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Buenos Aires, 0 5 JUN. 20i3 

VlSTO la Resolucion (CD) No 590113 de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales por 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 organization curricular del plan de estudios de la 
carrera de Licenciatura en Ciencias Matematicas en 10s terminos indicados por la 
Secretaria de Asuntos Academicos de esta Universidad. 

Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, art. 98' inc. e). 

Esta Cornision de Enseiianza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar 10s contenidos minirnos del plan de estudios de la carrera de 
Licenciatura en Ciencias Maternaticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
en la forma en que se detalla en el Anexo. 

ART~CULO 2 O . -  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 Resolucion (CS) No 2837107. 

A R T - ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion General de Titulos 
y Planes, a la Direccion de Despacho Administrativo y al Programa de Orientacion al 
Estudiante. Cumplido. archives@ 

HECTOR HUGO 
TRINCHERO 

RODOLFO A. OSVALDO SCHUSTER 
GOLLUSCIO DELGADO FELIX 
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ANEXO 

Contenidos minirnos de las asignaturas obligatorias y cornunes a las 
orientaciones Maternatica Pora y Maternatica Aplicada: 

(24) lntroduccion al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (Ref. Resolution - 
CS- No 3594188) 

Objetivos: 
Cornprender la cornplejidad de 10s fenornenos sociales, politicos y juridicos. 
Reconocer las relaciones existentes entre sociedad, econornia y politica, y 10s 
diversos rnarcos normativos en sus perspectivas historicas y sociologicas. 
Cornprender 10s principales procesos sociales y politicos argentinos y su relacion 
con el rnundo actual. 

Contenidos rninirnos: 

El pensarniento sociopolitico y la evolution de la sociedad y el Estado. Conceptos 
teoricos basicos: diversas perspectivas desde lo juridico, lo social y lo politico; lo 
juridico: el orden de las instituciones, especificidad y funcionamiento, la normatividad, y 
sus mecanisrnos; lo social: sociedad y estratificacion, conceptos de orden y conflict0 en 
las sociedades conternporaneas, rnecanismos de cornplejizacion de la sociedad, la 
ernergencia de nuevos actores sociales y sus expresiones; lo politico: el fenorneno del 
Estado en su dimension historica, participation y representacion politica. 

La forrnacion del Estado en la Argentina: consolidacion de un nuevo rnarco juridico. El 
proyecto de la llamada Generacion del '80. Funcionarniento del sisterna electoral 
secret0 y obligatorio. 

La crisis de 1930 y sus consecuencias. Accion protagonica de la clase obrera. 
Ampliacion de 10s derechos politicos. 
Funcionarniento de 10s partidos politicos, sus marcos norrnativos. Conforrnacion de 
coaliciones sr?r.ia!es. .A.g~tamiento dc! modelzl agroeitportador con sust~tucion de 
;---A,--:-- - - 

,p i l  LoLlii IC.. Zupiur as dei rnarco ~nstitucional. Los golpes de Estado: diversas 
interpretaciones juridicas y politicas. 

Las transforrnaciones cientificas v tecnologicas: y SII impxtc en !?c risfcz~;;;~ p~liticus y 
sociales. Modelos de insercion de la Argentina en el rnundo actual. Transicion a la 
democracia: busqueda de sisternas estables. 
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(40) Intioduzci6n ai Pensarniento Cientifico (Ref. Resolution -CS- No 3594188) 

Objetivos: 

1. Comprender las caracteristicas generales del conocimiento cientifico. 
2. Diferenciar 10s distintos carnpos del conocimiento cientifico y sus respectivas 

rnetodologias. 
3. Relacionar la ciencia con sus aplicaciones. 
4. Desarrollar habitos 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. Conocirniento y creencia. Tipos de conocimientos: 
empiricos y necesario. Caracteristicas del conocimiento cientifico: formales y 
facticos, naturales y sociales. 

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

3. Las etapas de la investigacion cientifica: planteo de problemas, formulacion y 
contrastacion de hipotesis y teorias. Observation y experirnentacion. 

4. El progreso de la ciencia; distintas concepciones. Descubrirnientos y 
revoluciones en la historia de la ciencia. Analisis de ejemplos. 

5. Las ciencias sociales. El problema de la especificidad de su metodo. Diversas 
perspectivas de analisis. 

6. Ciencia Basica, ciencia aplicada, tecnica 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 materia ~ P S C ! ! ~  cspcci~l l iz~r& au'ecuada, por la necesaria coherencia entre 10s 
objetivos y contenidos, para el desarrollo de habilidades cognitivas tales como 
comprension, analisis, y elaboracion de inforrnacion y resolucion de problemas. Por su 
caracter formativo, la metodologia de la enseiianza r ]eh~?~a estirnu!~: y siieiiidr ia 
i~al i id~iur l  ae activldades individuales y grupales por parte de 10s alumnos: planteo y 
resolucion de problemas, formulacion de hipotesis, discusion y evaluacion de posturas 
contrapuestas, analisis, formulacion y evaluacion de argumentos, desarrollo de 
procedimientos deductivos, b~jsqueda de inforrnacion en diversas fuentes, organizacion 
y registro de la inforrnacion, reconocimiento de distintos tipos de enunciados, 
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jerarquizacion de ios contenidos de un texto, formalizacion de razonarnientos, busqueda 
de ejernplos, deterrninacion de la relevancia de datos, confeccion de cuestionarios y 
guias de lectura, realizacion de entrevistas, elaboracion de sintesis y cuadros, 
realizacion de sintesis de contenidos, analisis de la estructura interna de una teoria, 
elaboracion de trabajos monograficos. 

(27) Algebra (Ref. Resolucion -CS- No 91 7/90) 

Contenidos rninimos: 

~ l g e b r a  vectorial. Espacios vectoriales. Base y dimension. Producto escalar, vectorial y 
rnixto. lnterpretacion geometrica. Aplicaciones a la geornetria de recta y plano. 
Cuerpo de 10s complejos: operaciones y propiedades. 

Matrices y determinantes. Propiedades. Matrices especiales. Rango. lnversa de una 
rnatriz. Sisternas lineales de ecuaciones. Teorema de Ronche - Frobenius. Sisternas 
homogeneos. Polinomios y ecuaciones algebraicas. 

(28) Analisis Maternatico (Ref. Resolucion -CS- No 917/90) 

Contenidos minimos: 

Funciones. Algebraicas y trascendentes. Composicion. Inversa. Curvas en polares y 
parametricas. Limite funcional. Algebra de limites. Limites laterales. Asintotas. 
Continuidad. 

Derivacion. Reglas de derivacion. Aplicaciones. Teoremas de: Rolle, Lagrande y 
Cuachy. 

Teorema de L' Hopital. 

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

, . Pm,h!emzs dz iTiSiriGius y rr~inirnos. U~terencial. Calculo de prirnitivas. lntegrales 
definidas. Calculo: area, volumenes, rectification de curvas planas y areas de 
superficies. 

integrates ~rnpropias. 

Aproximacion por polinomios: Taylor y Mac Laurin. Sucesiones. El numero. Series 
numericas: criterios de convergencia. Serie de potencia. 
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Contenidos minimos: 

1. Cinematica 

Sistema de coordenadas espaciales de referencia, descripcion de una particula: 
posicion, velocidad, aceleracion, tiempo. Tratamiento vectorial. Representaciones 
graficas. Velocidad media e instantanea. Trayectoria. Movimiento uniforme rectilineo. 
Movimiento uniforme curvilineo. Movimientos uniformes rectilineos relativos. Problemas 
de encuentro en la recta y en el plano. Movimiento uniforrnemente variado. Tiro en el 
vacio. Superposicion de rnovimientos. Problernas de encuentros en tiros en el vacio. 
Aceleracion centripeta y tangencial. Movimiento circular uniforrne. Movirnientos 
curvilineos variados. Movimiento relative. 

2. Dinamica 

Principio de inercia. Principio de masa. Principio de interaccion (las tres leyes de 
Newton). Diferentes tipos de interaccion: elastics, electrostatica, gravitatoria, otras. 
Tratamiento de Mach. Problemas de dinamica de la particula: Plano inclinado, fuerzas 
de rozamiento. Fuerza tangencial y centripeta, dinamica del movimiento circular 
uniforme. Ejemplos de laboratorio y casos de gravitacion con orbitas circulares. Ley de 
gravitacion. Masa inercial y masa gravitatoria. Casos mas generales de movimientos y 
estudio cualitativo de sus fuerzas: orbitas no circulares. Pendulo, movimiento oscilatorio. 
Principio de relatividad de Galileo. Sistemas inerciales y no inerciales. 

3. Estatica 

Equilibrio de una particula. Particularization de las leyes dinamicas para el caso 
estatico de la particula. Condiciones de equilibrio. Composicion y descomposicion de 
fuerzas. Fuerzas de vinculo. Equilibrio de sistemas de particulas. 
El cuerpo rigido considerado como un particular sistema de particulas. Otros sistemas 
de particulas no riqidos. Condiciows de  equi!ib:is del C i i e i p G  rigiiiu. Cupias, momentos 
de 1 1 r ? l  fnerz? ;' d=: ~ r ,  sish-iid L;e iuerzas. Equll~brante. Resultante. Equilibrio de 
cuerpos suspendidos y apoyados. Centro de gravedad. Maquinas simples: palanca, 
poleas, balanza, torno, plano inclinado, aparejos. Trabajos virtuales. 

4. Energia 

Trabajo de una fuerza. Energia cinetica. Energia potencial. Potencia. Unidades mas 
frecuentes. Energia mecanica y principio de conservacion de la energia. Mencion de 
formas mas generales del enunciado del principio de conservacion de la energia: 
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eneigia qiiiiilica, eikctrica, terrnica! ejempios tie iransformacion. Potenciales elasticos y 
gravitatorios. 

5. Leyes de conservation 

lmpulso y cantidad de movirniento. Choques elasticos, inelasticos y plasticos en una y 
dos dirnensiones. 

(5) Quimica (Ref. Resolucion -CS- No 3594188) 

Contenidos rninimos: 

1. Sistemas materiales y leyes ponderables 
Teoria atomica de Dalton. Comportamiento de 10s gases y leyes. Hipotesis de 
Avogadro: el rnol, peso atornico y peso molecular. Ecuaciones quirnicas. Calculos 
estequiometricos. Nomenclatura quirnica. 

2. Electrones, protones, neutrones: el nljcleo 
Modelos atornicos de Thomson y de Bhor. Elementos de la teoria rnoderna. 
Clasificacion periodica de 10s elernentos. Nllrneros cuanticos y configuration electronica 
de 10s elernentos, propiedades periodicas. Uniones quirnicas, distintos tipos de union 
quirnica. Breve referencia a la geometria molecular. La union hidrogeno. 

3. Numero de oxidacion y nomenclatura quirnica inorganica 
Oxido - reduccion. Numero de oxidacion. Jerarquia de nurneros de oxidacion. 
Nomenclatura quimica de compuestos inorganicos. Cornpuestos binarios. Numeral de 
Stock. Compuestos ternarios. Compuestos cuaternarios. 

4. Estados de la rnateria 
Nociones de fuerzas interrnoleculares. Descripcion rnicroscopica de 10s estados 
gaseoso, liquido y solido en relacion con sus propiedades rnacroscopicas. Transiciones 
de fases. 

: . -  
5. Eauilihrin ??!imic~! - E~;:i!ib;iz dz ~d,'uiiidad - nclaos y bases 

Reacciones reversibles y equilibrio quimico. Concepto de equilibrio dinarnico. Enfoque 
cinetico de la Ley del equilibrio quimico. Constante de equilibrio. Estequiometria, 
cinetica y equilibrio. Factores que afectan 10s equilibrios quimicnc. Princi~is ck Le 
P h ~ + ~ l : - -  
u , , u L G t t ~ l .  Suiubiiidaa y electrolitos. Molaridad y concentracion de las soluciones. 
Lirnites de solubilidad. Solubilidad, equilibrio y productos de solubilidad. ~c i dos ,  bases y 
el ion hidrogeno. Fuerza de acidos y bases. Reacciones de neutralizacion. El agua 
corno acido y corno base. Significado del PH. Valoraciones. Indicadores. Oxidacion y 
reduccion. Balanceo de ecuaciones por el metodo del ion-electron. 
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MCI. Analisis I 
Topologia en R y en Rn Limite de sucesiones. Limite de funciones de Rn en R~ 
Funciones con,tinuas. Calculo diferencial en varias variables: derivadas parciales, 
diferencial, teoremas de la funcion implicita y de la funcion inversa, aproximacion 
polinomial. Extremos de funciones de varias variables, multiplicadores de Lagrange. 
lntegrales dobles y triples, aplicaciones. 

MC2. Analisis I I  
lntegrales sobre curvas y superficies. Teoremas de Green, Gauss y Stokes, campos 
conservativos. Aplicaciones. Ecuaciones diferenciales: teorema de existencia y 
unicidad, soluciones maximales. Sistemas de ecuaciones diferenciales: resolution de 
sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, diagramas 
de flujo, estabilidad lineal, sistemas conservativos. 

MC3. Calculo Avanzado 
Numeros reales: sucesiones de Cauchy, limite superior e inferior, series de terminos 
positivos. Cardinalidad: conjuntos numerables, teorema de Cantor, operaciones entre 
cardinales. Espacios metricos: conjuntos abiertos y conjuntos cerrados, limite y 
continuidad, conjuntos densos, espacios separables, espacios completos, compacidad, 
conexion. Espacios normados: espacios de Banach, convergencia puntual y uniforme, 
equicontinuidad, teorema de Ascoli-Arzela y de Stone-Weierstrass. Diferenciacion en 
espacios euclideanos: diferenciabilidad, teorema de la funcion inversa, funciones 
implicitas. 

MC4. Analisis Cornplejo 
Numeros complejos. Funciones de variable compleja: limite y continuidad, 
derivabilidad y holomorfia. Sucesiones y series en el campo complejo: series 
numericas, series de funciones, series de potencias, funciones analiticas. Funcion 
exponencial en el campo complejo, funciones trigonometricas, logaritmo complejo. 
Integracion de funciones de variable compleja: teorema de Cauchy-Goursat, formula de 
Cauchy. 
Desarrollo de Taylor: analiticidad de 1a.r: fv.rllricnes hc!cmo;f~s. Frincipio uei moauio 

, . 
maxlrnr? Fnrr?? c~ererz! dc! :ZS;EZG de  Cdu~ily.  sirnpie conexlon, curvas homotopicas, 
teorema generalizado de Cauchy. Singularidades aisladas: desarrollo en serie de 
Laurent, teorema de Casorati- Weierstrass. Residuos: teorema de 10s residuos, 
teorema de Rouche, calculo de integrales por el metodo de 10s resid~~nn Cnr!?rer~exsis 
ui-~i iu~rr~e sobre compactos. Representacion conforme: el teorema fundamental de 
Riemann. 
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MC5. Algebra I 
Operaciones entre conjuntos. Funciones. Relaciones de equivalencia, particiones. 
Induction completa. Definiciones inductivas. Analisis Combinatorio: combinaciones, 
permutaciones, variaciones. Numeros enteros: divisibilidad, maximo comun divisor y 
minimo comun multiple, numeros primos, teorema fundamental de la aritmetica. 
Factorizacion, Congruencias. Numeros complejos: teorema de De Moivre, raices n- 
esimas de la unidad. Polinomios: teorema del resto, divisibilidad, teorema de Gauss. 

MC6. Algebra Lineal 
Espacios vectoriales y subespacios. Sistemas de generadores. Sistemas de 
ecuaciones lineales homogeneos y no homogeneos. lndependencia lineal. Bases y 
dimension. Matrices. Grupo general lineal. Matrices de cambio de base. 
Transformaciones lineales: nucleo e imagen, epimorfismo, monomo~smo 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 columnas, matriz adjunta, regla de 
Cramer. Diagonalizacion: autovalores y autovectores, polinomio caracteristico y 
polinomio minimal, teorema de Hamilton-Cayley, forma de Jordan. Semejanza de 
matrices en Cnxn . Potencias de una matriz en CnXn. Espacios con product0 interno: 
ortogonalidad y ortonormalidad, metodo de Gram-Schmidt, proyecciones ortogonales, 
distancia y angulo, adjunta de una transformacion lineal. Transformaciones 
autoadjuntas, unitarias y ortogonales. Diagonalizacion de transformaciones 
autoadjuntas. Clasificacion de transformaciones ortogonales en Rn. Isometrias. 
Variedades lineales. Formas bilineales simetricas. Matriz de una forma bilineal. 
Clasificacion de formas bilineales simetricas reales. 

MC7. Elementos de Calculo Numerico 
Aritmetica de punto fijo y flotante. Propagacion de errores. Estabilidad numerica. 
Condicionamiento de matrices. Sistemas de ecuaciones lineales. Metodos directos: 
elimination de Gauss, acumulacion de errores y pivoteo, descomposicidn LU. Metodos 
iterativos: metodos de Jacobi, Gauss-Seidel y SOR. Aproximacion de autovalores. 
Solucion de ecuaciones no I i n e a ! ~ ~ .  ?Mfodcs de  Siseccibn, de iu'ewton, converaencia 
ctlnc!r5tic~, n?etsdcs =Ie piirks fiju. irtierpoiacion pollnomial. Formas de Lagrange y de 
Newton. Interpolation de Hermite, polinomios de Chebyshev. Productos escalares 
discretos y continuos. Polinomios ortogonales y cuadrados minimos. Proyeccion 
ortogonal. Integration numerica: interpolacion polinornial, reg!as de! t:zpccis y 62 
Sirrlpson, reglas compuestas, cuadratura de Gauss. Resolucion numerica de 
ecuaciones diferenciales ordinarias. Metodos de Euler, de Taylor.de Runge-Kutta, 
metodos de paso variable y metodos de paso multiple. Estabilidad relativa y absoluta. 
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MC8. Probabilidades y Estadistica 
Espacio rnuestral. Sucesos. Espacio de probabilidad.Limite superior e inferior de 
conjuntos. Probabilidad condicional e independencia de sucesos. Lerna de Borel- 
Cantelli. Variables aleatorias. Funcion de distribucion. Distribuciones usuales. 
Distribucion conjunta. Independencia de variables aleatorias. Carnbio de variables. 
Esperanza, varianza y covarianza. Teoremas de convergencia rnonotona y rnayorada. 
Distribucion y esperanza condicional. Convergencia en probabilidad y en casi todo 
punto. Desigualdad de Markov y de Tchebichev. Ley debil de 10s grandes numeros. 
Desigualdad de Kolrnogov. Ley fuerte de 10s grandes numeros. Convergencia debil. 
Teorerna de Helly. Funciones caracteristicas. Teorerna de inversion. Teorerna de 
continuidad de Paul Levy. Teorema central del limite. 

b) Contenidos minimos de las asignaturas obligatorias para la orientacion 
Matematica Pura: 

MP1 . Ecuaciones Diferenciales "A" 
Ecuaciones en derivadas parciales. Existencia local de soluciones. Calculo de 
variaciones en una dimension. Variacion primera y ecuacion de Euler-Lagrange. 
Extremales. Sistemas de Hamilton. Problemas con extrernos libres e isoperimetricos. 
lntegrales multiples. Metodos de separacion de variables. Completitud del sisterna de 
autofunciones. Funciones arrnonicas. Funcion de Green y nucleo de Poisson en el 
semiespacio y la esfera. Teorerna del valor medio y su reciproca. Principio del rnaximo. 
Desigualdad de Harnack. Fl~ncion de Dirac. Transforrnada de Fourier. Transforrnada de 
la convolucion. Teorema de inversion. Transforrnada de Fourier en L' . El operador del 
calor. NLicleo de Gauss y sus aplicaciones. Espacios de Sobolev w ~ . ~ .  Formulacion 
variacional de problemas de contorno. Existencia y unicidad del minimizante en H I  para 
la integral de Dirichlet. Regularidad del rninirnizante. Problemas uniforrnemente 
elipticos de 2do. orden. Compacidad de la inclusion de H' y L'.. 

MP2. Analisis Real 
Conjuntos medibles. Medida de Lebesgue. Sucesiones rnonbtonas de conjuntos 
medibles. Conjuntos de medida nula. Estructura de 10s conjuntos rnedibles. Algebras y 
sigma-algebras. Conjuntos hnre!iancs. !nvariancia Gajo iransiaciones. Funcion- 
mecl i~!~.~:.s~~~si: : : :cs ck f i i ~ ~ i u ~ l e s  rneaibies, runclones simples, funciones borelianas, 
teorerna de Egorov, teorema de Lusin, convergencia en medida. Integral de Lebesgue: 
teorernas de Beppo-Levi y de Fatou, teorerna de la convergencia uniforrne y teorerna de 
convergencia rnayorada. Desigualdad de Chebvshev C.l?mp?rcibn cc;; Is i~iegi-di ut: 
Zielllann. Prmclp~o de Cavalieri. Teorernas b e  Tonelli y de Fubini. Convoluci6n. 
Funcion de distribucion. Aplicaciones diferenciables. Formula de cambio de variables. 
Espacios LP. Desigualdades de Holder y de Minkowski. Cornpletitud. Clases de 
funciones densas en LP. Separabilidad. Teorerna de Young. Diferenciacion de la 
integral: teorerna maximal, teorema de diferenciacion de Lebesgue, teorema de 
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cubrirniento de Vitali, iunciones de variacion acotada. Espacios medibles: funciones 
medibles, integracion. Medidas con signo: teorema de descornposicion de Hahn, 
descomposicion de Jordan-Hahn. Medidas complejas: teorema de Lebesgue-Radon- 
N ikodym. 

MP3. Analisis Funcional 
Espacios normados: espacios de Banach, funcionales lineales, teorema de Hahn- 
Banach, teorerna de Stone-Wierstrass., teorema de representacion de Riesz. Espacios 
L ~ .  Series de Fourier, convergencia uniforrne y puntual, convergencia en casi todo punto 
y en L'. Nucleos de Fejer y de Poisson. Espacios de Hilbert: lerna de Riesz, espacio H*, 
operador shift, subespacios invariantes, sistemas y bases ortonormales, operadores en 
espacios de Hilbert. Topologia debil y debil* en un espacio de Banach. Teorema de 
Alaoglu. Reflexividad. Lerna de Goldstine. Forma geornetrica del Teorerna de Hahn- 
Banach. Operadores compactos. Espectro de un operador. Teoria de Riesz-Fredholrn. 
Alternativa de Fredholm. Operadores autoadjuntos. Propiedades espectrales. 
Descomposicion espectral de un operador compacto y autoadjunto. Calculo funcional. 
Medidas espectrales. Resoluciones de la identidad. Teorerna espectral de un operador 
autoadjunto. Transformada de Fourier-Plancherel. 

MP4. Algebra I1 
Monoides. Semigrupos. Grupos. Morfisrnos. Subgrupos normales. Cocientes. Producto 
semidirecto. Accion de un grupo en un conjunto, orbitas. Teoremas de Sylow. Anillos: 
ideales. Anillos cociente, divisores de cero, elernentos nilpotentes, unidades, elementos 
irreducibles, ideales primos, ideales rnaximales, dominios euclideanos, de ideales 
principales y de factorizacion unica. Localizacion. Modulos sobre un anillo: rnorfismos, 
submodulos y modulos cociente, teoremas de isornorfismo, sucesiones exactas, 
diagramas conmutativos, surna y product0 directo, modulos finitamente generados, 
modulos libres, torsion, divisibilidad. Modulos noetherianos y artinianos. Teorema de 
Hilbert. Producto tensorial. Algebra multilineal, tensores. Algebras graduadas. Algebras 
tensorial, simetrica y exterior de un modulo. Modulos proyectivos, rnodulos inyectivos y 
modulos playos. 

MP5. Algebra Ill 
Cuerpos y e~ t~nc innes .  S ~ 2 : j ; ~ s  it. f ~ d ~ ~ i u n e s .  Caracteristica, cuerpos primos. 
Algebras. Algebra universal de un semigrupo. Algebra de polinomios. Algebra de 
fracciones racionales. Factorizacion de polinornios. Polinornios primitivos, lema de 
Gauss. Levantamiento de factorizaciones, factorialidad en 10s anillos d e  ;s!ln~n;i~s. 
f- A+.. -: - ,, be i~ ~eLiucibiiidad ae tisenstein. Extensiones de grado finito, algebraicas y 
trascendentes. Cuerpos algebraicamente cerrados. Clausuras algebraicas. Cuerpos de 
descornposicion. Acciones compatibles de grupos en conjuntos y representaciones de 
grupos, conjugacion, orbitas. Cuerpos conjugados. Extensiones normales. 
Independencia lineal y cantidad de morfisrnos. Teorema de Dedekind. Transitividad de 
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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 
extensiones algebraicas. Grados de separabilidad e inseparabilidad. Cuerpos perfectos. 
Norma y traza. Extensiones abelianas y extensiones ciclicas. Teorerna 90 de Hilbert. 
Extensiones cuadraticas. Cuerpos finitos: estructura, clasificacion, extensiones de grado 
finito. Raices de la unidad. Extensiones ciclotomicas. 

MP6. Geometria Proyectiva 
Espacio afin: independencia afin, sistema de coordenadas, variedades lineales, 
transformaciones afines. Formas bilineales y cuadraticas. Producto interno, 
ortogonalidad, isometrias. Distancia entre variedades. Volurnen. Espacios proyectivos: 
coordenadas homogeneas. Colineaciones. Conicas y cuadricas. Curvas: curvas 
parametrizadas, curvas regulares, vector tangente, longitud de arco, curvatura y torsion. 
Superficies: parametrizaciones, cartas y atlas, superficies regulares, plano tangente. 
Funciones diferenciables sobre superficies. Campos de vectores. Formas diferenciales. 
Orientacion. Aplicacion de Gauss. Isometrias. Derivacion covariante. Transporte 
paralelo. Geodesicas Clasificacion de curvas y superficies cornpactas. 

MP7. Geometria Diferencial 
Variedades topologicas, variedades con borde. Atlas y estructuras diferenciables. 
Variedades diferenciales. Subvariedades. Funciones diferenciables. Espacio tangente. 
Diferencial de una funcion diferenciable. Vector tangente a una curva. lnrnersiones y 
sumersiones. Valores regulares y criticos de una funcion diferenciable. Grupos de Lie y 
Algebras de Lie. Fibrado tangente. Campos de vectores. Cumas integrales, existencia y 
unicidad. Flujo local de un carnpo de vectores. Completitud. Grupo uniparametrico de 
difeornorfismos. Corchete de Lie. Derivada de Lie. Fibrado cotangente y 1-formas 
diferenciales. Tensores y k-formas diferenciales. Representacion local. Producto 
tensorial y product0 exterior. Diferencial exterior. Particion de la unidad. Integration en 
variedades orientables. Variedades con borde. Teorerna de Stokes. Conexiones. 
Derivacibn covariante. Tensores de curvatura y de torsion. Derivacion covariante. . , 
Transporte paralelo. Variedades Riemannianls. Gend6sicas. Coiizxizrii d e  ievi-Civita. 
Curvatlrra cprr icn! .  !?,r~c:sis;;~s i ~ ~ l > i & t l ; ~ d ~ .  Seguncio tensor tundarnental de una 
inmersion isometrica. Ecuaciones de Gauss, curvatura de Gauss y la aplicacion de 
Gauss. 

XP8. Tupoiugia 
Conjuntos ordenados y bien ordenados. Axioma de Election. Teorema de Zermelo. 
Espacios topologicos. Topologias. Conjuntos abiertos y cerrados, clausura e interior, 
entornos. Base y sub-base de una topologia. Topologia del orden. Topologia metrica. 
Redes y sub-redes. Funciones continuas, abiertas, cerradas, homeomorfismos. 
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Topologia producto, topologia caja. anion de espacios. Topologia del subespacio. 
Topologia cociente. Productos fibrados. Topologias finales e iniciales. Conexion y arco- 
conexion. Axiomas de separacion. Espacios corr~pactos y localmente compactos. 
Compactificacion de un punto (Alexandroff). Grupos topologicos. Lema de Urysohmn. 
Teorema de Tychonoff. Compactificacion de Stone-Cech. Espacios de funciones. 
Topologias exponenciales y ley exponential. Topologia compacto-abierta. Homotopia 
de funciones. Equivalencias homotopicas y tipos homotopicos. Homotopia de caminos y 
lazos. Grupoide y grupo fundamental. Levantamiento de curvas y homotopias. 
Revestimientos. Grupo fundamental de las esferas. Teorema de Van Kampen y 
aplicaciones. Existencia y clasificacion de revestimientos. lntroduccion a la hornologia 
singular y aplicaciones. 

c) Contenidos rninimos de las asignaturas obligatorias para la orientacion 
Matematica Aplicada: 

MA1. Introduccion a la Computacion 
Especificacion del problema. Algoritmos: Definicion. Variables, estructuras de control 
basicas de la programacion estructurada. Nocion de estado. Tipos de Datos. Correccion 
de un algoritmo respecto de su especificacion. Estructuras basicas: arreglos y matrices. 
Algoritmos clasicos de busqueda y ordenamiento. Complejidad algoritmica. Tecnicas 
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. 
Extremales. Sistemas de Hamilton. Problemas con extremos libres e isoperimetricos. 
lntegrales multiples. Metodos de separacion de variables. Completitud del sistema de 
autofunciones. Funciones armonicas. Funcion de Green y n~icleo de Poisson en el 
semiespacio y la esfera. Teorema del valor medio y su reciproca. Principio del maximo. 
Desigualdad de Harnack. Funcion de Dirac. Transformada de Fourier. Transformada de 
la convolucion. Teorema de inversion. Transformada de Fourier en L ~ .  El operador del 
calor. Nucleo de Gauss y sus aplicaciones. Espacios de Sobolev w ~ . ~ .  Formulacion 
variacional de problemas de contorno. Existencia y unicldad de! minimizante en H' paia 
la integral rip r)irirhl!et. !?e~z!z:idsd 221 ;~;ki i i i7 i ix i t5 .  Fruliernas uniiormemente elipticos 
de 2do. Orden. Corr~pacidad de la inclusion de ~ ' y  L ~ .  

MA3. Medida y Probabilidad 
C ~ ~ j u l - ~ i u s  rr~eaibies. Medlda de Lebesgue. Sucesiones monotonas de conjuntos 
medibles. Cor~juntos de medida nula. Estructura de 10s conjuntos medibles. Algebras y 
sigma-algebras. Conjuntos borelianos. lnvariancia bajo translaciones. Funciones 
medibles:.sucesiones de funciones medibles, funciones simples, funciones borelianas, 
teorema de Egorov, teorerna de Lusin, convergencia en medida. Integral de Lebesgue: 
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t~orernas d e  Beppc-Levi y de Fatou, teorerna de la convergencia uniiorrne y teorerna de 
convergencia mayorada. Desigualdad de Cheb yshev. Cornparacion con la integral de 
Riernann. Principio de Cavalieri. Teorernas de Tonelli y de Fubini. Convolucion. Funcion 
de distribucion. Aplicaciones diferenciables. Formula de carnbio de variables. Espacios 
Lp. Desigualdades de Holder y de Minkowski. Cornpletitud. Clases de funciones densas 
en Lp. Separabilidad. Teorerna de Young. Diferenciacion de la integral: teorerna 
maximal, teorerna de iferenciacion de Lebesgue, teorerna de cubrirniento de Vitali, 
funciones de variacion acotada. Espacios medibles: funciones rnedibles, integracion. 
Medidas con signo: teorerna de descornposicion de Hahn, descornposicion de Jordan- 
Hahn. Medidas cornplejas: teorerna de Lebesgue-Radon-Nikodyrn. 

MA4. Estadistica 
Error cuadratico rnedio. Estirnadores insesgados. Estadisticos suficientes y cornpletos. 
Estirnadores minimal suficientes. Teorema de Basu. Teorerna de Lehrnann-Scheffe. 
Desigualdad de Rao-Crarner. Funcion de Riesgo. Estirnadores aleatorizados y 
adrnisibles. Estirnadores bayesianos y minimax. Metodos de estirnacion: de 10s 
momentos, de maxima verosirnilitud y de cuadrados rninirnos. Estimadores robustos. 
Sucesion de estirnadores asintoticarnente normales y eficientes. Teoria asintotica de 
estimadores que provienen de funcionales diferenciables. Tests de hipotesis. Errores 
tip0 I y II. Teorerna de Neymann-Pearson. Tests uniforrnernente mas potentes para 
hipotesis y alternativa simple y para hipotesis unilaterales. Tests para hipotesis 
bilaterales. Tests insesgados: uniformernente mas potentes para hipotesis bilaterales. 
Regiones de confianza. Calculo de intervalos de confianza para una y dos rnuestras 
normales. Relacion entre test de hipotesis y regiones de confianza. Regiones de 
confianza optirnas. Regiones de confianza y test de hipotesis asintoticos. 

MA5. Investigacion Operativa 
Prograrnacion lineal: forma Standard, soluciones basicas y soluciones factibles, teorema 
fundamental de la prograrnacion lineal. Dualidad: lema de Farkas, teorema de dualidad, 
teorerna de holgura cornplernentaria. Transformaciones pivote. Algoritrno simplex. 
Algoritmo dual. Algoritmo simplex revisado. Grafos. Caminos y ciclos. Matriz de 
incidencia vertice-rama. Grafos bipartitos. ~ rbo les  y forestas. Grafos planares. Tabla de 
adyacencia. Algoritrno search. Spanning tree minimo a!gnrit.mc de Kri;ska( y aiyoriimo 
6, Prim. Carntnos dirigidns Ae ml!?!n?c: cssts: iii2t~i;u ue programacton dinamica, 
algoritrno de Dijkstra y algoritrno de Ford - Bellman. Conceptos de flujo y valor del flujo. 
El problema de rnaxirno flujo. El problema de rninirno corte. Algoritmo de Ford - 
Fulkerson. El problerna de flujo de rninirno costo: optirnalidad de una solucihn fsc?ib!e, 
alr~n!-jtm2 p2:z ;zsG~v~~IG. Ei rneiocio "slrnplex" para un grafo conexo. Prograrnacion 
lineal entera. Metodo de branch and bound. 
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MAS. Ani!lsIs Numkrico 
lntroduccion a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales: resolution nurnerica. 
Metodo de diferencias finitas: ecuaciones parabolicas en una dimension espacial, 
esquema explicito, esquema implicito. Metodo 8. Consistencia, convergencia y 
estabilidad. Teorerna de equivalencia de Lax. Ecuaciones parabolicas en dos y tres 
dimensiones espaciales. Ecuaciones hiperbolicas en una dimension espacial. Metodo 
upwind. Consistencia, convergencia y estabilidad. Metodo de elementos finitos: 
espacios LP, derivadas debiles, espacios de Sobolev. Problernas de contorno elipticos. 
Espacios de Hilbert. Teorerna de representacion de Riesz. Teorerna de Lax-Milgram. 
Problernas variacionales simetricos y no simetricos. Aproxirnaciones de Galerkin. 
Teorerna de Cea. Problernas unidirnensionales. Espacio de funciones polinorniales a 
trozos. Estimacion del error. 

MA7. Optimizacion 
El problerna de optimizacion no lineal: optirnizacion global y local, algoritrnos. 
Condiciones de optimalidad: condiciones necesarias y suficientes para un minimizador 
local, convexidad, funciones. convexas diferenciables. Algoritmo con busquedas 
unidirnensionales: direcciones de descenso, convergencia global, velocidad de 
convergencia. Metodos clasicos de descenso: del gradiente, de Newton, Quasi-Newton. 
Optimizacion con restricciones lineales de igualdad: region de factibilidad, programacion 
cuadratica, algoritrnos. Optirnizacion con restricciones lineales de desigualdad. 
Metodos de restricciones activas: rnodelo de algoritrno, convergencia global y local. 
Optimizacion con restricciones de igualdad no lineales: rnultiplicadores de Lagrange, 
rnetodos de penalizacion, de gradiente proyectado, de Lagrangiano aumentado y de 
restauracion inexacta. Optimizacion con restricciones de desigualdad no lineales: 
metodos de region de confianza, prograrnacion cuadratica secuencial. 
Metodos no deterrninisticos. Metodos de recocido simulado. Concepto de algoritmos 
geneticos. Metodos discretos. Grafos y redes de transporte. Flujo rnaximo en redes de 
transporte y problema del ernparejamiento optirno. 

MA8. Temas de  Fisica 
Mecanica de un sistema de particulas. Principio de Galileo. Ecuaciones de Newton. 
Teorernas de conservacion del irnpulso lineal, impu!so /.rllgu!ar, y de la erreryia. 
iviovimiento en un camp0 de f~nrzzs ~c~f;;rIzs. Ligsd~1d3. Frincipio ae U'Alembert y 
ecuaciones de Lagrange. Principio de Hamilton. Pequenas oscilaciones. Movirniento en 
un sistema no inercial. Fuerzas inerciales. Centrifuga, Coriolis, etc. Dinamica de un 
cuerpo rigido. Operador de inercia. Ecuaciones de Euler. Ecuaciones de Hamiltnn 11 
!razsfe:zsc!as dc Leyer ~o'r e. Frincipios de conservacion. El hamiltoniano y la energia. 
Deduccion variacional de las ecuaciones de Hamilton. lntroduccion a la teoria de 
Hamilton-Jacobi. Electrostatica: leyes de Coulomb y de Gauss. Ecuaciones de Laplace 
y Poisson. Metodo de imagenes. Funciones de Green. Problernas de contorno en 
coordenadas cartesianas, esfericas y cilindricas. Multipolos. Magnetostatica. Ley de Biot 
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y Savart. Cairrpo magnetic0 de disiribuciones localizadas de corriente. Ley de induccion 
de Faraday. Ecuaciones de Maxwell. Transformaciones de gauge, de Lorentz y de 
Coulornb. Ondas electromagneticas planas en un medio no conductor. Polarizacion 
lineal y circular. Propagacion en medios dispersivos. Reflexion de ondas 
electromagneticas en una superficie plana entre dos medios dielectricos. Reflexion total. 




