
Se realizará a través del formulario disponible 

en la página web  

http://www.cimac.eu/pol07/inscripcion 

hasta el viernes 23 de noviembre de 2007, 
inclusive. El coste de la inscripción es de 60€ 

para participantes 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 POL07+[apellido del 

participante]. Se deberá adjuntar copia en PDF 

del justificante de la transferencia al formulario 

de inscripción, o bien enviarla al correo 

electrónico cimac@cimac.eu. 

Quienes deseen presentar comunicación o 

póster deberán indicarlo al inscribirse, 

especificando el título del póster en el primer 

caso, y adjuntando un resumen de la 

comunicación que se propone en el segundo. La 

fecha límite para la recepción de propuestas es 

el 16 de noviembre de 2007. La aceptación o 
no de la comunicación se notificará al 

interesado antes del 21 de noviembre. 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
MATEMÁTICA DE CANARIAS 

La Laguna (Tenerife) 
26-28 de noviembre de 2007 

http://www.cimac.eu/pol07 

Las reservas de hotel pueden gestionarse a 

través de las siguientes agencias de viaje: 

Viajes Sabanda 

Attn. Sra. Beatriz Martos 

� (+34) 922 262 012 

� beatrizmartos@e-savia.net 

Viajes El Corte Inglés  

Attn. Sr. Moisés Aguiar 

� (+34) 922 262 464  

� grupostfn@viajeseci.es  

Más información en la dirección  

http://www.cimac.eu/pol07/informacion. 

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. 

Bolsas de viaje 

Organiza 

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 

Colaboran 



Sede 
El Encuentro Iberoamericano sobre 

Polinomios Ortogonales, Extensiones y 

Aplicaciones se celebrará en la sede del 

Centro Asociado de la UNED en Tenerife, 

C/. San Agustín, 30, 38201 La Laguna (Sta. 

Cruz de Tenerife). El edificio que alberga las 

instalaciones de este centro es propiedad del 

Cabildo de Tenerife y se encuentra situado en 

el centro del casco histórico de la ciudad de 

La Laguna, Patrimonio de la Humanidad, por 

lo que en su acabado se han respetado una 

serie de pautas y reglas que potencian su 

aspecto neoclásico y las características 

definitorias de su entorno. El proceso de 

rehabilitación ha permitido no sólo regenerar 

y potenciar las características originales del 

edificio, sino que su interior se ha 

remodelado para conseguir que su uso como 

centro de educación a distancia sea óptimo, 

contando, entre otras instalaciones, con 14 

aulas o salas de tutorías de distintas 

capacidades, biblioteca, aula de audiovisuales 

y videoconferencia, aula de informática, 

salón de actos y sala de usos múltiples. 

Comité Científico 
Carlos Díaz Mendoza (ULL) 

Pablo González Vera (ULL - CIMAC) 

Mateo Jiménez Paiz  (ULL) 

Isabel Marrero Rodríguez (ULL - CIMAC) 

Ramón Orive Rodríguez (ULL) 

Comité Organizador 
Isabel Marrero Rodríguez [imarrero@ull.es] 

Ramón Orive Rodríguez [rorive@ull.es] 

Conferencias Plenarias 
Dr. Bernardo de la Calle Ysern (Univ. 
Politécnica de Madrid): Teoría de 
Aproximación Constructiva 

Dra. Mirta Castro Smirnova (Univ. de 
Sevilla): Polinomios Ortogonales Matriciales 

Dr. Carlos Díaz Mendoza (ULL): Funciones 

Racionales y Fórmulas de Cuadratura 

Dr. Pablo González Vera (ULL): Fórmulas de 

Cuadratura asociadas a Polinomios de Rogers-

Szegö 

Dr. Ramón Orive Rodríguez (ULL): Estudio 

Asintótico de Polinomios Ortogonales: De la 

Teoría del Potencial a Riemann-Hilbert 

Dr. Ignacio Pérez Izquierdo (Univ. de La 
Habana): Polinomios Ortogonales de Sobolev 

Dr. Héctor Pijeira Cabrera (Univ. Carlos III 
de Madrid): Polinomios Ortogonales: Génesis 

Dr. Miguel Piñar González (Univ. de 
Granada): Polinomios Ortogonales en Varias 

Variables 

Dr. Rafael Yáñez García (Univ. de 
Granada): Polinomios Ortogonales, Entropía y 

Mecánica Cuántica 

Comunicaciones y Pósters 
El Comité Organizador anima a los 

participantes a presentar prepublicaciones o 

separatas de trabajos recientes, con las que se 

conformarán las sesiones de pósters. 

Igualmente, está prevista la presentación de 

un número reducido de comunicaciones 

cortas (15-20 minutos), previa aprobación por 

el Comité Científico.  

El Centro de Investigación Matemática de 

Canarias (CIMAC) acoge el presente 

Encuentro Iberoamericano sobre Polinomios 

Ortogonales, Extensiones y Aplicaciones en el 

espíritu de lo que ha sido una de sus líneas 

básicas de actuación a lo largo de todos estos 

años: promover la colaboración de 

investigadores canarios y nacionales con 

especialistas iberoamericanos,  ámbito 

geográfico al que por razones de muy diversa 

índole el Archipiélago Canario se encuentra 

estrechamente vinculado. 

El Encuentro está abierto a todos los 

interesados en la temática, particularmente 

estudiantes de doctorado e investigadores 

jóvenes, y también al alumnado de los últimos 

cursos de las licenciaturas de Matemáticas, 

Física o Ingeniería que deseen introducirse en 

este campo. Se estructura en charlas plenarias, 

comunicaciones cortas, sesiones de pósteres y 

seminarios de trabajo. En las charlas plenarias 

se desarrollarán distintas facetas de la 

investigación actual en Polinomios 

Ortogonales, extensiones y aplicaciones con el 

objetivo de presentar en cada caso algunos de 

los resultados y metodologías de más reciente 

aparición. Igualmente, se hará hincapié en la 

exposición de temas de actualidad y problemas 

abiertos para su posterior discusión en las 

sesiones de trabajo.  

Previa superación de la preceptiva evaluación, 

la actividad es convalidable por 1 CLE para el 

alumnado de la ULL. 

ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE 
POLINOMIOS ORTOGONALES, 
EXTENSIONES Y APLICACIONES 


