
       
Red Española de Topología 

 
El Comité Científico de la Red Española de Topología (RET) ha acordado ofrecer las 
ayudas siguientes con cargo a la acción complementaria MTM2008-01911, destinada al 
funcionamiento de la RET durante 2009, entre cuyos objetivos se encuentra la 
consolidación de las colaboraciones entre los diferentes grupos de investigación españoles 
en Topología, así como el estímulo del intercambio y la transferencia de conocimientos. 
 
Las solicitudes se harán llegar al coordinador de la RET (carles.casacuberta@ub.edu) por 
correo electrónico entre el 15 de enero y el 16 de febrero de 2009. 

 
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 2009. 

 

• Los solicitantes deberán enviar una descripción de la actividad y un presupuesto de la 
misma, con especificación de otras ayudas solicitadas o recibidas.  

 

• Cada ayuda se destinará a cubrir gastos de organización que puedan acreditarse 
aportando facturas originales hasta un importe máximo de 1.500 euros. 

 
Convocatoria de ayudas para movilidad de estudiantes 
 
• Podrán solicitar estas ayudas los estudiantes de doctorado de cualquier centro de 

España que deseen realizar una estancia en otro centro español para actividades de 
formación o investigación en cualquier especialidad de la Topología durante 2009. 

 

• Las estancias deberán tener una duración mínima de cinco días. Se excluye la 
asistencia a congresos. 

 

• 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. 

 
Organización de cursos avanzados de la RET 
 
El Comité Científico de la RET desea promover la organización de al menos dos cursos 
avanzados sobre temas de Topología y sus aplicaciones durante 2009, uno de los cuales 
se centrará en contenidos básicos (a nivel de cursos de máster) y otro presentará una 
especialidad emergente o fronteriza con otras disciplinas. Estos cursos deberán tener lugar 
simultánea o consecutivamente en cualquier centro español y la duración total no superará 
dos semanas. Esta iniciativa aspira a convertirse en periódica bajo los auspicios de la RET. 
 
Se destinarán 2.000 euros a subvencionar total o parcialmente estos cursos en 2009. 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. 


