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1. NOTICIAS GENERALES
*** Seminarios online en la región
●

Seminario de Probabilidad Hispanohablante. Será realizado cada miércoles a las 16:00 horas
(horario UTC), vía Zoom. Para obtener los detalles de cada sesión, puedes inscribirte en la lista
de correo enviando un correo a la dirección sph@mat-unab.cl con asunto Suscribirme a SPH
<Tu Nombre>. Más información en la web del seminario.

●

Colóquio Interinstitucional Modelos Estocásticos e Aplicaçoes. (COLMEA), coloquio
interinstitucional que congrega varios grupos de Rio de Janeiro, Brasil. Debido a la pandemia
de Covid-19, las actividades del COLMEA están siendo virtuales en 2020.

*** Redes sociales de la SLAPEM
Los miembros de SLAPEM con cuentas en Twitter o Facebook pueden seguir las novedades en las
cuentas de SLAPEM en esas redes:
Twitter: https://twitter.com/slapem1
Facebook: https://www.facebook.com/slapem

2. EVENTOS
*** Bernoulli-IMS One World Symposium 2020
Esta semana, del 24 al 28 de agosto, está desarrollándose de forma virtual el Simposio mundial
organizado por la Sociedad Bernoulli (BS), el Instituto de Estadística Matemática (IME), y el One
World Probability Project. Este simposio está destinado a reunir a la comunidad de investigadores

de probabilidad y estadística matemática y posibilitó, a muchos investigadores como fue posible, la
oportunidad de presentar sus resultados de investigación recientes. La reunión es virtual con
muchas características experimentales nuevas. Están disponibles en Youtube las contribuciones a las
diferentes sesiones temáticas. Para mayores informaciones consultar la página
https://www.worldsymposium2020.org/
*** XXIV EBP - Escola Brasileira de Probabilidade 2020 - Del 31 de agosto al 4 de septiembre
de 2020. Debido a la pandemia de COVID19, la escuela será virtual este año. El programa contará
de dos cursos cortos, en inglés, de los que se podrá participar por ZOOM. Más informaciones en la
página https://www.ime.unicamp.br/bsp2020/.
*** virtUMA 2020 - Reunión anual de la Unión Matemática Argentina.
Del 21 al 25 de septiembre de 2020. Debido a la pandemia de COVID19, la reunión será virtual. El
programa incluye sesiones temáticas de Probabilidad y Estadística.. Más informaciones en la página
http://virtuma2020.com.ar/.
*** Potential Theory Workshop: Intersections in Probability and Partial Differential
Equations. D
 el 9 al 13 de noviembre 2020 en CIMAT, Guanajuato, México.
http://potentialtheory.eventos.cimat.mx

