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Estimados Amigos, 
 
Los encuentros ALTENCOA nacen con el propósito de fomentar el Álgebra y la Teoría de Números en 
Colombia y lograr que nuestro país fuese sede de una versión del "Coloquio Latinoamericano de 
Álgebra". Así algunos miembros del grupo de investigación Álgebra, Teoría de Números y Aplicaciones: 
ERM, ALTENUA, organizan el primer ALTENCOA entre cuyos invitados principales estuvieron José 
Antonio de la Peña y Nicolás Andruskiewitsch, cabezas visibles y actores de primer orden del Coloquio 
Latinoamericano de Álgebra.  
 
 
 
Versiones anteriores ALTENCOA 
 
 

 ALTENCOA 2004, Universidad de Antioquia, Medellín 19 - 23 de Julio de 2004.      
 ALTENCOA 2006, Universidad del Cauca, Popayan 10 - 14 de Julio de 2006. 
 ALTENCOA3 - 2008, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 21 - 25 de Julio de 

2008. 
 ALTENCOA4 - 2010, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja 

Mayo 31 - Junio 4 de 2010. 
 ALTENCOA5 - 2012, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá 3 - 7 

de Diciembre de 2012. 
 ALTENCOA6 - 2014, Universidad de Nariño, San Juan de Pasto 11 - 15 de Agosto 

de 2014. 

 

La versión ALTENCOA7-2016 será realizada en la Universidad Industrial de 
Santander en Bucaramanga, entre los días 18 y 22 de Julio. 

Las actividades de ALTENCOA incluirán Charlas Plenarias (Plenaristas Invitados), 
Cursillos, Sesiones Temáticas, Comunicaciones y Posters. Los interesados en ofrecer 
Cursillos pueden enviar ya sus propuestas al correo altencoa7@gmail.com con la 
siguiente información: 

1.  Título. 
2.  Autor (es). 
3. Nivel: Avanzado (dirigido a profesores, estudiantes de posdoctorado o 

doctorado) y Elemental (dirigido a estudiantes de maestría y pregrado). 
4. Breve introducción indicando la relevancia del tema abordado en el Cursillo. 

http://altenua.udea.edu.co/
mailto:altencoa7@gmail.com


5. Breve descripción del contenido del Cursillo, el cual debe consisitir de 3 
sesiones de 90 minutos cada una. 

La fecha límite para el envio de estas propuestas es el 18 de Marzo. Para propuestas 
aceptadas, el (los) autor (es) debe preparar las notas del Cursillo, con el fin de ponerlas a disposición 
de los participantes durante el evento. 

 

En esta versión contaremos con las siguientes áreas: 

 ÁLgebra  
 TEoría de Números 
 COmbinatoria  
 Aplicaciones 
 Área Invitada (por definir) 

La página del evento  
 
http://matematicas.uis.edu.co/altencoa7/ 
 
se encuentra en construcción. Próximamente se dispondrá más información en ella. 

Ver el archivo adjunto para más información. 
Por favor compartan este mensaje con sus colegas y amigos. 
 
 

Esperamos verlos en Bucaramanga el próximo año. 

 
 

 

Atentamente,  
 
______________________ 
COMITÉ ORGANIZADOR 
ALTENCOA7-2016 
alexholguinvilla@gmail.com 
jhcastillo@gmail.com 
vcifuentesv@udistrital.edu.co 
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