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Universidad Nacional de C6rdoba
FACULTAD DE MATEMATICAAsTRONOMfAY FfslCA

RESOLUCION HCD N° 11212010

VISTO:
Las Ordenanzas HCD N° 02105 y 01/06 que establecen el reglamento de las.
carreras de Doctorado y de los Cursos dePosgrado respectivamente;
C9NSIDERANDO:
.
Que los Cursos de Formaci6n Superior revisten gran importancia para la
fonnaci6n de los futuros Doctores en Matematica;
EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACU~TAD DE MATEMATICA, ASTRONOMfA Y FlslCA
RESUELVE:

lj

ARTICULO 1°.- EI plan de trabajo de atdaestudiante del oOctorado en Matematiea
debe'"' incluir:
. ..'
..
....•...
i) La aprobaci6n de un Examen de Doctorado de acuerdoa los PrQQram;;ts.y
modalidades que se establecen en el Anexo I (ie estaResoluci6Jl.·
ii) La aprobaci6n de al menos tres Cursos de Formaci6n Superior OSU
equivalente en cursos de posgrado de menor puntaje, de acuerdo .a, 10
establecido en el ArtIculo 16 de la Ordenanza HCD 01/06, cuyoe contenidos
no se superpongan significativamente con los contenidos de, las materias
rendidas en el examen de Doctorado.
ARTICULO 2°._ EI examen establecido en el Artfculo 1°, inciso (i), sera tOrnado en
las fechas que se determinen de acuerdO al Articulo 28 de laOrdenanz&'FaMAFN°
. 02105 y al mecanismo e.xplicitado en el Anexo I, y debara. aprobarse derrtrodelos
, pnrneros 2 (dos) anO! de la carrera, salvo debida jlistificaci6n.
"
. ARTICULO 3° .·EI Decano de la FaMAF ~ a propue$ta dela Comisi6n AS~bra de
Matematica, destgnara un conjunto de docentes que seran los que ciorifOrTTlar6nlos
tribunales eneargados de tomar el Examen de Doctorado. A este fin, sedesignaran 2
(dos) Profesores de Matematica de esta Facultad para cada materia del Anexo,1 de
la presente Resoluci6n. Estos docente~ se denominaran Encargados de la Materia,
seguido por la denominaci()n de la materia correspondiente.
las
i) Las designaciones de los Encargados seran por dos atlQs y
renovaciones se haran en fonna altemada, es decir POI" cada materia se
reemplazara un Encargado cada ano. Ningun docent~ podra ser designado
Encargado de la misma materia en forma consecutiva por mas de un perlodo.
iiY EI tribunal de Examen de Doctorado de cada alumno a examinar estara
~mpuesto por 3 (tres) titulares, y 3 (tres) suplentes.
my Los tres titulares y los tres suplentes del tribunal seran los Encargados de
s materias correspondientes. Se ,altemara la titularidad de tal fonna que en
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una epoca de examen siempre sea titul.ar el misrno docente y en la siguiente
elotro.
iv) En caso que el alumno rinda una prueba en cuyo tribunal se encuentre su
Director de Doctorado, el mismo debem excusarse y el Decano, a propuesta
de la Comisi6n Asesora de Matemlltica, designam el miembro faltante del
tribunal.
'

ART[CULO 4°._ Serlln funciones del tribunal del examen estabiecido en el Articulo
'
•
(.)
I:
10,lnCISO

i) Confeccionar las pruebas que constituyan el examen. La prueba para cada
materia deberll ser confeccionada por los dos miembros, el titular y el
suplente, Encargados de dicha materia. '
, ii) Receptar las pruebas correspondientes.
iii) Los miembros titulares del tribunal eorregirlln las pruebas y determinamn la '
'correspondiente. _ "
,
, aprobaci6n 0 rio del examen, 1abrando el
iv) Elevar el acta a la Secretarfa de Posgrado de la Facultad para su registro y
archivo.
I

~

acta

ART[CULO 5° ~- Los Cursos de Formaci6n Supedor a los que se refiere el inciso (ii)
del Articulo 10 , debemn ser propuestos al HCD por la Comisi6n Asesora del
Doctorando.
ART[CULO 6° .- Derogar la Resoluci6n HCD 250/84 Y la Resoluci6n HCD 102104.
, Cillusuia Transitoria: Para poder implementar la altemancia de los Encargados
establecida 'en el inciso (i) del Articulo 30 , el Decano designars' por primera vez, y
, por cada materia, un Encargado por un ano y un Encargado por dos anos.
ARTlcULQ 7° .- ComunfqlJese '! archfvese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE
LA FACULTAD DE MATEMATICA, ASTRONOM[A Y FrSICA, A DIEZ OIAS DEL
MES DE MAYO DE DOS MIL DIEZ ..

cs

•wANIEL E. BARRACO DIAZ
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DECA-NO
Fa.M.A..F•
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ANEXO I - RESo'LUCION HCD 11212010

1°) EI Examen de Doctorado establecido en ArtIculo 10, inciso (i) de la presente
Resoluci6n consistira de tres pruebas escritas, cada urla de elias correspondiente a
una de las materias cuyos programas se especifican en el punto 8°.
~)

EI Examen se tomara en no mas de 3 (tres) sesiones diferentes dentro de un
lapso no mayor que 30 (treinta) dfas corridos. La prueba eorrespondiente a cada una
de las materias debera completarse en una (mica sesi6n.
3°) Las materias qu~ conforma" el Examen de Doctorado provienen de un grupo de
materias denominadas basicas y de otro grupo de materias denominadas
especfflcas~ EI grupo de materias basicas consta de dos areas:
I

~

a) Area Analisis, conformada por las materias Funciones Reales y Funciones .
Complejas.
b) Area Algebra, integrada por las materias Algebra Lineal Numerica y
E~tructuras Algebraicas.
EI grupo de materias especfficas esta constituido por: Analisis Funcional, Variedades
Diferenciables, Topol99fa Aigebraica, Estadfstica, Ecuaciones Diferenciales en
Derivadas Parciales, Algebra Universal y Teorfa de Reticulados y Teorfa Elemental
de Lie.
4°) Las materias del examen seran:
i) Una de las materias basicas del area de algebra,
ii) Una de las materias basicas del area de analisis, y
iii) Una tercera elegida entre las materias especfficas y las materias basicas,
restantes.
.
5°) Cada examen sera calificado como "Aprobado", "No Aprobado" 0 "Aprobado
Condicionalmente". La calificaci6n de "Aprobado" se asignara cuando las tres
pruebas fueren consideradas satisfactorias y la de "No Aprobado· cuanc(o dos 0 mas
pruebas fueren consideradas no satisfactorias. La calificaci6n de •Aprobado
Condicionalmente" se asignara cuando exactamente una' prueba fuere considerada
no satisfactoria. En tal caso el estudiante debera rendir por (mica vez y ~probar una
nueva prueba de la correspondiente materia en la epoca de examenes siguiente, a
efectos de obtener la calificaci6n de "Aprobadoil • En caso contrario la calificaci6n
final sera "No Aprobado". En todos los casos, la calificaci6n de "No Aprobado"
implicara que el estudiante debera rendir nuevamente las tres pruebas .

•

eo) Los Axamenes seran tornados durante las epocas de examenes normales de la
FaMPcf\. tal como 10 establece el Artfculo 28 de la Orderlanza FaMAF N° 02105, pero
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por razones de implementaci6n podran comenzar 1o (diez) dias corridos antes y
.podran terminar 10 (diez) dias corridos despues de las mencionadas techas.

~

7°) Para rendir el examen el estudiante debera inscribirse en la Secretarfa de.
Posgrado. En la solicitud de inscripci6n deberan constar las materias que se eligen
de acuerdo a los puntos 3°) y 4°) del presente Anexo. Asimismo el estudiante podra
proponer la manera en que desearia que las sesiones y las pruebas fuesen
distribuidas. Esta distribuci6n seradecidida final mente por el Decano de la Facultad
de manera que haya, en 10 posible, una Linica prueba por materia en cada epoca de
examen. La decisi6n sera comunicada dentro de los 10 (diez) dfas de etectuada la
inscripci6n. EI estudi!=lnte debara inscribirse al menos 20 (veinte) dias habiles antes
del comienzo de la epoca normal de examenes correspondiente.
'
EI estudiante podra inscribirse para el examen en cualquier teena autorizada desde
,el momenta en que sea considerado un doctorando (Articulo~ ai, 9 y 10, OrdEmanza
HCD 02105).
'
aO) PROGRAMAS. Los programas de las materias que se espeeifican en el punto 3°
son los siguientes:
~

LE. BARRACO DlAz
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FUNCIONES REALES

1. Medida de Lebesgue. Medida exterior. Conjuntos medibles. Funciones medibles.
Convergeneia casi uniforme. Teorema de E~orov. Teorema de Lusin.
2. Integral de Lebesque de funeiones acotapas en conjuntos de medida finita.
Funeiones integrables Riemann. Lema de F~tou. Convergeneia rnon6tona. Teorema
de convergencia dominada de Lebesque. C(>nvergeneia en medida.
3. Difereneiaei6n e integraei6n. Funciones de variaei6n acotada. Diferenelaei6n de
integrales. Continuidad absoluta. Funeionesi convexas. Deslgualdad de Jensen.

t~

4. Espaeios LP. Desigualdaes de HOlder y Minkowsky. Completitud. Funeionales
lineales continuas. Teorema de representa~6n de Riesz.
,
5. Teorema de Baire en espaeios metricos.Teorema de StoneWeierstrass.
Teorema de ArzelaAscoli. Teorema del grafjco cerrado y de la aplicaci6n abierta.
:Espacios de Hilbert. Sistemas ortonormalesi completos. Identidad de Parseval.
.
Funeiones lineales en eSpaeios de Hilbert. ~eries de Fourier.
6. Espaeios de medida abstractos, funeion$s medibles e integrables. Diversos
Teoremas de convergeneia. Medidas con slgno. Descomposiei6n de Hahn.
Descomposici6n de Jordan. Variaei6n total. Teorema de RadonNykodim.
Descomposici6n de Lebesgue. Espaeios L~, 1< P < 00.
7. Medida exterior. Integral de LebesqueS~eljes. Medida producto. Teoremas de
Fubini y Tonelli.
.
.
8. Conjuntos Bore1ianos en espacios localrhente compactos. Medida de Baire.
Funeiones positivas en CO(X). Medidas ~ulares. Furaeiones continuas en C(X) (X
.
.
compactos). T eorem~ de representaeiones ide Riesz.
BIBUOGBAFfA
1. H. Royden. Real Analysis. Macmillan, 1968.
2. W. Rudin, Real and Complex Analysis, Me. GrawHiII,1966 .
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FUNCIONES COMPLEJAS

1. Diferenciaci6n compleja. Funciones anallticas y series de patei"lcias. Funciones
elementales. Transformaciones homograficas. Aplicaciones conformes.
2. Integraci6n compleja. Teorema de Cauchy. Teoremas de Lioville, Morera; de la
aplicaci6n abierta y del m6dulo m~ximo. Lema de Schwarz.
3. Singularidades. Desarrollo de Laurente. Residuos. C~lculo de integrales par
residuos. Teorema de Weierstrass - Casorati y enunciados de su generalizaci6n:
Teorema de Picard. EI principio de reflexi6n de Schwarz.

p

4. Familias normales. Teoremas de Montel y de la aplicaci6n de Riemann.
T eorema de fadorizaci6n de Weierstrass. La furici6n gama.
•

I

5. Teorema de Runge. Diversas caracterizaciones de regiones simplemente
conexas del plano complejo. Teorema de MittagLeffier.
BIBLIOGRAFfA
1.

L. Ahfors. Complex Analysis. Mc. Graw Hill, 1979.

2.

J. Conway. Fundions of one complex variable. Springer, 1978.

3. W. Rudin. Real and complex analysis. Mc. Graw Hill, 1966.
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ALGEBRA LINEAL NUM~RICA

Autovalores y autovectores. Similaridad. Polinomio caracterfstico. Metodo de las
potencias y de las .potencias inversas. MetOdo del cociente de Rayleigh.
Matricies unitarias. Equivalencias por unitarias. Teorema de triangularizaci6n de
Schur. Matrices normales. Rotaciones de Givens. Reflexiones de Householder.
Factorizaci6n QR. Algoritmo QR. Problema de cUadrados minimos.
Forma can6nica de-Jordan. Polinomio minimal. Factorizaciones triangulares.
Descomposici6n LU.
Matrices hermitianas y simetricas. Caracterizaci6n y propiedades. Descomposici6n
espectral. Autovalores de matrices hermitianas.
Normas vectoriales y matriciales. Sistemas lineales. Teorla de perturbaciones.
Numero de condici6n.
Localizaci6n y teOrfa de perturbaci6n de autovalores. Teorem~s de Gershgorin .
Metodos iterati,(os para sistemas lineales. Metodos de Jacobi, GaussSeidel
ySOR.
Metodos de descanso. Metodo de gradientes conjugados.
Matrices definidas positivas y semideflnidas positivas. Caracterizaci6n y
propiedades. Descomposici6n de Cholesky. Descomposici6n polar y descomposici6n
en valores singulares.
'
BIBLIOGRAF[A
1. R. Hom and C. Johnson. Matrix Analysis. Cambridge University. Press, 1985.
2. G. Golub and Van Loan. Matrix Computations. The Johns Hopkins. University
Press, 1989.
3. D. Warkins. Fundamentals of Matrix Computations. John Wiley &. Sons, 1991.
4. P. Lascaux et R. Theodor. Analyse munerique matricielle appliquee a I'art de
"ingenieur.Masson, 1987.
5. K. Hoffman and R. Kunze. Linear Algebra. Prentice Hall, 1961
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ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS

1. Grupos. Subgrupos. Homomorfismos. Grupos ciclicos. Grupos Cbcientes. Grupos
finitOs. Grupos simples (Grupo de Pennutaciones). Grupos Libres. Acciones de un
gruposobre un conjunto. Teoremas de Sylow. Grupos abelianos libres. Subgrupos.
Estructura de Grupos abelianos finitamente generados. Grupos divisibles .

.

2. Anillos. Homomorfismos. Anillo cociente. Ideales. Ideales primos y maximales.
Dominio a ideales principales y de factorizaci6n (mica. Anillos de polinomios,
nociones basicas.

~

3. M6dulos. Subm6dulos. Homomorfismos. MOdulo cociente. M6dulo finitamente
generado sobre ~ominio a ideales principales, submOdulos, estructura. Espacios
vectoriales.- Fonna racional y de Jordan de una transfonnaci6r;t lineal.
BIBLIOGRAFfA
1. S. Lang. Algebra. Addison. Wesley, 1965.

2. K. Hoffman y R. Kunze. Linear algebra. Prentice. Hall, 1961.
3. E. Gentile. Notas de Algebra, fasciculo 22. F.C.E.F. Y N. de la U.S.A.
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ANALISIS FUNQIONAL
1. Espacios vectoriales topol6gicos. Conjuntos balanceados, absorbentes y
convexos. Axiomas de separaci6n. Conjuntos acotados. FuncionaJ de Minkowski.
Espacios localmente convexos. Generaci6n de topologlas mediante familias de
seminomas. Completitud. Condiciones de metrizabilidad. Espacio dual de un
E.V.T.L.C.. Topologtas en el espacio dual. Espacios de funciones diferenciaJes en Rn.

...

2. EI espacio de funciones de prueba y su topologla. Distribuciones, funciones
localmente integrables y medidas. Derivaci6n de distribuciones. Soporte. Orden.
ConvoJuci6n. Regularizaci6n de funciones y distribuciones. EI espacio de Schwartz
(S(Rn) ). Distribuciones temperadas. Transformada de Fourier de distribuciones.
Transformada de,Fourier en S (Rn). L1(Rn) y L2(Rn). Teorema de PJancherel.
.
.
,
3. Operadores acotados en un espacio de Banach. Espectro (coninuo, discreto y
residual). Resolvene. Operadores compactos. Propiedades y ejempJos. Espectro de
un operador compacto.

4. Operadores autoadjuntos en espacios de Hilbert. Operadores positivos.
Convergencia debit y fuerte. Ralz cuadrada de un operador positivo.
Descomposici6n polar. Calculo funcional. Proyecciones ortogonales. Resoluci6n d~
la identidad. Teorema espectral para opel1iJdores normales. Operadores compactos
autoadjuntos. Operadores unitarios.
BIBLIOGRAFrA
1. W. Rudin. Functional Analysis. Mc. Graw Hill. 1973.

2.

S. Lang. Real Analysis. Addison Wesley, 1969.

3.

Riesz et Nagy. Lecons d'Analise Eonctionnelle. GauthierVillars.1968.
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VARIEDADES DIFERENCIABLES

1. Variedades Diferenciables. Filtradostangente y ~tangente. Particiones de la
unidad. Funciones diferenciables que separan cerrados de compactos.
2. Subvariedades, inmersiones, inmersiones inyectivas. Teorema de la funci6n
inversa. Forma local de una inmersi6n. Diferenciabilidad de funciones con imagen
en una subvariedad. Teorema de la funci6n implfcita. Forma local de una
submersi6n. Teorema del rango.

3. Campos vectoriales. Exlensiones locales y restricci6n de campos a traves de
una inmersi6n. Corchete de Lie de campos. Curvas integrales. Flujo local de
campos. Distribuciones diferenciables e involutivas. Teorema de Frobenius: formas
local y global.

fi,,:,

4. Formas diferenciales. Derivada exterior de formas. PropiEKIades de funtorialidad ..
Derivada de lie de formas. Orien~bilidad de variedades, distintoscriterios.
Integracl6n de n-formas. Teorema de Stokes y de la divergencia. Sus versiones
clasicas en el espacio Euclfdeo.
5. Grupos de Lie. Algebra de Lie de un grupo de Lie. Correspondencia subgrupo
subalgebra. Grupo monoparametrico. Exponencial: ejemplos y propiedades.
Subgrupos cerrados. Estructura de variedades homogeneas y ejemplos.
BIBLIOGRAFfA
1. Frank Warner. Foundations of Differentiable manifolds and Lie groups. Scott,
Foresman and Co., 1971.
2. Y. Matsushima. Differentable manifolds and Riemannian.Manifold. Academic
Press, 1975.
.
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TOPOLOGrA ALGEBRAICA

1. Homotopia de funciones. Equivalencia homot6pica. Retractos por deformaci6n.
Retractos por deformaci6n. Grupo fundamental. Espacios simplemente conexos.
Teorema del punto tijo de Brower. Teorema de Van Kampen. Aplicaciones.
2. Espacios de revestimiento. Revestimiento Universal. Relevamiento de Funciones.
Transformaciones de cubrimiento y su relaci6n en el grupo fundamental.
Correspondencia entre cubrimientoss de X y subgrupos de 1(X). Revestimientos "
de grupos topol6gicos. Grupos de homotopfa de orden superior.
3.
,f;;

Propiedades ~asicas.

4. Homologia singular. (R un D. I. P.). Invariancia Homot6pica~ Homologfa relativa.
Sucesi6n exacta de homolog fa Excisi6n. Aplicaciones a esferas. Sucesi6n de
MayerVietoris. Relaci6n entre "1 (X) y H1(X,Z). Teorema de JordanBrouwer.
Invariancia del dominic y de la dimensi6n.

5. Complejos CW. Su homologia. Caracterfsticas de Euler. Grupo fundamental de
un complejo CW ~

6. Cohomologia singular. Cohomologia relativa. Relaci6n entre (Hq (X,R) y Hq(X,R)
(R un D.I.P.).
BIBLlQGRAFrA
1. M. Greenberg. Lectures on Algebraic Topology. Benjamin, 1967.
2. W. Massey. Introducci6n a la Topologfa Algebraica. Reverte, 1972.
3. A. Garcia A, C. Sanchez. Introducci6n a la T opologia Algebraica. Direcci6n

General de Publicaciones de la Universidad ~C6rdOba.1994 .
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ESTADrSTICA

Cap. I FundamentosProbabilisticos: Espacios probabiHsticos. Teorema de
extensi6n de Caratheodory. Variables aleatorias. Probabilidad y esperanza
condicional: teorema de RadonNikodyn. Convergencia de sucesiones de variables
aleatorias: teorema de Kolmogorov, leyes debil y fuerte de los grandes numeros.
Transformada de Laplace: funci6n generadora de momentos. Transformada de
Fournier: funciones caracterfsticas. Teoremas centrales de Umite.

{~

Cap. II: Fundamentos de inferencia puntual parametrica (muestras finitas).
Modelos estadfsticos parametricos. Estimadores: suficiencia, completitud,
ancilaridad, insesgamiento. Teoremas de RaoBlackwell
y LehmannScheffe. Estimadores IMVU. Familias exponenciales. Estimadores de
momentos y mmama verosimilitud. Desigualdad de la informaci6n. Cota de
RaoCramer
.
.
Cap. III: Fundamentos de tests de hip6tesis y regiones de confianza en modelos
parametricos. Tests uniformemente m6s potentes: hip6tesis uni y bilaterales,
potencia, nivel y pvalor. Tests 6ptimos. Lema de NeymanPearson. Tests para media
y varianza en elcaso normal. Tests insesgados: tests uniformemente m6s potentes
insesgados. EI problema de dos muestras. Cotas, intervalos y regiones de confianza.
Cap. IV. Teorfa de grandes muestras: resultados aslnt6tlcos. Consistencia y
normalidad asint6ticas. Distribuci6n asint6tica de estimadores de m6xima
verosimilitud y de momentos. Eficiencia relativa asint6tica. Cota de RaoCramer
asint6tica. Optimalidad de mIDdma verosimilitud. Tests e intervalos de confianza
asint6ticos. .
Cap. V. Estimaci6n Bayesiana. Modelos bayesianos. Admisibilidad. Estimadores
de Bayes. Estimaci6n minimax. Caso de familias exponenciales. Estimador de
JamesStein. .
.

Cap. VI. Estad(stica noparam6trica. Modelo c;te posici6n para una muestra bajo
una distribuci6n continua arbitraria. Test del signo: nivel y potencia. Estadfsticas
de orden, rangos. Estimador puntual de HodgesLehmann. Modelo de posici6n para
una muestra bajo una distribuci6n simetrica continua arbitraria. Tests de rangos
sign ados de Wilcoxon: nivel y potencia. Tearfa asint6tica.
BIBLIOGRAFfA
1. Breiman, L. Probability. AddisonWesley.
2. Chung, K.L. A course in probability theory. Academic Press.
3. Durrett, R. Probability theory with examples. Duxbury.
4. Hettsmansperger, T. P. Statistical inference based on ranks, Wiley.
5. Lehmann, E.L. Theory of point estimation, Wiley.
6. Lehmann, E.L. Testing statistical hypothesis, Wiley.
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. ECUACIONES DIFERENCIALES EN DERIVADAS PARCIALES

Parle I. F6rmulas de representaci6n paraEDP.
F6rmulas expHcitas para las soluciones de EDP lineales. Ecuaci6n de transporte.
Problema de valores iniciales. Problema no Aomogimeo.
Ecuaci6n de Laplace para espacios de dimensi6n n. EI problema de Dirichlet en
una bola de Rn. Soluci6n fundamental en Rn. F6rmula del valor medio.· Principio
del maximo fuerte. Funci6n de Green en dominios con simetrfa.
Ecuaci6n del calor. Derivaci6n de la ecuaci6n del calor en una dimensi6n. Soluci6n
fundamental para dimensi6n n. Principio del maximo fuerte.
Ecuaci6n de ondas. F6rmula de 0 A1ambert: Ecuaci6n de ondas no homogenea.
Principio de Duhamel. Dominios de dependencias. Ecuaci6n de ondas forzada.
Resonancia. Metodo de caractensticas para las ecuaciones casilineales.

(.~

Parte II. Otras formas de representaci6n de soluciones.
Separaci6n de variables (Series de Fourier). Soluciones autosemejantes.
(exponencial, onda viajera ,solitones). Transformaci6n de ecuaciones no lineales en
lineales: Transformaci6n de HopfCole.
Parte III. Soluciones debiles.
Definici6n de derivada en forma debit, ejemplos. Definici6n de Espacios de Sobolev.
Opci6n 1: Ecuaciones eHpticas. Soluciones debiles. Existencia: Teorema de
LaxMilgran.
Opci6n 2: Leyes de conservaci6n. Ecuaci6n de Burgers. Choques. Condici6n
de entropfa.
.
Soluci6n debU, Problemas de. Riemann.
BIBLIOGRAFrA .
1.

PDE. L. Evans. AMS 1991.

2. Primer Curso de Ecuaciones en derivadas parciales. I Peral Alonso. Addison
Wesley. 1995.
.
ntary Applied Partial Diff. Eq. R. Haberman, Prentice Hall, 1984.
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ALGEBRA UNIVERSAL Y TEORrA DE RETICULADOS

Capitulo I
Reticulados. Homomorfjsmos, congruencias, ideales y subreticulados. Reticulados
distributivos.Teorema del filtro primo. Dualidad de Priestley. Reticulados completos
y reticulados algebraicos. Operadores de clausura. Algebras de Boole.

Capitulo II

.

Algebras. Homomorfismos, congruencias, sublilgebras. Teoremas de isomorfismos.
Productos directos, congruencias factor, y algebras directamente
indescomponibles. T eorema de representaci6n subdirecta de Birkhoff. Algebras
IIbres. Teorema HSP. de Birkhoff. Condiciones de Mal'cev para pennutabilidad y
aritmeticidad. Teorema de completitud de la 16gica ecuacional (Birkhoff).
{'

BIBLlOGRAFfA .

v'.

1. R. BALBES and P. DWINGER, Distributive Lattices, University of Missouri.
Press, Colombia, Missouri, 1974.
2. S. BURRIS and H. SANKAPPANAVAR, A, Course in Universal Algebra,
SpringerVerlag, New York, 1981.
3. G. GRATZER, Universal Algebra, Van Nostrand, Princeton, 1968.
4. G. GRATZER, Lattice Theory. First Concepts and Distributive Lattices, W. H.
Freeman and Co., 1971.
5. R. McKENZIE, G. McKENZIE and W. TAYLOR, Algebras, Lattices, Varieties, Vol.
1, The Wadsworth & BrookS/Cole Math. Series, Monterrey, California, 1985
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TEORrA ELEMENTAL DE LIE

Grupos de Lie compactos, toros maximales, teorema de conjugaci6n de toros
maximales, lligebras de Lie complejas reductivas, sublligebras de Cartan, sistemas
de raices, grupo de Weyl, pesos dominantes.
.
Topologla de Grupos de Lie compactos, reticulado unidad, centro de un grupo de
Lie compacto, Teorema deWeyi.
Representaciones de dimensi6n de fintta de grupos de Lie compactos. Algebra
universal envolvente. Teorema de PoincareBirkhoffWitt. Teorema del peso mttximo
de E. Cartan.

f~

Medida de Haar en un grupo de Lie y·en espacios homogeneos. F6rmula de
. integraci6n de Weyl. Camcter de unarepresentaci6n,f6rtnula delc:aracter de
Weyl, f6rmula de la dimensi6n de Weyl. EI anillo de'representaciones VirtuaJesde
un grupo de Lie compacto. Representaciones inducidas.
Teorema de Peter y Weyl, relaciones de ortogonalldad. Teorema de reciprocidad de
Frobenius.
BIBLIOGRAF(A
1. Wallach, N. R., -Harmonic analysis on Homogeneos Spaces·, Marcel
Dekker, Inc., New York, 1973, (Capftulos: 2,3 y 4).
2. Knapp, A. W. -Lie Groups Beyond an Introduction·, Progress in
Mathematics, v. 140, Birkhauser. 1996. (CapftuJQs: 2,3,4, y 5).
3. BrOcker, T. y Dieck, T. -Representations of Compact Lie Groups·,
Graduate Texts in Mathematics, v. 98, SpringerVel1ang, New York,1985.
4. Adams, J.F. -Lectures on Lie Groups·, Benjamin, New York, 1969.
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