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1.- TÍTULO: Dinámica de poblaciones
Resumen/contenido: La Dinámica de poblaciones es el área de la ciencia que
intenta explicar las variaciones en el tamaño y en la composición de poblaciones
biológicas, como las de humanos, animales, plantas o microorganismos.
En este trabajo estudiaremos modelos de dinámica de poblaciones, prestando
especial atención a la modelización y al análisis matemático de los mismos.
Dependiendo de los intereses del alumno, también se podrían realizar
simulaciones numéricas.
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2.- TÍTULO: El 19º problema de Hilbert
Resumen/contenido: El 19º problema de Hilbert, proveniente del Cálculo de
Variaciones, consiste en demostrar la regularidad de los minimizantes locales de
ciertos funcionales de energía. Uno de los pasos para resolverlo es demostrar la
regularidad Hölder de las soluciones de ecuaciones lineales elípticas en forma de
divergencia con coeficientes medibles y acotados (posiblemente discontinuos). En
este trabajo se estudiará la solución dada por E. de Giorgi en 1957 a este paso. De
acuerdo con los intereses del alumno, se podrían estudiar también las
demostraciones alternativas de Nash (1958) o Moser (1960). También se podría
analizar algún otro de los pasos de la solución del problema original propuesto por
Hilbert.
Se trata de un trabajo exigente, que requiere un buen conocimiento de Teoría de
la Medida, y gusto por el Análisis Matemático y las EDPs.
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