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Noticias

1. El Premio Abel de 2018 fue otorgado al profesor Robert P. Langlands de Institute
for Advanced Study at Princeton, New Jersey, Estados Unidos, por su programa
visionario que conecta Teoría de Representaciones con Teoría de Números. La
ceremonia de premiación tuvo lugar en Oslo, Noruega, el 22 de mayo de 2018.

www.abelprize.no

2. El Premio Shaw de Ciencias Matemáticas de 2018 fue otorgado al profesor Luis A.
Caffarelli de University of Texas at Austin, Texas, Estados Unidos, por su destacado
trabajo en ecuaciones diferenciales parciales y muy especialmente por su teoría de
regularidad para ecuaciones nolineales. El premio será entregado en Hong Kong a
finales de septiembre de 2018.

http://www.shawprize.org/en/

Eventos

1. AGRA 2018, una escuela de dos semanas en Aritmética, Grupos y Análisis, Acade-
mia Nacional de Ciencias, Córdoba, Argentina, 9 al 20 de julio de 2018.

http://www.famaf.unc.edu.ar/~apacetti/agra3/
index_es.html

2. ALTENCOA8-2018 Algebra, teoría de números, combinatoria, aplicaciones y edu-
cación matemática. Universidad del Cauca, Popayán, 23 al 27 de julio de 2018. Este
es el octavo evento ALTENCOA y en esta oportunidad el organizador principal es el
grupo de álgebra, teoría de números y aplicaciones (ALTENUA).

https://www.unicauca.edu.co/altencoa8-2018/

3. International Congress of Mathematicians, Centro de Convenciones Riocentro, Rio
de Janeiro, Brasil, 1 a 9 de agosto de 2018. Algunos de los mejores investigadores
en Matemáticas y áreas relacionadas se reúnen para compartir su conocimiento y
participar en las diversas actividades que incluyen entrega de premios y ponencias
técnicas o divulgativas. Los participantes tienen además la oportunidad de disfrutar
del barrio Barra da Tijuca en el que está situado Riocentro, que está lleno de
atracciones como playas, lagunas, montañas y mucho más. El Congreso Internacional
de Matemáticos se está realizando desde 1897 pero esta es la primera vez que
se realiza en Latinoamérica y la primera vez que se realiza en una ciudad del
hemisferio sur.

http://www.icm2018.org/portal/en/home/
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4. Primera Conferencia Colombiana de Matemáticas Aplicadas e Industriales MAPI 1,
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá y Universidad de los Andes, agosto
10 y 11 de 2018

http://scm.org.co/mapi1/

5. NOLTA’18 2018 International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications,
Palau de Congresos de Tarragona, Tarragona, España, 2 a 6 de septiembre de 2018.

http://nolta2018.org

6. Congreso Internacional de Matemáticas Aplicadas, Universidad El Bosque, Bogotá,
4 a 7 de septiembre de 2018.

https://www.congresomatueb.com/
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