
Se realizará a través del formulario disponible 

en la página web  

http://www.cimac.eu/mod08/inscripcion 

hasta el viernes 2 de mayo de 2008, inclusive. 
El coste de la inscripción es de 60€ para 

asistentes en general y de 30€ para estudiantes. 

El pago se efectuará mediante transferencia a la 

siguiente cuenta corriente: 

Número de cuenta: 0049 3792 63 2214063925  

IBAN: ES87  0049 3792 63 2214063925 

BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX  

En la orden de transferencia se hará constar 

explícitamente las siglas MOD08+[apellido del 

participante] y, o bien se adjuntará copia en 

PDF del justificante de la transferencia al 

formulario de inscripción, o bien se enviará al 

correo electrónico cogonzal@ull.es. 

 

Inscripción 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
MATEMÁTICA DE CANARIAS 

La Laguna (Tenerife) 
5-9 de mayo de 2008 

http://www.cimac.eu/mod08 

Se prevén unas pequeñas ayudas en concepto 

de tasas de inscripción y bolsas de viaje para 

incentivar la asistencia de estudiantes y jóvenes 

investigadores. Quienes deseen optar a una de 

estas ayudas deberán hacerlo constar en el 

formulario de inscripción y adjuntar a dicho 

formulario un breve curriculum vitae junto con 

una carta de recomendación. 

Quienes lo deseen pueden solicitar alojamiento 

en las residencias universitarias u Hotel Nivaria 

contactando con cogonzal@ull.es. 

Facultad de Matemáticas 
Universidad de La Laguna 

E-38271 La Laguna 
(Tenerife) 

� (+34) 922 318 611 
� cimac@cimac.eu 

http://www.cimac.eu 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
MATEMÁTICA DE CANARIAS 

Patrocina 

Colaboran y financian 

MTM2007-30188-E  
MTM2005-08571 

SARE-C2-0073 

Bolsas de viaje: Viaje y alojamiento 

Más información en 

http://www.cimac.eu/mod08. 

I Encuentros de Investigación 
Matemática entre 

España e Iberoamérica 
CIMAC 07-08 

Encuentro 
Iberoamericano 
sobre Modelos 
Estocásticos y 
Aplicaciones 

Interdisciplinares 



Sede 
El Encuentro Iberoamericano sobre 

Polinomios Ortogonales, Extensiones y 
Aplicaciones se celebrará en el Salón de Grados 

de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales (Campus de Guajara, Camino de 

La Hornera, s/n, 38071 La Laguna). 

Comité Científico 
María Candelaria Gil Fariña (ULL) 

Concepción González Concepción (ULL-

CIMAC) 
Pablo González Vera (ULL-CIMAC) 

Celina Pestano Gabino (ULL) 

Organización 
Concepción González Concepción 

[cogonzal@ull.es; tlf: (+34) 922 317 029] 

Programa 
Dr. Adhemar Bultheel (Universidad Católica 
de Lovaina, Bélgica): Modelling in the 

frequency domain 

Dr. Rafael Caballero (Universidad de 
Málaga, España): Planificación forestal bajo 

un enfoque multiobjetivo 

Dr. Domingo I. Cruz (Universidad de La 
Laguna, España): Teoría de operadores 

aplicada a las fin.anzas 

Dra. Viviana Fernández (Universidad de 
Chile, Chile): Wavelets: una técnica novedosa 
para modelar la interrelación de los precios de 

activos financieros 

Dra. Gloria Martín y D. José J. Cáceres 
(Universidad de La Laguna, España): Splines 

y estacionalidad en series temporales 

económicas 

Dr. Rafael Montenegro (Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, España): 

Generación óptima de mallas de tetraedros 

para problemas medioambientales 

Dra. Celina Pestano (Universidad de La 
Laguna, España): 
La aproximación matricial de Padé en relación 

con la modelización de series temporales 

multivariantes 

Formas de Participación 
Se anima a participar en el Encuentro: 

• Inscribiéndose y asistiendo al Encuentro. 

• Presentando oralmente una comunicación 

corta (10-15 minutos), previa aprobación 

por el Comité Científico. 

• Sin necesidad de asistir, aportando separatas 

de trabajos recientes para la exposición que 

tendrá lugar durante toda la semana en la 

sede del Encuentro. 

Quienes deseen acogerse a estas modalidades 

de participación deberán, respectivamente: 

• Inscribirse a través del formulario 

disponible en la web. 

• Hacerlo constar en el formulario de 

inscripción, especificando título y resumen 

de la comunicación. La fecha límite para la 
recepción de propuestas es el 15 de abril de 
2008. La aceptación se notificará antes del 
30 de abril. 

• Enviar las separatas por correo ordinario a: 

Concepción González Concepción 

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 

Departamento de Economía Aplicada 

 Campus de Guajara, s/n  

38071 La Laguna (Tenerife)  

Islas Canarias, España 

Previa superación de la preceptiva evaluación, 

la actividad es convalidable por 1 CLE para el 
alumnado de la ULL. 

El Centro de Investigación Matemática de 

Canarias (CIMAC) acoge el presente Encuentro 

Iberoamericano sobre Modelos Estocásticos y 

Aplicaciones Interdisciplinares en el espíritu de 

lo que ha sido una de sus líneas básicas de 

actuación desde su creación: promover la 

colaboración de investigadores canarios y 

nacionales con especialistas iberoamericanos, 

ámbito al que por razones muy diversas el 

Archipiélago Canario se encuentra estrechamente 

vinculado. 

El Encuentro tendrá lugar del 5 al 9 de mayo y 

está abierto a todos aquellos interesados en la 

I+D+i que desarrollen aspectos particulares del 

uso de las matemáticas en otras ciencias (en 

especial referentes al contexto económico y 

medioambiental), particularmente estudiantes de 

doctorado e investigadores jóvenes, y también 

alumnado de los últimos cursos de las 

licenciaturas de cualquier ciencia e ingenierías 

que deseen introducirse en campos 

interdisciplinares. Se estructura en charlas 

plenarias, comunicaciones cortas y exposición de 

separatas o prepublicaciones de trabajos en curso 

cuyos autores no tienen que ser necesariamente 

asistentes al Encuentro. 

En las charlas plenarias se abordarán temas de 

especial relevancia en relación con el papel que 

juega la matemática, en general, en la resolución 

de problemas reales (análisis de datos y toma de 

decisiones) de diferente índole, en particular 

haciendo uso de modelos estocásticos tanto desde 

el punto de vista metodológico como aplicado, 

con resultados logrados en diferentes contextos; 

así como problemas abiertos para su discusión en 

sesiones de trabajo si hubiera lugar. 

ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE 
MODELOS ESTOCÁSTICOS Y 
APLICACIONES INTERDISCIPLINARES 


