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Se estudia la dinámica de
nuevos modelos
matemáticos de infección
viral: tipo de estabilidad de
puntos equilibrio,
bifurcación de hopf. Se
ilustran los resultados
mediante simulaciones para
modelos de infección viral
con retardo.
Se prueba la propiedad de
divisibilidad infinita para
distribuciones elípticas.
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Se modela la incidencia de
dengue en el estado de
Yucatán, de 2009 a 2015,
utilizando estadística
circular.
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una línea

Juan Pablo
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Se clasifican subgrupos
discretos de PGL(3;C) cuyo
conjunto límite de Kulkarni
sea igual a una línea
proyectiva compleja.
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Un reto en criptografía se
conoce como ECCp-79, una
curva sobre un campo primo
de 79 bits de tamaño,
resuelto por Harley y Baisley
en 1979. En este trabajo se
resuelve en curvas de
diferentes grados de
dificultad.
Se demuestra un resultado
para (X; d), un espacio de
Alexandrov de curvatura
acotada por abajo por k real
y G un subgrupo de Iso(X; d).
Se estudian modelos
matemáticos que describen
la dinámica de los
bioreactores: celdas de
combustible microbianas y
celdas de electrólisis
microbianas.
Se estudia un modelo SIR
con tasa de incidencia y
tratamiento saturados que
presenta una bifurcación
hacia atrás bajo ciertas
condiciones.
Este trabajo tiene como
finalidad contribuir como un
refuerzo de las herramientas
básicas dentro del álgebra
homológica, así como de las
técnicas de esta disciplina.
Dado un espacio vectorial
simpléctico, se proporciona
un camino para encontrar la
forma canónica de una
transformación lineal bajo la
acción por conjugación del
grupo de Lie simpléctico en
su álgebra de Lie.
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Se propuso un método para
determinar el tamaño de
muestra adecuado con cierta
probabilidad para validar un
modelo por medio de
regresión lineal simple.
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Se presenta la relación entre
grupos fuchsianos
(subgrupos discretos del
grupo de isometrías del
plano hiperbólico que
preservan orientación) y
superficies hiperbólicas
(espacios localmente
isométricos al plano
hiperbólico).
Se estudian los subgrupos
Kleinianos complejos que
actúan sobre el proyectivo
complejo P(2,C) cuyo
conjunto límite de Kulkarni
contiene cuatro lineas
complejas en posición
general.
Se aborda el problema
moduli de parejas (E; V),
donde E es un haz vectorial
de grado d y rango n y V es
un subespacio vectorial del
espacio de secciones de
End(E)xLo, donde Lo es un
haz lineal fijo.
Se establecen
generalizaciones de los
resultados de Xu, quien
modela combinatoriamente
fibraciones por medio de
categorías y funtores.
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En geometría riemanniana
se tiene la noción de espacio
completo, en sentido métrico
y en sentido meramente
riemanniano (cuando el
espacio es geodésicamente
completo). El teorema de
Hopf-Rinow establece que
estas nociones son
equivalentes. En este trabajo
se aborda el Teorema de
Hopf-Rinow-Cohon vossen
para espacios métricos.
Se estudian modelos
deterministas de epidemia
de SIRS que toman la forma
de Sistemas autónomos de
ecuaciones diferenciales
ordinarias, para modelos con
y sin tratamiento.
Se deriva un modelo
matemático de un
cuadracóptero a partir de las
leyes de Newton y el axioma
de Euler. Se consideraron
cuerpos rígidos en general.
Se estudia la teoría básica de
subvariedades y resultados
más específicos relacionados
con subvariedades de ángulo
constante respecto a campos
vectoriales cerrados y
conformes.
Se presentan modelos
matemáticos para la
viroterapia oncolítica,
propuestos con anterioridad.
Se muestra de manera
general las suposiciones que
llevan a su deducción y
resultados principales. Se
proponen tres nuevos
modelos.

17/11/2017

22/08/2018

22/11/2018

07/12/2018

28/01/2020

Construcción de un
índice de
vulnerabilidad social
ante el cambio
climático para una
población costera,
basado en técnicas
estadísticas
multivariadas
Invariantes de
espacios de
configuraciones de
tuplas que conmutan

Euan Pech Cristian
Omar

Dr. José Luis
Batún Cutz

Se construye un índice de
vulnerabilidad social ante el
cambio climático, basado en
un modelo teórico propuesto
por Bruno Locatelli, en la
población de Telchac Puerto
Yucatán.
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Stability and
bifurcation analysis
of mathematical
models in biology

Arturo Javier Nic
May

Dr. Eric José
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Se considera un espacio de
k-tuplas de elementos
distintos que conmutan en
un grupo topológico G. Se
consideran grupos
particulares de interés y se
determinan invariantes
homotópicos del espacio de
k-tuplas.
Se estudiaron condiciones de
estabilidad y la bifurcación
de modelos matemáticos que
se aplican en el estudio de
dinámica poblacional.
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