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I

Descripción del curso: Se trata de un curso introductorio, para estudiantes de cuarto
año de matemáticas pura, de los objetos en donde se desarrolla la geometrı́a diferencial,
que son, en un sentido amplio, generalizaciones de las curvas y superficies que se
estudian en los cursos de cálculo en varias variables. En este sentido, quizá un nombre
más apropiado para el curso serı́a “Variedades diferenciales”.
La idea es, más bien, desarrollar el lenguaje, la terminologı́a, las herramientas y la
intuición necesarias para que posteriormente, en otro curso, se pueda iniciar un estudio
propiamente en geometrı́a, o topologı́a, diferencial, desde un punto de vista moderno.
Esperamos, por tanto, que una vez finalizado el curso el estudiante pueda fácilmente
incursionar en temas como geometrı́a Riemanniana, geometrı́a simpléctica, sistemas
dinámicos, mecánica clásica, teorı́a de la relatividad, representaciones de grupos de
Lie, entre otros.
Tomando en cuenta que las variedades diferenciales proveen, desde un punto de vista
práctico, un lenguage apropiado para estudiar muchos aspectos del universo y que
también es un lenguaje usado en muchas ramas de la matemática y la fı́sica teórica,
no es de extrañar que se presenten muchas sutilezas que no parece ser conveniente
despachar con mucha rapidez, si se pretende obtener una formación sólida que permita,
más adelante, abordar problemas interesantes, lo cual podrı́a considerarse como una
motivación para el curso. Sin embargo, para trascender un poco más allá de eso, vamos
a usar como hilo conductor del curso la teorı́a de grupos de Lie: en otras palabras, cada
vez que introduzcamos algún objeto, como por ejemplo campos vectoriales, formas
diferenciales, etc. o estudiemos algún teorema importante, como el teorema de Frobenius, veremos inmediatamente después que implicaciones tienen, o como se pueden
usar, en la teorı́a de grupos de Lie. De este modo, al final del curso, tendremos algo
más que una introducción a las variedades diferenciales: esperamos que el estudiante
tenga un sabor sobre la teorı́a de grupos de Lie, aunque, propiamente, este no es un
curso sobre grupos de Lie, ni pretende serlo.
Los requisitos formales son los cursos MA-605 Análisis II y MA-704 Topologı́a general. No obstante, lo que concretamente asumiremos es que el estudiante tiene un
dominio amplio del teorema de la función implı́cita, y la teorı́a aledeña a él, y de la
teorı́as de diferenciación e integración en Rn , que usaremos como motivación y guı́a
para introducir varios de los objetos: nuestras variedades estarán modeladas sobre Rn

y no sobre espacios de Banach en general; si bien es cierto que el trabajo es esencialmente el mismo, no consideramos que esta generalización sea muy provechosa en
un primer curso sobre la materia, pues tendrı́amos algunas complicaciones técnicas que
podrı́an desviar la atención de las ideas verdaderamente importantes, o incluso empañar
la intuición geométrica con meras tecnicalidades. Finalmente, aparte de las nociones
básicas de topologı́a, que se encuentran en los primeros capı́tulos de cualquiera de los
textos clásicos de topologı́a general, usaremos las ideas principales tanto de los conjuntos compactos, como de los conjuntos conexos, en particular las ideas alrededor de
paracompacidad y particiones de la unidad, jugarán un papel importante.

II

Objetivos generales:
a-) Introducir al estudiante en el estudio de las variedades diferenciales.
b-) Promover un espı́ritu crı́tico en el estudiante mediante la investigación y discusión
de los conceptos fundamentales.
c-) Lograr que el estudiante se introduzca en la literatura matemática.
d-) Capacitar al estudiante, que ası́ lo deseara, para abordar cualquiera de los temas
tı́picos de la geometrı́a diferencial moderna.

III

Objetivos especı́ficos:
a-) Familiarizar al estudiante con la notación tı́pica de la geometrı́a diferencial moderna.
b-) Familiarizar al estudiante con el concepto del fibrado tangente.
c-) Integrar sobre formas diferenciales.
d-) Conocer las propiedades básicas de los grupos de Lie.
e-) Conocer las ideas básicas sobre fibrados vectoriales.
f-) Familiarizar al estudiante con el concepto de variedad Riemanniana.

IV

Contenidos:
a-) Nociones básicas y ejemplos de variedades diferenciales.
b-) Fibrado tangente y campos vectoriales.
c-) Grupos de Lie.
d-) Distribuciones y el teorema de Frobenius.
e-) Fibrados vectoriales.

f-) Formas diferenciales e integración sobre variedades diferenciales.
g-) Variedades Riemannianas.

V

Metodologı́a: La teorı́a básica y las ideas principales serán expuestas en clase, más
que todo para dirigir el estudio. Sin embargo, las clases deben ser complementadas y
contrastadas con el análisis de otros enfoques por medio de la literatura y, sobretodo,
con el trabajo continuo y constante tanto de los ejercicios propuestos, como de los que
aparezcan en su estudio particular. Estos, en primera instancia, deben analizarse en
forma individual, para obtener mayores frutos. ¡Nadie aprende a jugar futbol viendo el
mundial por televisión!

VI

Evaluación: En cuanto a la evaluación sumativa, tendremos un examen parcial y un
examen final cuyas fechas se avisarán oportunamente, pero que aproximadamente serán
en el medio y al final del curso. La nota final se obtendrá de la siguiente manera:
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