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SEMINARIO del IMAL 2021
“Carlos Segovia Fernández”
Ursula Molter
"Muestreo Dinámico Discreto y Continuo
con una excursión a la Teoría de Control"
Resumen El muestreo dinámico se ocupa de recuperar un vector 𝑓 en un espacio de Hilbert 𝐻, a
partir de sus muestras < 𝑓, 𝑥𝑗 > respecto de un conjunto de vectores {𝑥𝑗 }𝑗∈𝐽 de 𝐻 para el caso que el
vector evoluciona a través de un operador 𝑇. En este sentido se buscan vectores 𝑔 en 𝐻 tales que
{𝑇 𝑛 𝑔}{𝑔∈𝐺,𝑛=0,⋯,∞} sea un marco en 𝐻, o bien {𝑇 𝑡 𝑔}{𝑔∈𝐺, 𝑡∈[0,𝐿]} sea un marco continuo en 𝐻. Luego
de exponer los resultados existentes, mostraremos que el caso continuo y discreto son similares, con
lo que podemos recuperar los teoremas del muestreo dinámico clásico, y obtener nuevos resultados
en ambos casos.
Bio Ursula Molter es Doctora en Matemática de la UBA, Investigadora Superior del CONICET,
Directora del IMAS. Su campo de investigación es la Teoría Geométrica de la Medida y el Análisis
Armónico. Actualmente es Investigadora Principal de un Convenio de la Unión Europea con Italia y
Madrid (Geometric and Harmonic Analysis with Interdisciplinary Applications). Ha dirigido numerosas
tesis de Doctorado, y sus alumnos actualmente son profesores en diferentes Universidades
nacionales e internacionales.

Viernes 23 de abril, 15:30 hs
Modo de conexión: La charla será transmitida por ZOOM. Inscribirse completando el siguiente
formulario:

https://zoom.us/meeting/register/tJwtdOisqTMoHNbRIP5X1dkJRbS_cCK9HuLe
Luego de completar el formulario, recibirá un correo electrónico con las instrucciones para unirse al
Seminario.
Si usted desea participar frecuentemente de los seminarios del IMAL por favor envíe un correo a
seminarioimal@santafe-conicet.gov.ar para ser incluido en la lista que recibe el link a los seminarios.
Debe indicar en el mail sus datos:
Nombre y Apellido:
DNI:
Filiación:
Dirección de correo electrónico:

