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VISTO la Resoluci6n (CD) No 590113 de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales par la que se solicita la aprobacion de 10s contenidos minimos del plan de 
estudios de la carrera de Licenciatura en Ciencias Matematicas, y 

CONSIDERANDO 

La necesidad de adecuar la organizacicin curricular del plan de estudios de la 
carrera de Licenciatura en Ciencias Matematicas en los terminos indicados por la 
Seeretaria de Asuntos Academicos de esta Universidad. 

Lo dispuesto per el articulo 98, inciso e) del Estatuto Universitario. 

Lo aconsejado por la Cornision de Ensefianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULQ lo.- Aprobar los contenidas rninirnos del plan de estudios de la carrera de 
Licenciatura en Ciencias Matematicas de la Facultad de Giencias Exactas y Naturales 
en la forma en que se detalla en el Anexo. 

ART[CULO 2O.- Solicitar a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales la presentacion 
del texto ordenado correspondiente a la carrera de Licenciatura en Ciencias 
Matematicas de acuerdo con la Resoiucion (CS) No 2837107. 

ART~CULO 3O. -  Registrese, comuniquese y notifiquese a la lJnidad Acadkrnica 
inte~iniente, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direction General de Titulos 
y Planes, a la Direccicin de Despacho Administrativs y al Programa do Orientation al 
Estudiante. Cumplido, archivese. 

DUARDQ HALkU 



Gonten"los minhos de !as asQnaaturas obiQatorias y carnuntzs a [as 
orienbciones Matem5tica Pura y Wllatemgtica Aplicada: 

(24) Introduec"ln al Conocirniento de la Sociedad y el Estado (Ref. Resolucion -CS- 
No 3594188) 

0 bjetivos: 
Comprender la complejidad de los fenon~enos sociales, politicos y juridicos. 
Reconocer las relaciones existentes entre sociedad, economia y politica, y los 
diversos marcos normativos en sus perspecti\/as historicas y sociologicas. 

ao Comprender los principales procesos sociales y politicos argentinos y su relacion 
con el mundo actual. 

Contenidos minimos: 

El pensamiento sociopolitico y la evolution de la sociedad y el Estado. Conceptos 
teoricos bgsicos: diversas perspectivas desde lo juridico, lo social y lo politico; lo 
juridico: el orden de las instituciones, especificidad y funcionamiento, la normatividad, y 
sus mecanismos; lo social: sociedad y estratificacion, conceptos de orden y conflicto en 
las sociedades contempor&neas, mecanismos de complejijizacion de la sociedad, la 
emergencia de nuevos actores sociales y sus expresiones; lo politico: el fenorneno del 
Estado en su dimension historica, participation y representaci~n politica, 

La formacibn del Estado en la Argentina: consolidation de un nuevo rnarco juridico. El 
proyecto de la llamada Generation del '80. Funcionamiento del sistema electoral 
secrets y obligatorio. 

La crisis de 1930 y sus consecuencias. Accion protagcinica de la clase obrera. 
Ampliacion de los derechos politicos. 
Funcionamiento de los partidos politicos, sus marcos normativos. Conformation de 
coaliciones sociales. Agotamiento del modelo agroexportador con sustituciiin de 
importaciones. Rupturas del marco institucional. Los golpes de Estado: diversas 
interpretaciones juridicas y politicas. 

iones cientificas y tecnol6gicas, y su impacto en los sistemas politicos y 
s de insercion de la Argentina en el mundo actual Transicibn a la 
ueda de sistemas estables. 



(40) Introducci6n al Pensarniento Cientifico (Ref. Resoluci6n -CS- No 3594188) 

1. Comprender las caracteristicas generales del conocimiento cientifico. 
2. Diferenciar los distintos campos del conocimiento cientifico y sus respectivas 

metodologias. 
3. Relacionar la ciencia con sus aplicaciones. 
4. Desarrollar hdbitos de pensamiento propios de toda actividad cientifica. 
5. Apreciar la importancia de lo historico-social en el desarrollo de la ciencia. 
6. Valorar el papel de la ciencia y la tecnologia en su funcion social. 
7, Valorar el compromiso social del cientifico. 

Contenidos minimos: 

1. Condiciones del conocimiento. Conocimiento y creencia. Tipos de eonocimientos: 
ernpiricos y necesario. Caracteristicas del conocimiento cientifico: formales y 
fdcticos, naturales y sociales. 

2. Enunciados y razonamientos deductivos e inductivos. Verdad y validez. El 
mktodo deductivo. 

3. Las etapas de la investigaci~n cientifica: planteo de problemas, formulaci6n y 
contrastacion de hipotesis y teorias. Observation y experimentacicin. 

4. El progreso de la ciencia; distintas concepciones. Descubrimientos y 
revoluciones en la historia de la ciencia. Andlisis de ejemplos. 

5. Las ciencias sociales. El problema de la especificidad de si~l m6todo. Diversas 
perspectivas de analisis. 

6. Ciencia bdsica, ciencia aplicada, tkcnica y tecnologia. Politicas cientificas. 
Responsabilidad social del cientifico. 

7. Ciencia y tecnologia en la Argentina. lnstituciones cientificas, La funcion de la 
Universidad. 

Metodologia de la ensefianza: 

La rnateria resulta especialmente adecuada, por la necesaria coherencia entre los 
objetivos y contenidos, para el desarrollo de habilidades cognitivas tales corno 
comprension, anhlisis, y elaboration de inforrnacion y resoluci6n de problemas. Por su 
car2cter formative, la metodologia de la ensefianza deberd estimular y orientar la 

actividades individuales y grupales por parte de Ios alumnos: planteo y 
roblemas, formulacion de hipotesis, discusion y evaluacibn de posturas 
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contrapuestas, analisis, formulacion y evaluation de argumerrtos, desarrollo de 
procedimientos deductivos, busqueda de informacibn en diversas fijentes, organization 
y registro de la information, reconocimiento de distinlos tipos de enunciados, 
jerarquimacion de los contenidos de un texto, formalization de razonamientos, busqueda 
de ejemplos, determinaci~n de la relevancia de datos, confecci6n de cuestionarios y 
guias de lectura, realizaci6n de entrevistas, ela boracion de sintesis y cuadros, 
reaiizaeidn de sintesis de contenidos, anilisis de la estructura interna de una teoria, 
elaboration de trabajos monograficos. 

(27) A~gebra (Ref. ResoluciGn -CS- No 91 7190) 

Contenidos minimos: 

algebra vectorial. Espacios vectoriales. Base y dimension. Producto escalar, vectorial y 
mixto. Interpretation geometrica. Aplicaciones a la geometria de reda y plano. 
Guerpo de los complejos: operaciones y propiedades. 

Matrices y determinantes. Propiedades. Matrices especiales. Rangs. lnversa de una 
matriz. Sistemas lineales de ecuaciones. Teorema de Ronche - Frobenius. Sistemas 
homog8neos. Polinomios y ecuaciones algebraicas. 

(28) Anilbsis Matemgtico (Ref. Resolucion -CS- No 917190) 

Contenidos minimos: 

Funciones. Algebraicas y trascendentes. Composition. Inversa. Curvas en polares y 
param6tricas. Limite funcional. algebra de limites. Limites laterales. Asintotas. 
Continuidad. 

Derivation. Reglas de derivation. Aplicaciones. Teoremas de: Rolle, Lagrande y 
Cuachy. 

Teorema de L1 I-lopital. 

Derivadas sucesivas. Extremos. Concavidad e inflexion. Estudio completo de funciones. 

Problemas de maximos y minimos. Diferencial. CBlculo de primitivas. Integrales 
definidas. Calculo: area, volumenes, rectification de curvas planas y hreas de 
superficies. 

Integrales impropias. 

por palinomios: Taylor y Mac Laurin. Sucesiones. El nljmero. Series 
erios de convergencia. Serie de potencia 



(3) Fisica (Ref. Resolucion -CS- No 3594188) 

Contenidos minimos: 

1. Cinematica 

Sistema de coordenadas espaciales de referencia, descripcion de una particula: 
position, velocidad, aceleracion, tiempo. Tratamiento vectorial. Wepresentaciones 
graficas. Velocidad media e instantanea. Trayectoria. Movimiento uniforme rectilineo. 
Movimients uniforme curvilineo. Movimientos uniformes rectilineos relatives. Problemas 
de encuenlro en la recta y en el plano. Movimiento uniformemente variado. Tiro en el 
vacio. Superposition de movimientos. Problemas de encuentros en tiros en el vacio. 
Aceleraci6n centripeta y tangencial. Movimiento circular uniforme. Movimientos 
curvilineos variados. Movimiento relative. 

Principio de inercia, Principio de masa. Principio de interaceion (las tres leyes de 
Newton). Diferentes tipos de interaccibn: elBstica, electrost;jltica, gravitatoria, otras. 
Tratamiento de Mach. Problemas de dinamica de la particula: Plano inclinado, fuerzas 
de rozamiento. Fuerza tangencial y centripeta, din8mica del movimiento circular 
unifsrme. Ejemplos de laboratorio y casos de gravitacion con cjrbitas cireulares. key de 
gravitacion. Masa inercial y masa gravitatoria. Casos mhs generales de movimientos y 
estudio cualitativo de sus fuerzas: orbitas no circulares. Pi?ndulo, movimiento sscilator~o. 
Principio de relatividad de Galileo. Sistemas inerciales y no inerciales. 

Equilibrio de una parlieula. Particularization de las leyes dinBmicas para el caso 
estgtico de la particula. Condiciones de equilibrio. ComposiciCtn y descomposicion de 
fuerzas. Fuerzas de vinculo. Equilibrio de sisternas de parliculas. 
El cuerpo rigids considerado como un particular sistema de particulas. Otros sistemas 
de parliculas no rigidos. Condiciones de equilibrio del cuerpo rigido, Cuplas, momentos 
de una fuerza y de un sistema de fuerzas. Equilibrante. Resultante. Equilibrio de 
cuerpos suspenbidos y apoyados. Centro de gravedad. MBquinas simples: palanca. 
poleas, balafi, torno, plano inclinado, aparejos. Trabajos virtuales. 



4. Energia 

Trabajo de una fuerza. Energia cinktica. Energia potencial. Potencia. Unidades m5s 
frecuentes. Energia mecanica y principio de consewacion de la energia. Mencion de 
formas m3s generales del enunciado del principio de consewacicin de la energia: 
energia quimica, elcS?ctrica, tkrmica, ejemplos de transformation. Poknciales elasticos y 
gravitatorios. 

5. Leyes de consentaci6n 

Impulso y cantidad de movimiento. Choques elasticos, inelisticos y plisticos en una y 
dos dimensiones. 

(5) Quinni~a (Ref. Resoluci6n -CS- No 3594188) 

Contenidos minimos: 

1. Sistemas materiales y leyes ponderablex 
Teoria atdmica de Dalton. Comportamiento de Ios gases y leyes. Hipbtesis de 
Avogadro: el mol, peso atomic0 y peso molecular. Ecuaciones quimicas. C3lculos 
estequiom4tricos. Nomenclatura quimica. 

2. Electrones, protones, neutrones: el nucleo 
Modelos atomicos de Phomson y de Bohr. Elementos de la teoria moderna. 
Clasificacicin periodica de los elementos. Numeros cuanticos y configuracion electronica 
de los elementos, propiedades periodicas. Uniones quimicas, distintos tipos de unicin 
q uirnica. Breve referencia a la geometria molecular. La union hid rrjgeno. 

3. Nljmero de oxidacion y nomenclatura quimica inorginica 
Oxido - reduccion. Numero de oxidacion. Jerarquia de numeros de oxidacibn, 
Nomenclatura quimica de compuestos inorganicos. Compuestos binaries. Numeral de 
Stock. Compuestos ternaries. Compuestos cuaternarios. 

4. Estados de la materia 
Nociones de fuerzas intermoleculares. Description microscooica de los estados 

y solido en relacidn con sus probiedades ma~rosc6~icas Transiciones 



5. Equilibrio quimico - Equilibrio de solubilidad - Acidos y bases 
Reacciones reversibles y equilibrio quimico. Concepto de equilibrio dinsmico. Enfoque 
cinktico de la Ley del equilibrio quimico. Constante de equilibria. Estequiometria, 
cinetica y equilibrio. Factores que afectan los equilibrios quimicos. Principio de Le 
Chatelier. Solubilidad y electrolitos. Molaridad y concentracibn de las soluciones. 
Limites de solubilidad. Solubilidad, equilibrio y productos de solubilidad. Acidos, bases y 
el ibn hidrogeno. Fuerza de acidos y bases. Reacciones de neutralization. El agua 
corns 6cido y como base. Significado del PH, Valoraciones. Indicadores. Oxidation y 
reducci6n. Balances de ecuaciones por el mktodo del ion-electron. 

MG1. An&liisis I 
Topologia en R y en R v i m i t e  de sucesiones. Limite de funciones de R-n R~ 
Funciones continuas. Chlculo diferencial en varias variables: derivadas parciales, 
diferencial, teorernas de la funcion implicita y de la funcion inversa, aproximacibn 
polinomial. Extremos de funciones de varias variables, multiplicadores de Lagrange. 
lntegrales dobles y triples, aplicaciones. 

M62. AnBlisis II 
lntegrales sobre curvas y superficies. Teoremas de Green, Gauss y Stokes, campos 
consewativos. Aplicaciones. Ecuaciones diferenciales: teorema de existencia y 
unicidad, soluciones maximales. Sistemas de ecuaciones diferenciales: resolution de 
sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constanks, diagramas 
de flujo, estabiiidad lineal, sistemas consewativos. 

MC3. Cglculo Avanzado 
N6meras reales: sucesiones de Cauchy, limite superior e inferior, series de terminos 
positivos. Cardinalidad: conjuntos numerables, teorema de Cantor, speraciones entre 
cardinales. Espacios mktricos: conjuntos abiertos y conjuntos cerrados, limite y 
continuidad, conjuntos densos, espacios separables, espacios completes, compacidad, 
conexibn. Espacios nsrrnados: espacios de Banach, convergencia puntual y uniforme, 
equicontinuidad, teorema de Ascoli-Arzelh y de Stone-Weierstrass. Diferenciacibn en 
espacios euclideanos: diferenciabilidad, teorema de la funci6n inversa, funciones 
implicitas. 

MC4, An&lisis Complejo 
Murneros complejos. Funciones de variable compleja: limite y continuidad, 

holomorfia. Sucesiones y series en el campo complejo: series 
s de funciones, series de potencias, funciones analiticas. Funciun 
el campo complejo, funciones trigonom6tricasY logaritmo complejo. 
nciones de variable compleja: teorema de Cauchy-Goursat, formula de 
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Desarrollo de Taylor: analiticidad de las funciones holomorfas. Principio del modulo 
nihximo. Forma general del teorema de Cauchy: simple conexion, cuwas homotopicas, 
teorema generalizado de Cauchy. Singularidades aisladas: desarrollo en serie de 
baurent, teorema de Casorati- Weierstrass. Residuos: teorema de los residuos, 
teorema de Rouche, chlculo de integrales por el metodo de los residuos. Convergencia 
uniforme sobre compactos. Representacibn conforme: el teorema fundamental de 
Riemann. 

MC5. Algebra I 
Operaciones entre conjuntos. Funciones. Relaciones de equivalencia, particiones. 
lnduccion completa. Definiciones inductivas. Anhlisis Combinatorio: combinaciones, 
permutaciones, variaciones. Nljmeros enteros: divisibilidad , maxims comOn divisor y 
minimo comOn mljltiplo, nljmeros prirnos, teorema fundamental de la aritmetica. 
Factorizaci~n. Congruencias. Ntlmeros complejos: teorema do De Moivre, raices n- 
ksimas de la unidad. Polinomios: teorema del resto, divisibilidad, teorema de Gauss. 

M66. Algebra Lineal 
Espacios vectoriales y subespacios. Sistemas de generadores. Sistemas de 
ecuaciones lineales homogeneos y no homogkneos. Independencia lineal. Bases y 
dimension. Matrices. Grupo general lineal. Matrices de cambio de base. 
Transformaciones lineales: nQcleo e imagen, epimorfismo, monomorfismo e 
isomorfismo, proyectores y nilpotentes, matriz asociada. Rango de una matriz. 
Equivalencia y semejanza de matrices. Espacio dual. Base dual. Anulador. Funcion 
transpuesta. Determinante: desarrollo por filas y por colurnnas, matriz adjunta, regla de 
Cramer. Diagonalizaciori: autsvalores y autovectores, polinomio caracteristico y 
polinomio minimal, teorema de Hamilton-Cayley, forma de Jordan. Semejanza de 
matrices en CnX". Potencias de una matriz en Cnxn. Espacios con producto interno: 
ortogonalidad y ortonormalidad, metodo de Gram-Schmidt, proyecciones ortogonales, 
distancia y hngulo, adjunta de una transformation lineal. Transformaciones 
autoadjuntas, unitarias y ortogonales. Diagonalizacion de transformaciones 
autoadjuntas. Clasificacion de transformacisnes ortogonales en Rn. lsometrias. 

les. Formas bilineales simetricas. Matriz de una forma bilineal. 
ormas bilineales simetricas reales. 
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M67. EIement~s de G5lculo Num6rico 
Aritmktica de punto fijo y flotante. Propagation de errores. Estabilidad numerica. 
Condicionamiento de matrices. Sistemas de ecuaciones lineales. Metodos directos: 
elimination de Gauss, acumulacion de errores y pivoteo, descompesici6n LU. Metodos 
iterativos: mBtodos de Jacobi, Gauss-Seidel y SOR. Aproximacion de autovalores. 
Solucibn de ecuaciones no lineales. Metodos de bisecci~n, de NevvZon, convergencia 
cuadritica, mktodos de punto fijo. Interpolacibn polinomial. Formas de Lagrange y de 
Newton. Interpolation de Hermite, polinomios de Chebyshev. Produdos escalares 
d iscretos y continuos. Polinomios ortogonales y cuad rados minimos. Proyeccibn 
orlagonal. Integracion numerica: interpolation polinomial, reglas del trapecio y de 
Simpson, reglas compuestas, cuadratura de Gauss. Resoluciiin numerica de 
ecuaciones diferenciales ordinarias. Mbtodos de Euler, de Taylor.de Runge-Kuna, 
rnktodos de paso variable y mktodos de paso niuitiple. Eshbilidad relativa y absoluta. 

MC8. Proba bilidades y Eshdistica 
Espacio muesfral. Sucesos. Espacio de probabilidad.Umite superior e inferior de 
conjuntos. Probabilidad condicional e independencia de sucesos. Lema de Borel- 
Cantelli. Variables aleatorias. Funcion de distribucibn. Distribuciones usuales. 
Distribution conjunta. Independencia de variables aleatorias. Cambio de variables. 
Esperanza, varianza y covarianza. Teoremas de convergencia monbtona y mayorada. 
Distribucicin y esperanza condicional. Csnvergencia en probabilidad y en casi todo 
punto. Desigualdad de Markov y de Tchebichev. Ley dkbil de los grandes numeros. 
Desigualdad de Koimogov. Ley fuerte de los grandes numeros. Convergencia dbbil. 
Teorema de Helly. Funciones caracteristicas. Teorema de inversion., Teorema de 
continuidad de Paul Levy. Teorema central del limite. 

MPf. Ecuaciones D8erenciales ""A3' 
Ecuaciones en derivadas parciales. Existencia local de soluciones. Cilculo de 
variaciones en una dimension. Variation primera y ecuacibn de Euler-Lagrange. 
Extremales. Sistemas de Hamilton. Problemas con e~ remos  libres e isoperimbtricos. 
lntegrales multiples. Metodos de separation de variables. Completitud del sistema de 
autofunciones. Funciones armonicas. Funcion de Green y nocleo de Poisson en el 
semiespacio y la esfera. Teorema del valor medio y su reciproca. Principio del mixirno. 
Desigualdad de Harnack. Funcion de Dirac. Transformada de Fourier, Transformada de 
la convolution. Teerema de inversi6n. Transformada de Fourier en L? El operador del 
calor. Nucleo WGauss y sus aplicaciones. Espacios de Sobolev W"". Formulacihn 
vari as de contorno. Existencia y unicidad del min~rnizante en H I  para 
la i et. Regularidad del minirnizante. Problemas uniformemente 
elip . Compacidad de la inclusion de H' y L2. 
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MP2. Analisis Real 
Conjuntos medibles. Medida de Lebesgue, Sucesiones monotor~as de conjuntos 
medibles. Conjuntos de medida nula. Estructura de 10s conjuntos medibles. Algebras y 
sigma-algebras. Conjuntos borelianos, lnvariancia bajo translaciones. Funciones 
medibles:.sucesionc;3s de funciones medibles, funciones simples, funciones borelianas, 
teorema de Egorov, teorema de Lusin, convergencia en medida. Inkegral de Lebesgue: 
teoremas de Beppo-bevi y de Fatou, teorema de la convergencia uniforme y teorema de 
convergencia mayorada. Besigualdad de Chebyshev. Cornparacion con la integral de 
Riemann. Principio de Cavalieri. Teoremas de Tonelli y de Fubini. Convolucian. 
Funci6n de distribucion. Aplicaciones diferenciables. Formula de cambio de variables. 
Espacios bP. Desigualdades de Hiilder y de Minkowski. Completitud. Clases de 
funciones densas en LP. Separabilidad. Teorema de Young. Diferenciacion de la 
integral: teorerna maximal, teorema de diferenciacion de Lebesgue, teorema de 
cubrimiento de Vitali, funciones de variation acotada. Espacios medibles: funciones 
medibles, integration. Medidas con signo: teorerna de descomposicion de !--lakin, 
descomposicion de Jordan-Hahn. Medidas complejas: teorema de Lebesgue-Radon- 
M ikodyrn. 

MP3. AnBlisis Funcbanafl 
Espacios normados: espacios de Banach, funcionales lineales, teorema de Hahn- 
Banach, teorema de Stone-Wierstrass., teorema de representacicin de Riesz. Espacios 
L'. Series de Fourier, convergencia uniforme y puntual, convergencia en casi todo punto 
y en L'. Nlicleos de Fkjer y de Poisson. Espacios de Hilbert: lema de Riesz, espacio HZ, 
operador shift, subespacios invariantes, sistemas y bases ortonormales, operadores en 
espacios de Hilbed. 'Topologia dkbil y dkbil* en un espacio de Banach. Teorema de 
Alaoglu. Reflexividad. Lema de Goldstine. Forma geomktrica del Teorema de Hahn- 
Banach. Operadores cornpactos. Espectro de un operador. Teoria de Riesz-Fredholm. 
Alternativa de Fredholrn. Operadores autoadjuntos. Propiedades espectrales. 
Descomposici6n espectral de un operador cornpacto y autoadjunto. C8lculo funcional. 
Medidas espectrales. Resoluciones de la identidad. Teorema espectral do un operador 
autoadjunto. Transformada de Fourier-Plancherel. 

MP4. Algebra I! 
Monoides. Semigrupos. Grupos. MorFismos. Subgrupos normales. Cocientes. Producto 

e un grupo en un conjunto, orbitas. Teoremas de Sylow. Anillos: 
iente, divisores de cero, elementos nilpotentes, unidades, elementos 

prirnos, ideales maximales, dominios euclideanos, de ideales 
rizacion linica. Localizacion. Modulos sobre un anillo: morfismos, 

.I 
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submodulos y tnodulos cociente, teoremas de isomorfismo, sucesiones exactas, 
diagramas conmutativos, suma y product0 directo, modulos finitamente generados, 
modulos libres, torsion, divisibilidad. M6dulos noetherianos y artinianos. Teorema de 
Hilber"l. Producto tensorial. Algebra multilineal, tensores. Algebras graduadas. Algebras 
tensorial, simetrica y exterior de un modulo. M6dulos proyectivos, ni~dulos inyectivos y 
modulos playos. 

M P ~ ,  Algebra iili 
Cuerpos y extensiones. Cuerpos de fracciones. Caracteristica, cuerpos primos. 
Algebras. Algebra universal de un semigrupo. Algebra de polinomios. Algebra de 
fracciones racionales. Factorization de polinomios. Polinomios primitivos, lema de 
Gauss. Levantamiento de factorizaciones, factorialidad en 10% anillos de polinomios. 
Criteria de irreducibilidad de Eisenstein. Extensiones de grado finito, algebraicas y 
trascendentes. Cuerpos algebraicamente cerrados. Clausuras algebraicas, Cuerpos de 
descomposicion. Acciones compatibles de grupos en conjuntos y representaciones de 
grupos, conjugacion, brbitas. Cuerpos conjugados. Extensiones normales. 
Independerlcia lineal y cantidad de morfismos. Teorema de Dedekind. Transitividad de 
la cantidad de morfismos. Extensiones separables. Polinomios separables. Teorema del 
elemento primitivo. Criterio de separabilidad de Jacobson. Extensiones galoisianas. 
Teoria de Galois. Subextensiones normales de extensiones galoisianas. Grupos finitos 
de automorfismos, teorema de Artin. Teorema fundamental de Galois, Estructura de 
exlensiones algebraicas. Grados de separabilidad e inseparabilidad. Cuerpos perfectos. 
Norma y traaa. Efiensiones abelianas y extensiones ciclicas. Teorema 90 de Hilbert. 
Edensiones cuadrhticas. Cuerpos finitos: estructura, clasificacion, extensiones de grado 
finito. Raises de la unidad. Extensiones ciclotomicas. 

MPG. Geomehria Proyecliva 
Espacio afin: independencia afin, sistema de coordenadas, variedades lineales, 
transformaciones afines. Formas bilineales y cuadraticas. Producto interno, 
ortogonalidad, isometrias. Bistancia entre variedades. Volumen. Espaciss proyectivos: 
coordenadas homogeneas. Colineaciones. Conicas y cuhdricas, Cuwas: cuwas 
parametrizadas, curvas regulares, vector tangente, longitud de arco, curvatura y torsion. 
Superficies: parametrizaciones, cartas y atlas, supeficies regulares, piano tangente. 

iables sobre superficies. Campos de vectores. Formas diferenciales, 
~caeion de Gauss. Isometrias. Berivacibn covariante, Transporte 
icas Clasificacion de curvas y superficies compactas. \ 



MP7, Gearnetria Diferencial 
Variedades topoI6gicasl variedades con borde. Atlas y estructuras diferenciables. 
Variedades diferenciales. Subvariedades. Funciones diferenciables. Espacio tangente. 
Biferencial de una funcion diferenciable. Vector tangente a una curva. lnmersiones y 
sumersiones. Valores regulares y criticos de una funcion diferenciable. Grupos de Lie y 
Algebras de Lie. Fibrado tangente. Campos de vectores. Cuwas integrates, existencia y 
unicidad. Flujo local de un campo de vectores. Completitud. Grupo uniparametrico de 
difeomorfismos. Corchete de Lie. Berivada de Lie. Fibrado cotangente y l-formas 
diferenciales. Tensores y k-formas diferenciales. Representaci6r.l local. Producto 
tensorial y producto exterior. Diferencial exterior. Particion de la unidad. Integration en 
variedades orientables. Variedades con borde. Teorema de Stokes. Conexiones. 
Derivacion covariante. Tensores de cuwatura y de torsion. Derivacion covariante. 
Transporte paralelo. Variedades Riemannianas. Geodesicas. Conexion de Levi-Civita. 
Curvatura sectional. lnmersiones isomktricas. Segundo tensor fundamental de una 
inmersibn isometrics. Ecuaciones de Gauss, curvatura de Gauss y la aplicacibn de 
Gauss. 

MP8. Topologia 
Conjuntos ordenados y bien ordenados. Axiorna de Election. Teorema de Zerrnelo. 
Espacios topoli>gicos. Topologias. Conjuntos abiertos y cerrados, clausura e interior, 
entornos. Base y sub-base de una topologia. Topologia del orden. -Popologia metrica. 
Redes y sub-redes. Funciones continuas, abiertas, cerradas, homeomorfismos. 
1-opologia producto, topologia caja, Union de espacios. Topologia del subespacio. 
Topologia cociente. Productos fibrados. Topologias finales e iniciales. Conexion y arco- 
conexion. Axiomas de separation. Espacios compactos y localmente compactas. 
Cornpactificaci~n de un punto (Alexandro.FF). Grupos topol6gicos. Lema de Urysohmn. 
Teorema de Tychonoff. CompactificaciC>n de Stone-Cech. Espaciss de funciones. 
Topologias exponenciales y ley exponencial. Topologia eompacto-abierta. Homotopia 
de funciones. Equivalencias homotopicas y tipos homotopicos. Homotopia de caminos y 
lazos. Grupoide y grupo fundamental. Levantamiento de curvas y homotopias, 

o fundamental de las esferas. Teorema de Van Kampen y 
ia y clasificacion de revestimientos. Introduccibn a la homologia 
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c) Conltenidos rninimos de !as asignatlaras obligatorias para la orientaci6n 
Mllatem6'lica Aplicada: 

MAl. Ir1Br0duc~i6n a la Gamputaci6n 
Especificacion del problems. Algoritmos: Definieion. Variables, estructuras de control 
bhsicas de la programacion estructurada. Nocicin de estado. Tipos de Datos. Correcci6n 
de un algoritmo respecto de su especificacion. Estructuras bhsicas: arreglos y matrices. 
Algoritmos clhsicos de busqueda y ordenamiento. Complejidad algoritmica. T6cnicas 
algoritmicas. Tipos abstractos de datos. 

MA2. Ecuaciones Diferenciales ""B" 
Ecuaciones en derivadas parciales. Existencia local de soluciones. Calculo de 
variaciones en una dimension. Variation primera y ecuacion de Euler-Lagrange. 
E&remales. Sistemas de Hamilton. Problemas con extremes libres e isoperim6tricas. 
lntegrales multiples. M4todos de separation de variables. Completitud del sistema de 
autofunciones. Funciones armonicas. Funcion de Green y ndcleo de Poisson en el 
semiespacio y la esfera. Teorema del valor medio y su reciproca. Principio del mhximo. 
Desigualdad de Harnack. Funcion de Dirac. Transformada de Fourier. Transformada de 
la convolution. Teorema de inversion. Transformada de Fourier en L.*. El operador del 
calor. Nbcleo de Gauss y sus aplicaciones. Espacios de Sobolev wkp. Formulaci6n 
variacianal de problemas de contorno. Existencia y unicidad del minimizante en H' para 
la integral de Birichlet. Regularidad del minimizante. Problemas uniformemente elipticos 
de 2do. Orden. Compacidad de la inclusion de H'y L2. 

MAS, Medida y Probabilidad 
Conjuntos medibles. Medida de Lebesgue. Sucesiones monotonas de conjuntos 
medibles. Conjuntos de medida nula. Estructura de los conjuntos n~edibles. Algebras y 
sigma-Slgebras. Conjuntos borelianos. lnvariancia bajo translaciones. Funciones 
medibles:.sucesiones de funciones medibles, funciones simples, funciones borelianas, 
teorema de Egorov, teorema de Lusin, convergencia en medida. Integral de Lebesgue: 
teoremas de Beppo-Levi y de Fatou, teorema de la convergencia uniforme y teorema de 
convergencia mayorada. Desigualdad de Cheb yshev. Comparacidn con la integral de 
Riemann. Principio de Cavalieri. Teoremas de 'Toneili y de Fubini. Convolucion. Funcibn 
de distribucicin. Aplicaciones diferenciables. Fcirmula de cambio de variables. Espacios 
Lp. Desigualdades de Holder y de Minkowski. Completitud. Clases de funciones densas 
en Lp. Separabilidad. Teorema de Young. Biferenciacibn de la integral: teorema 

de iferenciacion de Lebesgue, teorema de cubrimiento de Vitali, 
cion acotada. Espacios medibles: funciones medibles, integration. 

teorema de descomposicibn de Hahn, descomposicicin de Jordan- 
plejas: teorema de Lebesgide-Radon-Nikodym. 



MA&, Estadistica 
Error cuadratico medio. Estimadores insesgados. Estadisticos suficientes y completes. 
Estimadores minimal suficientes. Teorema de Basu. Teorema de Lehmann-Schefie. 
Desigualdad de Rao-Cramer. Funci6n de Riesgo. Estimadores aleatorizados y 
admisibles. Estimadores bayesianos y minimax. Metodos de estimacibn: de los 
momentos, de maxima verosimilitud y de cuadrados minimos. Estimadores robustos. 
Sueesidn de estimadores asintoticamente normales y eficientes. Teoria asintbtica de 
estimadores que provienen de funcionales diferenciables. Tests de hipotesis. Errores 
tips I y II. Teorema de Neymann-Pearson. Tests uniformemente mas potentes para 
hip6tesis y alternativa simple y para hipotesis unilaterales. Tests para hipotesis 
bilaterales. Tests insesgados: uniforrnemente mas potentes para hipbtesis bilaterales. 
Regiones de confianza. Calculo de intewalos de confianza para una y dos muestras 
normales. Relacion entre test de hipcitesis y regiones de confianza. Regiones de 
confianza optimas. Regiones de confianza y test de hipotesis asintbticos. 

MAS. Inveskigaci6n Operativa 
Programacion lineal: forrna Standard, soluciones basicas y soluciones factibles, teorema 
fundamental de la programacion lineal. Dualidad: lema de Farkas, teorema de dualidad, 
teorema de holgura complementaria. Transformaciones pivote. Algoritmo simplex. 
Algoritmo dual, Algaritmo simplex revisado. Grafos. Catminos y ciclos. Matriz de 
irlcidencia vertice-rama. Grafos bipartitos. Arbales y forestas. Grafos planares. Tabla de 
adyacencia. Algoritmo search. Spanning tree minimo: algoritmo de Kruskal y algoritmo 
de Prim. Gaminos dirigidos de minimo costo: metodo de programacion dinarnica, 
algoritmo de Dijkstra y algoritmo de Ford - Bellman. Conceptos de flujo y valor del flujo. 
El problema de maximo flujo. El problema de minimo code. Algoritmo de Ford -.- 

Fulkerson. El problema de flujo de m i n i m ~  cos t~ :  optimalidad de una solucion factible, 
algoritmo para resolverlo. El m6todo "simplex" para un grafo conexo. Programacion 
lineal entera. M6todo de branch and bound. 

MAG. AnQlisis Num4rico 
lntroduccibn a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales: resolucion numkrica. 
MGtoda de diferencias finitas: ecuaciones parabolicas en una dimension espacial, 
esquema explicito, esquema implicito. Metodo €3. Consistencia, convergencia y 
estabilidad. Teorema de equivalencia de Lax. Ecuaciones parabdrlicas en dos y tres 
dimensiones espaciales. Ecuaciones hiperbolicas en una dimensitjn espacial. Metodo 
upwind. Consistencia, convergencia y estabilidad. MGtodo de elernentos finitos: 
espacios LPl derivadas debiles, espacios de Sobolev. Problemas de contorno elipticos. 

a de representacion de Riesa. Teorema de Lax-Milgram. 
s simetricos y no simGtricos. Aproximaciones de Galerkin, 
emas unidimensionales. Espacio de f~~neiones polinomiales a 
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MA?. Optirnizaci6sr 
El problema de optimizacion no lineal: optimizaci~n global y local, algoritmos. 
Condiciones de optimalidad: condiciones necesarias y suficientes para un minimizador 
local, convexidad, funciones convexas diferenciables. Algoritmo con busquedas 
unidimensionales: direcciones de descenso, convergencia global, velocidad de 
convergencia. Mktodos clasicos de descenso: del gradiente, de Ne\r\rton, Quasi-Newlon. 
Optimizacibn con restricciones lineales de igualdad: region de factibilidad, programacion 
cuadrhtica, algoritmos. Optimizacion con restricciones lineales de desigualdad. 
Wlktodas de restricciones activas: rnodelo de algoritmo, convergencia global y local. 
Bptimizaci~n con restricciones de igualdad no lineales: multiplicadores de Lagrange, 
mktodos de penalization, de gradiente proyectado, do Lagrangiano aumentado y de 
restauracion inexacta. Optimizacion con restricciones de desigualdad no lineales: 
mbtodos de region de confianza, programacion cuadrhtica secuencial. 
M6todos no deterministicos. Metodos de recocido simulado. Concepts de algoritmos 
genkticos, Mktodos discretos. Grafos y redes de transpode. Flujo mriaximo en redes de 
transporte y problema del emparejamiento optimo. 

MA8. Ternas de Fisi~a 
Mechnica de un sistema de particutas. Principio de Galileo. Ecuaciones de Newton. 
leoremas de conservation del irnpulso lineal, irnpulso angular, y de la energia. 
Movimiento en un campo de fuerzas centrales. Ligaduras. Principio de D'Alembert y 
ecuaciones de Lagrange. Principio de Hamilton. Pequefias oscilacisnes. Movimiento en 
un sistema no inercial. Fuerzas inerciales. Centrifuga, Coriolis, etc. Dinamica de un 
cuerpo rigido. Operador de inercia. Ecuaciones de Euler. Ecuaciones de Haulitton y 
transformadas de Legendre. Principios de consewacion. El hamiltoniano y la energia, 
Deduction variacional de las ecuaciones de Hamilton. Introducci6n a la teoria de 
Hamilton-Jacobi. Electrostatica: leyes de Coulomb y de Gauss. Ecuaciones de Laplace 
y Poisson. Mbtodo de imageries. Funciones de Green. Problemas de contorno en 
coordenadas cartesianas, esfkricas y cilindricas, Multipolos. Magnetostatica. Ley de Biot 
y Savad. Camps magnktico de distribuciones localizadas de corriente, Ley de induceion 

ciones de Maxwell. Transformaciones de gauge, de Lorentz y de 
electromagn6ticas planas en un medio no conductor. Polarizaci~n 

Propagacian en medios dispersivos. Reflexibn de ondas 
en una superficie plana entre dos medios dielci?ctricos. Reflexion total. 
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