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¿Qué es el ANÁLISIS FUNCIONAL?

Algunos tópicos usualmente cubiertos por los cursos

1 Espacios de Hilbert, álgebras de operadores, teoŕıa
espectral,. . .

2 Espacios localmente convexos, dualidad, distribuciones,. . .

3 Espacios de Banach, geometŕıa infinito dimensional, . . .
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espectral,. . .

2 Espacios localmente convexos, dualidad, distribuciones,. . .
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La actividad del GAF-UMU

1 Crea y prepara material para las clases: Gabriel, José Manuel,
Salvador, Luis, etc.

2 Investiga y publica: logra buena financiación en proyectos
competitivos.

3 Dirige tesis de Master, de Doctorado y trabajos para alumnos.
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La actividad del GAF-UMU

1 Crea y prepara material para las clases: Gabriel, José Manuel,
Salvador, Luis, etc.

2 Investiga y publica: logra buena financiación en proyectos
competitivos.

3 Dirige tesis de Master, de Doctorado y trabajos para alumnos.

Hay proyectos regionales y europeos dirigidos por A. Avilés, A. J. Guirao, J.
Rodŕıguez, etc

G. Vera (IP) B. Cascales J. Orihuela (IP)
PB85-0494 PB95-1025 MTM2011-25377
PS88-0083 PB1998-0381
PB91-0575 BFM2002-0179

MTM2005-08379
MTM2008–05396

3 años últimos: 62 art́ıculos publicados (95% en revistas de impacto) + ≥ 30
art́ıculos actualmente enviados a publicación.



La actividad del GAF-UMU

1 Crea y prepara material para las clases: Gabriel, José Manuel,
Salvador, Luis, etc.

2 Investiga y publica: logra buena financiación en proyectos
competitivos.

3 Dirige tesis de Master, de Doctorado y trabajos para alumnos.

La interacción entre teoŕıa de la medida, topoloǵıa y análisis funcional.
Investigador Principal: José Orihuela

Desarrollamos nuevas técnicas:

I de teoŕıa de conjuntos y combinatoria en Análisis Funcional.

I de integración vectorial y de multifunciones en AF y aplicaciones.

I de topoloǵıa y medida en Análisis Funcional.

I de geometŕıa convexa finito e infinito dimensional y aplicaciones.

I de Análisis Funcional aplicadas a las Matemáticas Financieras.



La actividad del GAF-UMU

1 Crea y prepara material para las clases: Gabriel, José Manuel,
Salvador, Luis, etc.

2 Investiga y publica: logra buena financiación en proyectos
competitivos.

3 Dirige tesis de Master, de Doctorado y trabajos para alumnos.

Ahora mismo:

Tesis Doctorales Tesis Master (IP) Pre. . .
David Guerrero (México) Fulgencio López Antonio Pérez (Quinto)
Simone Ferrari (Italia) José Vidal Lúıs Carlos Garćıa (Cuarto)
Olena Kozhushkina (USA) Claudia Zepeda
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La “huella” del GAF-UMU

1 Las publicaciones de sus miembros

2 Los resultados recogidos por otros autores

3 Las personas formadas en el grupo

4 Su proyección fuera de Murcia

I Material docente: textos gúıa, recursos web, . . .

I Material de investigación: libros, art́ıculos, ediciones
especiales, . . .

I Material complementario: Los libros del LATEX



La “huella” del GAF-UMU

1 Las publicaciones de sus miembros

2 Los resultados recogidos por otros autores

3 Las personas formadas en el grupo

4 Su proyección fuera de Murcia

I Cientos de citas en art́ıculos y libros

I Teoŕıa consolidada en monograf́ıas, e incluso libros “de texto”



La “huella” del GAF-UMU

1 Las publicaciones de sus miembros

2 Los resultados recogidos por otros autores

3 Las personas formadas en el grupo

4 Su proyección fuera de Murcia

Doctorados en el GAF-UMU: Antonio Pallarés, Guillermo
Manjavacas (UCLM), Luis Oncina, Mat́ıas Raja, Maŕıa Muñoz
(UPCT), Sebastian Lajara (UCLM), Fernando Garćıa Castaño
(UA), Antonio Avilés, José Rodŕıguez, Antonio J. Guirao (UPV),
Carlos Angosto (UPCT).



La “huella” del GAF-UMU

1 Las publicaciones de sus miembros

2 Los resultados recogidos por otros autores

3 Las personas formadas en el grupo

4 Su proyección fuera de Murcia

I Cursos, numerosas conferencias en el extranjero, . . .

I Cargos de relevancia: revistas, organismos, . . .



Relaciones con otros grupos



La Red de Análisis Funcional y Aplicaciones



La Red de Análisis Funcional y Aplicaciones



Análisis Funcional en Europa



Análisis Funcional en el Mundo



Y. . . el futuro



¿El futuro?

Lo que ofrecemos. . .

1 Trabajos fin de Grado, Tesis de Máster, . . .

2 Lineas de investigación, Tesis Doctorales, . . .

3 Plazas de alumno interno, participación en actividades, . . .
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¿Que actividades?



GAF-UMU y alumnos.



GAF-UMU y alumnos.
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ANÁLISIS FUNCIONAL

Ĺımites puntuales de
funciones holomorfas y el

Teorema de Runge

RESUMEN: Mientras que las funciones holomorfas suelen tener un “buen
comportamiento” cuando la convergencia es uniforme o uniforme sobre com-
pactos, surgen patoloǵıas cuando la convergencia es sólo puntual. Estudiamos
dichas patoloǵıas con el Teorema de Runge y se añaden algunas condiciones
para obtener una buena convergencia.

RICARDO ALCAÑIZ FRUTOS
CARLOS ALBALADEJO PADILLA

Universidad de Murcia

D́ıa y lugar:

Lunes 23 de Abril, 16:00 horas

Sala EULER (Planta baja)



¡Muchas gracias por vuestra atención!


