
RED ESPAÑOLA DE TOPOLOGÍA 
  

Prórroga 2018 de la convocatoria de ayudas para 2016 y 2017 
 
El comité científico de la Red Española de Topología (RET) ha acordado prorrogar la 
convocatoria de ayudas para la realización de actividades con cargo a la acción 
complementaria MTM201569385REDT, destinada al funcionamiento de la RET 
durante 2016 y 2017, que se ha prorrogado al primer semestre de 2018. El número y la 
cuantía de las ayudas estarán limitadas por la disponibilidad presupuestaria de esta 
prórroga. Se considerarán solicitudes los miembros de la RET en tres apartados: 
  
(1) Organización de Cursos Avanzados 
 
(2) Organización de Jornadas Temáticas Interdisciplinares 
  
(3) Organización de Sesiones Especiales dentro de Congresos Generales 
  
Entre los objetivos que se pretenden están la consolidación de las colaboraciones entre 
los diferentes grupos de investigación en Topología, el estímulo del intercambio y la 
transferencia de conocimientos y, muy en especial, la formación de jóvenes topólogas y 
topólgos. Puede encontrarse información sobre las actividades pasadas, objetivos y 
composición de la RET en http://www.redtop.es. 
 
Como reglas generales para todos los apartados: 
 
- Las propuestas se harán llegar por correo electrónico hasta el 28 de febrero de 2018 al 
coordinador de la RET: coordina.ret@gmail.com. La resolución se comunicará el 15 de 
marzo de 2018. 
 
- Las actividades financiadas deberán finalizar antes del 31 de Julio de 2018. 
 
- Los conceptos financiables son esencialmente alojamiento y viajes de conferenciantes 
o profesores/as invitados/as y de jóvenes participantes. 
 
- Los detalles de las actividades que los grupos deben proponer son como sigue: 
 
(1) Organización de cursos avanzados de la RET. 
Se trataría de cursos en cualquier ámbito de la Topología y sus aplicaciones, orientados 
a completar la formación de los estudiantes de Máster o Doctorado en el ámbito de la 
Topología. La duración típica sería de unas 15 horas lectivas, impartidas durante una 
semana. 
 
(2) Jornadas Temáticas Interdisciplinares de la RET. 
El objetivo es promover la colaboración entre grupos de disciplinas diferentes que 
puedan tener objetivos comunes. Aunque el formato está abierto, como orientación el 
modelo sería el de una reunión de un día y medio o dos, con participantes seleccionados 
de acuerdo a la temática y combinando miembros de la RET con investigadores 
externos. Se valorará el carácter innovador y la búsqueda de conexiones emergentes de 
la Topología con otras especialidades. 
 



(3) Sesiones especiales dentro de Congresos Generales. 
El objetivo es la presencia de la Topología en Congresos Generales organizados por 
Sociedades Matemáticas. La estructura se adaptará a las directrices del congreso donde 
se incluya la sesión. 
  
- La RET cofinanciará uno de los cursos a que hace referencia el punto (1) con un 
importe máximo de 4.000 euros. Se destinará un máximo de 2000 € a la financiación 
total o parcial de cualquiera de las actividades señaladas en los puntos (2) y (3). 
 
- El número y la cuantía de las ayudas se limitan en función de la disponibilidad 
presupuestaria de esta prórroga.  
  
- Los grupos interesados en organizar algunas de las actividades anteriores deberán 
comunicarlo al coordinador de la RET, a lo sumo el 28 de febrero de 2018, 
especificando  
 -la propuesta de sede,  
 -comité organizador,  
 -tema de las jornadas,  
 -posibles grupos participantes y  
 -estimación de gastos y necesidades presupuestarias. 
 
 
Carles Broto,  
coordinador,  
en nombre del Comité Científico de la RET 
 


