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Resumen:
En 1998, R. Exel [2] introdujo la noción de acción parcial de un grupo separación del espacio envolvente.
Este trabajo fue dirigido por los profesores Héctor Pinedo y Carlos
sobre un conjunto como una generalización de las acciones globales. La
importancia de este concepto se fundamenta en su aplicabilidad a varias Uzcátegui.
áreas de las matemáticas. En particular, esta noción ha sido usada para extender resultados clásicos en topologı́a, sistemas dinámicos, espacios Bibliografı́a
métricos, anillos, entre otros.
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