
INFORME ACADÉMICO DE LA VISITA Y PARTICIPACIÓN 

ACADÉMICA DEL DR. FRANCISCO BULNES EN TROMSO, NORUEGA 

 

El Dr. Francisco Bulnes Aguirre, fue invitado como parte de un 

listado internacional de matemáticos previamente seleccionado1 

de prestigio a dar una conferencia sobre sus investigaciones en 

geometría algebraica y física matemática como parte del festejo del 

80º onomástico del Dr. Arnfinn Laudal, reconocido matemático 

creador de una gran escuela en geometría y álgebra en toda 

Escandinavia (Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca) y Europa 

Central (Francia, Alemania, Austria, Republica Checa, Eslovaquia, 

Hungría, Polonia).    

1Listado de Participantes. 

 



 

 

Las conferencias dadas fueron impartidas para agasajar mediante 

sus investigaciones ilustres, al Dr. Arnfinn Laudal2.   



2El Dr. Francisco Bulnes, del TESCHA, México, impartiendo su 

Conferencia. 



 

El Dr. Trygve Johnsen, de Noruega y Director del Departamento de 

Matemáticas de la Universidad de Tromso,   realizando la apertura 

oficial del evento AGMP2016. 



 

El Dr. Victor Palamodov, de la Universidad de Tel-Aviv de Israel, 

impartiendo su conferencia.  



 

El Dr. Gert-Martin Greuel, exdirector del Oberwolfach Institute, en  

Alemania, impartiendo su conferencia. 

 

 

La conferencia que impartió el Dr. Francisco Bulnes se intituló 

 

Tema considerado de gran calibre e investigación en geometría 

algebraica y teoría de campo, reuniendo temas de matemáticas de 

mundo como lo son la teoría moderna de gavillas, grupos de Lie, 

clasificación de operadores diferenciales para la solución de las 

ecuaciones de campo del Universo, cohomología relativa y 



motívica, haces vectoriales, teoría de caracteres para categorías 

derivadas, D-módulos algebraicos, etc.      

Al término de su brillante conferencia el Dr. Francisco Bulnes 

recibió un certificado de reconocimiento por parte del 

Departamento de Matemáticas de la Universidad de Tromso, 

Noruega, y la Universidad Tecnológica de Tromso3 

3Ver reconocimiento entregado (se anexa copia). 

3Reconocimiento entregado al Dr. Francisco Bulnes

 

 

El evento además de impartir conferencias como regalo a la gran 

trayectoria académica en Europa del Dr. Arnfinn Laudal, logró 



establecer nexos académicos importantes así como marcar nuevas 

directrices de investigación en matemáticas de mundo4. 

 
4El Dr. Bulnes con el Dr. Laudal, el gran matemático de la región 

escandinava.   



 

El Dr. Johnsen, Director del departamento de Matemáticas de la 

UiT, con el Dr. Bulnes, Director del Grupo de Investigación TESCHA. 

Se publica una serie de boletines por parte de la UiT, y Tromso 

University, eligiendo como parte de ellos la ponencia impartida del 

Dr. Francisco Bulnes5, en el volumen 22. 



5  

Durante el desarrollo del programa de ponencias, se 

intercambiaron puntos de vista sobre los futuros desarrollos de la 

Geometría Algebraica mundial y los aspectos técnicos relevantes 

del desarrollo moderno de las teorías requeridas para la solución 

de varios problemas de la Geometría Algebraica y sus aplicaciones 

en el estudio de Universo6. 



6 

 

El Dr. Francisco Bulnes con el Dr. Arnfinn Laudal intercambiando 

ideas sobre la prospectiva y desarrollos futuros de investigación en 

el álgebra no-conmutativa y teoría de campo.  

 

 

  


