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1.  Relación con otras materias y prerrequisitos 

 

Son fundamentales las asignaturas Topología, Análisis Matemático, Álgebra y Geometría Lineal 

II y Geometría de Curvas y Superficies. Altamente recomendables: Ecuaciones Diferenciales y 

Ampliación de Análisis Matemático. 

 

2.  Objetivos 

 

Los objetivos pedagógicos generales son: a) Aprender la utilidad del modelado diferenciable 

para diferentes problemas en Matemáticas y otras Ciencias aplicada; b) desarrollar habilidades 

para la adaptación de modelos estructurales a diferentes situaciones; c) proporcionar el bagaje 

técnico necesario para resolver problemas vinculados a objetos deformables.  

 

Los objetivos específicos de la asignatura son 1) Familiarizarse con los conceptos y 

herramientas básicas relativas a Variedades abstractas,  Campos Vectoriales, Formas 

Diferenciales y su integración. 2) Comprender las estrategias  básicas de linealización, simetrías 

(globales y locales) y diferentes tipos de transformaciones que actúan sobre variedades y 

estructuras superpuestas. 3) Desarrollar habilidades para adaptar los conceptos y 

metodologías presentadas en relación con aplicaciones a la Física y diferentes problemas en 

Ingeniería a partir de ejemplos significativos.  

 

3.  Contenidos 

 

La asignatura está estructurada en torno a 4 bloques etiquetados como:  

1. Variedades Diferenciables. Campos vectoriales y EDO  

2. Linealización de Variedades. Fibrados. Grupos Clásicos.  

3. Formas Diferenciales. Algebra exterior.  

4. Integración de formas sobre variedades. 
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4.  Actividades docentes 

 

La docencia es presencial. Se facilitarán materiales vía web a través del repositorio virtual. Los 

materiales contienen apuntes de la asignatura y listas de problemas (una lista por cada bloque) 

 

Se facilitarán asimismo extensiones y aplicaciones a otras áreas de conocimiento a título 

informativo, para que cada estudiante pueda identificar tópicos de su interés para la 

realización de un trabajo que pueda reemplazar los problemas resueltos a entregar al final de 

cada bloque.  El trabajo deberá ser presentado al final del cuatrimestre y defendido de forma 

pública. Se facilitarán listas de problemas con indicaciones para la resolución.  Al terminar cada 

bloque se realizará una sesión de seminario sobre los contenidos del mismo en lugar y hora 

que se indicarán en el foro de la asignatura incluido en el repositorio virtual. 

 

5.  Evaluación  

 

Se sigue una combinación de sistema de evaluación continua (40%) y de examen final (60%).  

El sistema de evaluación continua tiene dos modalidades diferentes: entrega de problemas 

resueltos ó bien entrega de un trabajo práctico: 

a) Al terminar cada uno de los 4 temas  el alumno deberá entregar una colección de 

problemas resueltos para cada uno de los 4 capítulos   

b) Alternativamente, el alumno podrá realizar un trabajo sobre un tema a su elección en 

relación con los materiales facilitados en el repositorio virtual. El trabajo se podrá 

realizar a lo sumo por dos personas; en este caso, la defensa será realizada por las dos. 

Las condiciones (número de problemas) y/o características del trabajo a realizar se fijarán en el 

escritorio virtual de la UVa.   

 

El examen teórico tiene una parte práctica (3 problemas a elegir entre 4 en 3 horas) y una 

parte teórica (4 cuestiones a resolver en 2 horas). Cuenta un 60% de la nota global.  
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   6.  Bibliografía básica  

 

Los siguientes manuales cubren todos los tópicos del programa con un nivel de abstracción 

creciente:  

B.A.Dubrovin, S.Novikov, A.Fomenko: “Modern Geometry. Methods and applications (3 

vols” Springer-Verlag, 1985 ... (trad esp. En Editorial Mir). Buena conexión con la Geometría 

Diferencial de Curvas y Superficies. Introduce tópicos avanzados de una forma sencilla. 

Contiene gran número de motivaciones y aplicaciones  

R.Abraham, J.E.,Marsden and T.Raitu: “Manifolds, Tensor Analysis and Applications 

(2nd ed)”, Springer-Verlag, 1988.  Contiene una aproximación común con tópicos avanzados de 

Análisis y los fundamentos para aplicaciones a Matemática-Física. 

F.W.Warner: “Foundations of Differentiable Geometry and Lie Groups”, Springer-

Verlag.  Bien escrito. Muy apropiado cuando ya se sabe qué son las Variedades, los Fibrados y 

se tiene un conocimiento razonable de Grupos Clásicos.  No contiene ni una sola motivación, ni 

tampoco ninguna aplicación. . Es una buena ampliación del fascículo de resultados de 

Bourbaki. 

 

7.  Bibliografía complementaria  

 

Para más detalles y comentarios sobre diferentes aproximaciones se sugiere y se recomienda 

consultar 

http://www.geometry.org/tex/conc/dgreco.html  

 


