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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras):
Desde la división celular hasta los latidos del corazón, los ritmos temporales impregnan las actividades de cada organismo vivo.
Los ciclos de la vida son, en última instancia, un mecanismo bioquímico, pero muchos de los principios que dominan su
orquestación son esencialmente matemáticos. El propósito de este trabajo es profundizar en alguno de esos principios. La
propuesta sería:
1.
2.
3.

Introducción a las geometría del plano y del espacio.
Simetrías y periodicidad
Patrones espacio temporales en problemas de difusión y crecimiento.
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niveles altos de dominio de las asignaturas Matemáticas, Física y Química. Toda la bibliografía necesaria está en Inglés, por tanto
es un requisito imprescindible tener un buen nivel de idioma inglés.
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