
          

 
 

Jornadas sobre Problemas Espectrales Inversos 
Madrid 15/16 de Junio de 2017 
 
Organiza: Red ALAMA y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
Financiación: Proyecto MTM2015-68805-REDT y Dpto. de Matemáticas Fundamentales de la UNED. 
Organizadores: Alberto Borobia (aborobia@mat.uned.es) y Roberto Canogar (rcanogar@mat.uned.es),  

con el soporte de Ion Zaballa (Universidad del País Vasco). 
Página web : http://red-alama.es/jornadas_PEI2017/  
Lugar: Centro Asociado de la UNED Escuelas Pías (álbum de fotos del centro). El centro está a 15 minutos 

andando desde la estación de trenes de Atocha. La hora de comienzo (10:15) y la proximidad a la 
estación están pensadas para que los participantes tengan la posibilidad de pasar una única noche en 
Madrid. 

Inscripción: Gratuita con formulario. Más adelante se enviará el formulario de inscripción. 
Becas a estudiantes: Se ofrecerán 5 becas para cubrir el transporte y el alojamiento. 
 
 
TEMA: 
Las 4as Jornadas ALAMA se dedicarán a los Problemas Espectrales Inversos, problemas que estudian la 
existencia y la construcción de matrices una vez prefijadas de antemano algunas de sus propiedades 
espectrales y estructurales. Siguiendo la idea con las que se iniciaron las Jornadas ALAMA, se trata de un 
curso dirigido a los integrantes de la comunidad de Álgebra Lineal con el propósito principal de realizar una 
introducción asequible a algunos problemas espectrales inversos. Teniendo en cuenta el significativo grupo 
de investigadores que pertenecen a la red ALAMA y que han realizado importantes aportaciones en el 
NonNegative Inverse Eigenvalue Problem  (en el que las matrices buscadas son no-negativas), se le dedicará 
a éste de forma monográfica las seis sesiones del jueves 15 de Junio. Las tres sesiones del viernes 16 de 
Junio se dedicarán a otros problemas inversos, en concreto problemas de Completación (en los que se 
conocen parcialmente las matrices buscadas) y a problemas inversos espectrales para Matrices Polinomiales. 
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PROGRAMA: 

Jueves 15 Junio (NonNegative Inverse Eigenvalue Problem, NIEP) 
10:15 Registro y Palabras de Bienvenida 
10:30-11:30 Raphael Loewy (Israel Institute of Technology, Israel) 

“Introduction to the NIEP” 
11:30-12:00 Coffee Break 
12:00-13:00 Miriam Pisonero (Universidad de Valladolid)  

“Map of the sufficient conditions” 
13:00-14:00 Carlos Marijuan (Universidad de Valladolid): 

“...” 
14:00-16:00 Comida 
16:00-17:00 Julio Moro (Universidad Carlos III de Madrid) 

“The method of compensation” 
17:00-18:00 Ricardo Soto (Universidad Católica Norte, Chile)  

“Construction of Examples” 
18:00-18:30 Coffee time 
18:30-19:30 Alberto Borobia (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

“The NIEP is NP-hard” 
19:30-21:30 Actividad: Visita a la exposición de M.C. Escher en el Palacio de Gaviria. 
21:30 Cena 

Viernes 16 de Junio (Otros temas: Completación de Matrices y Matrices Polinomiales) 
10:00-11:00 Roberto Canogar (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

“Matrix Completion” 
11:00-11:30 Coffee break 
11:30-12:30 Ion Zaballa (Universidad del País Vasco) 

“The inverse problem for symmetric matrix polynomials” 
12:30-13:30 Marija Dodig (Universidad de Lisboa) 

“Completion of Matrix Polynomials” 
13:30 Cierre 
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