
========= 

RED ESPAÑOLA DE TOPOLOGÍA 

Convocatoria de ayudas para 2010 

Propuestas de actividades para 2011 y 2012. 

 

Estimado/a colega, 

El  comité  científico  de  la  Red  Española  de  Topología  (RET)  ha 
acordado ofrecer  las  ayudas  siguientes  con  cargo  a  la  acción  complementaria 
MTM2009‐06764, destinada al funcionamiento de la RET durante 2010:  

- ayudas a actividades de Topología 
- ayudas para movilidad de estudiantes 

Al  mismo  tiempo  desea  recibir  propuestas  de  actividades  para  los  años 
2011 y 2012, con objeto de incorporarlas a una nueva petición de financiación:  

- Organización de cursos avanzados 
- Jornadas temáticas interdisciplinares 

Entre  los  objetivos  que  se  pretenden  está    la  consolidación  de  las 
colaboraciones entre  los  diferentes  grupos  españoles  de  investigación  en 
Topología,    y  el estímulo del  intercambio y  la  transferencia de  conocimientos.  La 
web http://www.redtop.es recoge información sobre esta convocatoria y sobre la 
propia red temática.  

Las solicitudes se harán llegar por correo electrónico antes del 15 de marzo 
de 2010 al coordinador de la RET: 

quique.macias@usc.es 

 

1. Convocatoria de ayudas a actividades de Topología 

Podrán  solicitar  estas  ayudas  los organizadores de  jornadas, workshops o 
cursos  avanzados  de  cualquier  especialidad  de  la  Topología  que  se  celebren  en 
España durante el año 2010. Los solicitantes deberán enviar una breve descripción 
de  la actividad y un presupuesto de  la misma, con especificación de otras ayudas 
solicitadas o recibidas. 

Cada ayuda se destinará  preferentemente a cubrir los gastos de inscripción, 
alojamiento  y  desplazamiento  de  jóvenes  participantes,  que  puedan 
acreditarse aportando  facturas  originales  hasta  un  importe  máximo  de  1.000 
euros.  

 



2. Convocatoria de ayudas para movilidad de estudiantes 

Podrán  solicitar  estas  ayudas  los  estudiantes  de  doctorado  de  cualquier 
centro  de  España  que  deseen  realizar  una  visita  a  otro  centro  español  para 
actividades de formación o investigación en cualquier especialidad de la Topología 
durante 2010.  

Los solicitantes deberán enviar un plan de trabajo para la visita planeada y 
una previsión de gastos, junto con un curriculum vitae. 

Cada  estancia  se  financiará  según  los  gastos  que  se  acrediten mediante 
facturas originales hasta un importe máximo de 500 euros.  

 

3. Organización de cursos avanzados de la RET 

El  Comité  Científico  de  la  RET  desea  promover  la  organización  de  cursos 
avanzados intensivos sobre temas de Topología y sus aplicaciones durante 2011 y 
2012. Cada curso deberá tener una parte centrada en contenidos básicos (a nivel 
de  cursos  de  máster)  y  otra  más  especializada,  enfocada  a  presentar  un  tema 
emergente o  fronterizo  con otras disciplinas. Estos  cursos podrán  tener  lugar en 
cualquier  centro  español  y  la  duración  total  normalmente  no  superará  las  dos 
semanas.  

Se destinará un máximo de 2.000 euros a subvencionar total o parcialmente 
cada curso, en función de la financiación de que se disponga. 

Las  personas  interesadas  en  organizarlos  deberán  comunicarlo  al 
coordinador  de  la  RET,  especificando  la  propuesta  de  sede, comité  organizador, 
temas de los cursos, profesorado previsto y presupuesto estimado.  

 

4. Jornadas temáticas interdisciplinares de la RET 

El Comité Científico de la RET desea continuar promoviendo la organización 
de    Jornadas  Temáticas  Interdisciplinares    durante  2011  y  2012.    Se  pretenden  
jornadas con  asistencia reducida, de corta duración (uno‐dos días), con un perfil 
especializado y de carácter innovador. El carácter  interdisciplinar de cada evento 
se  reflejará  en  las  conexiones  de  la  Topología  con  otras  especialidades.  Las 
conferencias  tratarán  de  diseminar  resultados  recientes  y  subrayar  lazos 
emergentes entre campos que puedan parecer dispares.  

Se  destinará    un  máximo  de  1.500  euros  a  subvencionar  total  o 
parcialmente cada  jornada, en  función de  la  financiación de que se disponga. Las 
personas  interesadas  en  organizarlas  deberán  comunicarlo  al  coordinador  de  la 
RET, especificando la propuesta de sede, comité organizador, temas de las jornadas 
y presupuesto estimado. 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