brasil) 
Matemático de la Universidad de Buenos Aires, 1971. DSc Coppe-UFRJ 
(Universidade Federal de Río de Janeiro) 1978. Profesor de la 
Universidad Estadual de Campinas. 
Intereses de investigación: Optimización, Análisis numérico, 
Algoritmos para cálculos a gran escala, Modelado. 

martinez@ime.unicamp.br 

 
 
 



 

 

Claudia Sagastizábal (Brasil) 
Argentina, graduada en Matemáticas, Astronomía y Física por la 
Universidad Nacional de Córdoba en 1984. Doctorado en 1993 por la 
Universidad Pantheon-Sorbonne, Francia.  Coautora del libro 
Optimización numérica: aspectos teóricos y prácticos.  
Es investigadora de la Universidad Estatal de Campinas.  Desde 2015 es 
editor en jefe de la revista Set-Valued and Variational Analysis. 

sagastiz@unicamp.br 

Luís Miguel Villada Osorio (Chile) 
Matemático egresado de la Universidad de Córdoba (2004), titulado de 
Maestría en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín (2007) 
y doctorado en Ciencias Aplicadas en Ingeniería Matemáticas de la 
Universidad de Concepción (Chile) en 2013. 
Actualmente, es Profesor Asociado del Departamento de Matemáticas 
de la Universidad del Bío-Bío, en Concepción-Chile. Es Investigador 
Asociado externo del Centro de Investigación en Ingeniería 
Matemática y Coinvestigador en el grupo de investigación de Métodos 
Numéricos y Aplicaciones (GIMNAP). En 2017, fue director de la 
Maestría en Matemáticas de la Universidad del Bío-Bío. 
Sus temas e intereses de investigación se enfocan a: los Sistemas de 
leyes de conservación y ecuaciones relativas, Ecuaciones parabólicas 
fuertemente degeneradas, Sistemas de difusión-reacción, Leyes de 
conservación con problemas no locales, Volumen no finito. 
Aplicaciones a flujos de tráfico, Sedimentación poli dispersa, Modelos 
peatonales, Ecuaciones de aguas someras, Flujos multifásicos, 
Modelos cinéticos y cinemáticos, Dinámica de gases compresibles y 
Epidemiología. 

lvillada@ubiobio.cl 



 

 

Jorge González Camus (Chile) 
Doctor en Ciencias con mención Matemática, de la Universidad de 
Santiago de Chile.  
El doctor González investiga en Análisis y Matemática Aplicada, 
específicamente en Ecuaciones de Evolución, tanto discretas como 
continuas, que involucran modelos fraccionarios. 

jorge.gonzalezcam@usach.cl 

Silvia Rueda (Chile) 
Egresada del Programa de Matemáticas de la Universidad del Atlántico, 
actualmente es candidata a Doctor en Ciencias, con mención en 
Matemáticas, en la Universidad de Santiago de Chile. 
Realiza investigación en Análisis y Matemática Aplicada, 
específicamente en Ecuaciones de Evolución. 

silvia.rueda@usach.cl 

Xiao-Jun Yang (China) 
De acuerdo con la base de datos Scopus el Dr. Xiao-Jun Yang tiene 170 
artículos publicados de alto impacto y su h-index es de 43. 
El Dr. Xiao-Jun Yang es uno de los 9 profesores de la Universidad de 
Minería y Tecnología de China entre los primeros 100000 científicos 
más influyentes del mundo. Fuente Ioannidis JPA, Baas J, Klavans R, 
Boyack KW (2019) Una base de datos de autores de métricas de citas 
estandarizadas anotada para el campo científico.  
PLoS Biol 17 (8): e3000384. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000384. 

xjyang@cumt.edu.cn 

  



 

 

Christian Gómez Mosquera (Colombia) 
Doctor en Ciencias-Matemáticas de la Universidad Nacional sede 
Medellín. Realiza investigación en Matemática Aplicada. 
Sus trabajos están relacionados con el Método de elementos finitos. 

christiancamilo@unicauca.edu.co 

Manuel González Ortiz (España) 
Licenciado en Ciencias Físicas (Universidad de Valladolid, 1979) y doctor 
en Ciencias Matemáticas (Universidad de Santander, 1983). 
Actualmente es profesor de Análisis Matemático de la Universidad de 
Cantabria en Santander, España. 
Investigación en Análisis Funcional: propiedades de espacios de 
Banach descritas mediante operadores, construcción de espacios de 
Banach usando técnicas de interpolación y caracterización intrínseca 
de las clases de perturbación de la teoría de Fredholm. 

manuel.gonzalez@unican.es 

Manuel Sanchis López (España) 
Profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Jaume-I 
del área de Análisis Matemátic. Actualmente, es el Coordinador de 
Masters Oficiales de Posgrado y Coordinador del grupo de 
investigación TASC-Topología en Análisis y Singularidades, Teoría de 
Códigos.  
En 2015, fue vicedirector del instituto de investigación INSTITUT DE 
MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC). También es 
editor jefe de las revistas Applied General Topology y Topological 
Algebra and its Applications. 



 

 

Ha ejercido la docencia en Ingeniería Informática, Ingeniería Química, 
Licenciatura en Ciencias Químicas, Grado en Arquitectura Técnica, 
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.  
Su investigación se enmarca en áreas como topología y análisis difuso, 
álgebra topológica, los espacios de funciones y sus aplicaciones al 
análisis funcional, la topología no simétrica y aplicaciones de la 
topología general a los sistemas dinámicos. 

sanchis@uji.es 

Jesús Oliva Maza (España) 
Es candidato a doctor en el Departamento de Matemáticas, Área de 
Análisis Matemático de la Universidad de Zaragoza en el Programa de 
Matemáticas y Estadística. 

joliva@unizar.es 

Luciano Abadías Ullod (España) 
Licenciado (2011) y Doctor (2016) en Matemáticas por la Universidad de 
Zaragoza.  
Actualmente, es profesor Ayudante Doctor en dicha Universidad.  
Ha realizado estancias pre y postdoctorales en Alemania, Holanda, 
Chile, Colombia y Canadá, así como en la Universidad Autónoma de 
Madrid. Su campo de trabajo es la Teoría de Operadores y Análisis 
Funcional, y sus aplicaciones a problemas de evolución. En particular, 
la Teoría de Semigrupos y problemas de tipo no local. 

labadias@unizar.es 

  



 

 

Pedro De La Torre Márquez (Estados Unidos) 
Químico egresado de la Universidad del Atlántico. Obtuvo su 
doctorado en Ciencias Aplicadas de la Universidad de Talca (Chile). 
Combinó la biología química con la bioinformática estructural para 
diseñar potenciales agentes contra el Alzheimer.  
Después de terminar su doctorado fue galardonado con la Beca 
Pelotonia para la Investigación en Cáncer en la Universidad Estatal de 
Ohio, donde inició su primer posdoctorado. 
Actualmente, fue reclutado y se unió a la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Harvard (HMS) y al Massachusetts Eye and Ear (MEE), 
donde realiza su segundo posdoctorado aplicando bioquímica, biología 
estructural y molecular, acoplado a terapia génica para restaurar la 
audición y la visión en modelos animales, lo que podría ser usado para 
tratar pacientes en el futuro. 
El doctor De la Torre es miembro y administrador de la Sociedad 
Colombiana de Estudiantes Colombianos de Harvard. 

pedrodelatorremarquez@meei.harvard.edu 

Sunil Puria (Estados Unidos) 
Ingeniero eléctrico que se formó como investigador postdoctoral en 
Mass. Eye and Ear de 1991 a 1997, aporta más de 20 años de experiencia 
en modelado matemático e investigación auditiva tanto en el ámbito 
académico como en la industria a Mass. Eye and Ear, donde 
actualmente dirige el Grupo de OtoBiomecánica. 
Ocupó dos cargos en la Universidad de Stanford, uno como profesor 
asociado en los Departamentos de Ingeniería Mecánica y de 
Otorrinolaringología-HNS y también como científico principal en la 
Compañía Earlens (Earlens Corporation). En 2004, inició el 
emprendimiento de Earlens Corporation con Dr. Perkins y en 2015 la 



 

 

compañía recibió una aprobación FDA 510(k) para la comercialización 
de un nuevo dispositivo auditivo (audífonos) basado en tecnología 
láser con mayor potencial para amplificación del sonido.  
Ha publicado unos 70 artículos en revistas revisadas por pares, posee 
más de 40 patentes emitidas en EE. UU, 10 patentes internacionales, y 
ha coeditado dos libros. Actualmente, es miembro de la Sociedad 
Acústica de América (ASA) y presidente de la Conferencia Internacional 
de Investigación sobre Dispositivos Auditivos (IHCON).  
Es director asociado y científico del Amelia-Peabody en Massachusetts 
Eye and Ear y profesor Asociado en el Departamento de 
Otorrinolaringología de la Escuela de Medicina de Harvard. También es 
el Director de Admisiones para el programa de Doctorado en 
Tecnología y Biociencia del Habla y la Audición de la Universidad de 
Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). 

sunil_puria@meei.harvard.edu 

Mario Pineda Ruelas (México) 
Matemático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Doctor en Matemáticas del CINVESTAV, Teoría de Números 
Algebraicos (2001). 
Desde 1985 hasta la fecha, labora como Profesor Titular C del 
Departamento de Matemáticas, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa. 
Autor del libro “Enteros, aritmética modular y grupos finitos”, ha 
impartido más de 148 cursos en posgrado y pregrado en Teoría de 
Números Algebraicos, Aritmética, Álgebra, Álgebra Conmutativa, 
Campos Finitos y Criptografía.  
Ha arbitrado más de 57 trabajos a nivel nacional e internacional:   
artículos de divulgación, artículos de investigación, libros, tesis de 



 

 

licenciatura, maestría y doctorado (dentro y fuera del país), proyectos 
de Conacyt.  
Figura como revisor para la American Mathematical Society, Revista 
Painani, Revista Mixba´al y para la Carta Informativa de la Sociedad 
Matemática Mexicana (SMM).  
En 2007, fue Jefe del Departamento de Matemáticas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

mpr@xanum.uam.mx 

José Luís Cosme Álvarez (México) 
Licenciado en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (México). 
Maestría y Doctorado en Matemáticas por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM, México). 
Actualmente, es profesor en la UAM con más de 10 años de experiencia 
impartiendo materias de matemáticas, en especial, las materias de 
Matemáticas Discretas y Combinatoria, Optimización Lineal y Gráficas 
(Grafos).  
Líneas de investigación: Optimización Numérica, Matemáticas 
Discretas, Teoría de Gráficas (Grafos) y Combinatoria, en particular, 
Coloración de gráficas y digráficas, Conjuntos dominantes y k-
dominantes distancia. 

coal@xanum.uam.mx 

Bernardo Llano Pérez (México) 
Doctorado en Ciencias Matemáticas, UNAM, México (1997). 
Actualmente, es profesor definitivo en el Departamento de 
Matemáticas, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. 
Es investigador SNI: 2. 



 

 

Su área de especialidad es la Combinatoria y entre sus temas de interés 
destacan las Gráficas, Combinatoria y Teoría Aditiva de Números. 

llano@xanum.uam.mx 

Francisco Javier Trigos Arrieta (Estados Unidos) 
Profesor en el Departamento de Matemáticas en la Universidad Estatal 
de California, Bakersfield.  
En el año 2015, fue Jefe de Departamento de Matemáticas, en la misma 
y seleccionado para su inclusión en la edición del Volumen III de “The 
Latino American Who’s Who”. The Latino American Who’s Who es una 
publicación biográfica, con sede en Nueva York, que selecciona y 
distingue a los principales profesionales latinos en todo el mundo, que 
han alcanzado un grado reconocible de éxito en su campo de actividad 
y, por lo tanto, contribuyen al crecimiento de su industria y cultura.  
Realiza su investigación en las áreas de álgebra y topología general, 
más específicamente, en temas relacionados con los grupos 
topológicos, teoría de dualidad y grupos de Lie. 

jtrigos@csub.edu 

Daniel Gutiérrez Pachas (Perú) 
Matemático egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (Lima-
Perú). Estudios de maestría en Matemática Aplicada en la Universidad 
Federal de Juiz de Fora (Brasil). Doctorado en Ciencia de la 
Computación y Matemática Computacional en la Universidad de São 
Paulo (Brasil).  
Experiencia docente en universidades de Perú y Brasil.   
En 2019, fue vicecoordinador de la Sociedad Brasileña de Matemática 
Aplicada y Computacional (SBMAC) en la región 7 (estado de Minas 
Gerais), integrante de la Comisión Nacional del XXXIX Congreso 



 

 

Nacional de Matemática Aplicada y Computacional (CNMAC) realizado 
en Uberlândia-Brasil y miembro del Comité Latinoamericano de 
Matemática Aplicada Computacional e Industrial (CLAMACI).  
Actualmente, es profesor e investigador del Departamento de Ciencia 
de la Computación de la Universidad Católica San Pablo (Arequipa-
Perú). Además, tiene experiencia en investigación en áreas como: 
filtraje y control de sistemas estocásticos, ecuaciones diferenciales 
parciales, optimización, análisis numérico y ciencia de datos. 

dgutierrezp@ucsp.edu.pe 

Elmar Wagner (México) 
Licenciado en Matemáticas de la Universidad de Leeds del Reino Unido 
(1994), titulado de Maestría en Matemáticas en la Universidad de 
Leipzig de Alemania (1997) y doctorado en Matemáticas en la misma 
universidad en 2002. 
En 2007, fue investigador en el Departamento de Métodos 
Matemáticos en Física en la Universidad de Varsovia, Polonia. Cinco 
años después fue profesor visitante en la Universidad de Leipzig, 
Alemania. 
Actualmente, es profesor investigador (SNI II) en el Instituto de Física 
y Matemáticas de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo en 
Morelia, México.  
Sus temas de interés son: Análisis Funcional, Álgebras de Operadores, 
K-teoría, Física Matemática, Representaciones de Grupos y álgebras de 
Lie, y Geometría No-conmutativa. 

elmar.wagner@umich.mx 

 

  



 

 

César A. Uribe (Estados Unidos) 
Uribe recibió el grado de M.Sc. en Sistemas y Control de la Universidad 
Tecnológica de Delft, en Holanda (2013), y en Matemáticas Aplicadas 
de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign (2016).  
Doctor en Ingeniería Eléctrica e Informática, Universidad de Illinois, 
Urbana-Champaign (2018). 
Actualmente, es Investigador Postdoctoral Asociado, Laboratorio de 
Sistemas de Información y Decisión-LIDS en el Instituto de Tecnología 
de Massachusetts (MIT) y profesor invitado en el Instituto de Física y 
Tecnología de Moscú.  
Sus intereses de investigación incluyen el aprendizaje distribuido y la 
optimización, control descentralizado, análisis de algoritmos y 
transporte óptimo computacional.  
Se unirá al Departamento de ECE de Rice como Profesor Asistente de 
la Cátedra Louis Owen Jr. en enero de 2021. 

cauribe@mit.edu 

Carlos A. Ríos Ocampo (Estados Unidos) 
Físico de la Universidad de Antioquia. 
Máster en Óptica y Fotónica del Karlsruhe Institute of Technology 
(Alemania) como estudiante del programa Europhotonics de Erasmus 
Mundus. Doctor en Materiales Fotónicos de la Universidad de Oxford 
(Inglaterra). 
Actualmente es Investigador posdoctoral en el MIT. Su interés 
científico se centra en el estudio de la interacción luz-materia a escalas 
nanométricas y en el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en 
arquitecturas optoelectrónicas en chips, tales como computación 
neuromófica usando luz. 

carios@mit.edu  



 

 

Henry Chimal-Dzul (Estados Unidos) 
Matemático, egresado de la Facultad de Matemáticas, Universidad 
Autónoma de Yucatán, México (2007).  
Estudios de Maestría en Ciencias, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Iztapalapa (UAM-I, 2013).   
De 2014 a 2016, fue Profesor Asociado del Departamento de 
Matemáticas de la UAM-I. 
Actualmente, es candidato a doctor y profesor asistente en el 
Departamento de Matemáticas, Ohio University (USA). 
Es miembro de la American Mathematical Society (AMS) y la Society for 
Industrial and Applied Mathematics (SIAM); y árbitro para las revistas 
Journal of Algebra and its Applications, y Journal of Education and 
Research. 
Sus líneas de investigación son: Teoría de Códigos, Criptografía, y 
Teoría de Anillos Finitos y Módulos. 

hc118813@ohio.edu 

Ricela Feliciano-Semidei (Estados Unidos) 
Puertorriqueña. Profesora del Departamento de Matemáticas de 
Northern Illinois University.  
Su especialidad es en el área de matemática educativa y formación de 
futuros docentes.  
Recibió su grado de doctora de University of Montana.  
Sus intereses de investigación incluyen el uso del lenguaje y la cultura 
en la enseñanza de las matemáticas, uso de juegos para aprender 
probabilidad y uso de programas de computadora para hacer 
matemáticas. 

ricela@niu.edu 

  



 

 

Kevin A. Palencia Infante (Estados Unidos) 
Matemático, egresado de la Universidad del Atlántico.  
Obtuvo su maestría en Matemáticas de la Universidad de Puerto Rico 
en Mayagüez y su doctorado en Matemáticas de University of 
Montana.   
Actualmente, es Profesor Asistente Visitante en Northern Illinois 
University. Su área de investigación es análisis complejo.  

palencia@niu.edu 

Nohemí Báez Hernández (México) 
Estudió Licenciatura en Matemáticas en la Universidad Veracruzana 
(2005-2010). 
Cursó la Maestría en Ciencias con Especialidad en Matemáticas 
Aplicadas, Centro de Investigación en Matemáticas A. C. (CIMAT) (2010-
2012). 
Doctora en Matemáticas, Universidad Veracruzana (2020).  
Su área de investigación es la Epidemiología Matemática enfocada en 
el estudio de modelos para analizar la propagación de enfermedades 
transmitidas por mosquitos, por ejemplo: Dengue y Chikungunya. 
Otras áreas de interés son: Análisis de datos, Programación y 
Estadística. 
Laboró en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2017-
2018) ocupando un cargo en Enlace de análisis y evaluación de modelos 
de información. 
Desde 2018 hasta la fecha, laboro en BBVA México como Business 
Execution Associate Analysis AML, en el área de Prevención de Lavado 
de dinero y Financiamiento del Terrorismo. 

nohemigonzalezt@hotmail.com 

  



 

 

Mario Gerardo Canul Ku (México) 
Doctor en Ciencias con orientación en Ciencias de la Computación del 
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (CIMAT).   
Actualmente, se encuentra en el proyecto de riesgos ambientales para 
el monitoreo de derrames de petróleo en el océano  por parte de la 
Alianza de Inteligencia Artificial (AIA).  
Ha colaborado activamente en diferentes proyectos que abarcan 
temas de reconocimiento de objetos 3D  con “The Institute of 
Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (IVPP)” de la 
Academia de Ciencias de China, en Beijing, y con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH). 
Ha tenido colaboraciones en la parte laboral con la Secretaría de 
Economía (SE) Federal en Ciudad de México, y con el Centro de 
Investigación en Matemáticas, A.C (CIMAT). 

mariocanul@cimat.mx 

María C. Muriel Patiño (España) 
María Concepción Muriel Patiño (C. Muriel) es Investigadora del 
Departamento de Matemáticas en la Universidad de Cádiz.  
Obtuvo su título doctoral en Ciencias Matemáticas en la Universidad de 
Salamanca. 
Con más de 50 artículos publicados en el estudio de Ecuaciones 
Diferenciales, es reconocida internacionalmente por desarrollar un 
método más general al de las simetrías de Lie, denominado Lambda-
simetría, que ha permitido estudiar ecuaciones diferenciales que no 
admiten simetrías de Lie. 

concepcion.muriel@uca.es 

  



 

 

Cronograma 

Apertura de 
Convocatoria 

:  5 de octubre de 2020. 

Recepción de 
Ponencias 

:  Del 5 al 17 octubre de 2020. 

Respuesta de 
aceptación de 
ponencia 

:  Del 18 al 25 de octubre de 2020. 

Cierre de 
Convocatoria 

:  17 de octubre de 2020. 

Fecha inscripción al 
evento 

:  Del 5 de octubre al 14 de noviembre de 2020. 

   
INSCRIPCIÓN : GRATUITA 
   
INFORMES   
 https://matua.edu.co 

eimat@matua.edu.co 
encuentromatematicas@mail.uniatlantico.edu.co 
https://www.facebook.com/MatuaEimat 

 

  



 

 

Lista de Conferencistas Invitados al EIMAT 2020 
Nombre  Universidad (País)  Título 
Manuel González 
Ortiz  

 Universidad de 
Cantabria (España)  

 El problema de las clases de 
perturbación para operadores 
semi-Fredholm. 

César A. Uribe   MIT (Estados Unidos)   Towards Scalable Algorithms 
for Distributed Optimization 
and Learning. 

Ricela Feliciano-
Semidei  

 Northern Illinois 
University (Estados 
Unidos)  

 Uso de Problemas Matemáticos 
Contextualizados en la 
Formación de Educadores. 

Pablo Martin 
Rodríguez  

 Universidade Federal de 
Pernambuco (Brasil)  

 Una introducción a los modelos 
probabilísticos. 

Luciano Abadías Ullod   Universidad de 
Zaragoza (España)  

 Fractional-order susceptible-
infected model: applications to 
the study of COVID-19 main 
protease. 

José Mario Martínez   UNICAMP (Brasil)   (Título Por confirmar) 
Napoleón Caro Tuesta   Universidade Federal da 

Paraíba (Brasil)  
 Modulos de Cohomologia Local 
sobre Algebras Admisibles 
Diferenciables. 

Claudia Sagastizábal   UNICAMP (Brasil)   Robot Dance: la optimización 
matemática en el combate 
contra el Covid-19. 

Luiz Mariano Carvalho   Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro 
(Brasil)  

 Krylov Subspace Projection 
Methods. 

Manuel Sanchis López   Universidad Jaume I 
(España)  

 Sistemas Dinamicos 
Autonomos. 

Henry Chimal-Dzul   Universidad de Ohio 
(Estados Unidos)  

 El futuro del lenguaje secreto. 

Kevin A. Palencia 
Infante  

 Northern Illinois 
University (Estados 
Unidos)  

 Problemas de rango para 
polinomios homogéneos en 
varias variables. 

Pedro De La Torre 
Márquez  

 Universidad de Harvard 
(Estados Unidos)  

 (Título Por confirmar) 



 

 

Christian Gómez 
Mosquera  

 Universidad del Cauca 
(Colombia)  

 Numerical approximation for 
degenerate parabolic problems 
with application to input 
currents. 

Jhonathan Romero 
Fontalvo  

 MIT (Estados Unidos)   (Título Por confirmar) 

Carlos A. Ríos 
Ocampo  

 MIT (Estados Unidos)   Supercomputadores, 
inteligencia artificial y la 
necesidad de hardware 
fotónico. 

Francisco Javier 
Trigos Arrieta  

 Universidad de 
California (Estados 
Unidos)  

 Topologias sobre los numeros 
enteros. 

Miguel José Vivas 
Cortez  

 Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador 
(PUCE) (Ecuador)  

 On a new generalized integral 
operator. 

Nohemí Báez 
Hernández  

 Universidad 
Veracruzana (México)  

 Modelación de enfermedades 
transmitidas por vector. 

María Concepción 
Muriel Patiño  

 Universidad de Cádiz 
(España)  

 (Título Por confirmar) 

Mario Canul Ku   CIMAT (México)   Reconocimiento de objetos 3D 
mediante técnicas de curvatura 
en superficies e inteligencia 
artificial. 

Mario Pineda Ruelas   Universidad Autónoma 
Metropolitana (México)  

 Enigmas y Acertijos de los 
Secretos. 

Elmar Wagner   Universidad 
Michoacana (México)  

 (C*-álgebras.) 

Daniel Alexis 
Gutiérrez Pachas  

 Universidad Católica 
San Pablo (Perú)  

 El método de diferencias finitas 
y su aplicación en problemas de 
complementariedad. 

Xiao-Jun Yang   University of Mining 
and Technology (China)  

 (Título Por confirmar) 

Luís Miguel Villada 
Osorio  

 Universidad del Bío-Bío 
(Chile)  

 Esquemas numéricos para un 
modelo no local de flujo de 
peatones. 



 

 

Jorge González Camus   Universidad de Santiago 
de Chile (Chile)  

 (Título Por confirmar) 

Silvia Rueda Sánchez   Universidad de Santiago 
de Chile (Chile)  

 Soluciones integrales no locales 
para una clase de ecuaciones de 
evolución abstractas. 

Jesús Oliva   Universidad de 
Zaragoza (España)  

 On Hardy and reproducing 
kernels. 

Sunil Puria   Universidad de Harvard 
(Estados Unidos)  

 Simulating Biomechanics of the 
Cochlea Using Finite Element 
Modeling. 

Bernardo Llano Pérez   Universidad Autónoma 
Metropolitana (México)  

 (Título Por confirmar) 

José Luís Cosme 
Álvarez  

 Universidad Autónoma 
Metropolitana (México)  

 La geometría del origami y su 
aplicación a la arquitectura y al 
diseño aeroespacial. 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


