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Carta al estudiante
I. Objetivos.
Este curso tiene como objetivo principal el estudio de la teorı́a de cuerpos que contiene en particular la teorı́a de Galois. Estudiaremos por supuesto el punto de vista clásico de la teorı́a de cuerpos
(extensiones algebraicas, normales y separables), junto con la correspondencia de Galois y sus aplicaciones a la solubilidad de ecuaciones algebraicas por radicales además de los problemas clásicos
de la constructibilidad por regla y compás. También vislumbramos estudiar la teorı́a de extensiones
infinitas con su respectiva teorı́a de Galois infinita, y la teorı́a de cuerpos desde el punto de vista de
las estructuras algebraicas ordenadas y con valores absolutos y valuaciones.
II. Programa del Curso
1. Teorı́a clásica de cuerpos y antecedentes: Fórmulas clásicas, anillos de polinomios, polinomios irreducibles, caracterı́tica de los cuerpos, cuerpos de escisión, cuerpos finitos, cuerpos algebraicamente cerrados, extensiones y clausuras algebraicas, extensiones y clausuras separables,
extensiones y clausuras normales, independencia algebraica y bases de trascendencia. Normas y
trazas de extensiones de cuerpos, discriminantes y resultantes de polinomios.
2. Teorı́a de Galois: Grupos de Galois, Extensiones de Galois, independencia de caratéres, teorema fundamental de la dualidad de Galois, ejemplos y aplicaciones del teorema fundamental,
teorema del elemento primitivo, grupos de Galois de orden menor o igual a 4, números constructibles a partir de regla y compás, insolubilidad de los problemas clásicos de la cuadratúra
del cı́rculo, duplicación del cubo y trisección del ángulo, polı́gonos regulares y teorema de Gauss.
3. Solubilidad de ecuaciones: Funciones elementales en teorı́a de números, raı́ces primitivas de
la unidad, extensiones y polinomios ciclótimicos, gran teorema de Galois, insolubilidad de la
ecuación general de orden mayor o igual a 5, teorema de Abel, Casus irreducibilis, ejemplos.
4. Teorı́a de Galois infinita: Grupos topológicos, lı́mites proyectivos y grupos proyectivos, grupos de Galois infinitos, topologı́a de Krull, correspondencia de Galois en extensiones infinitas.
5. Teorı́a de cuerpos ordenados: Anillos y cuerpos ordenados, ordenes sobre anillos de polinomios y fracciones racionales, cuerpos formalmente reales, extensiones algebraicas ordenadas,
cuerpos real cerrados y clausuras reales, teorema de Artin-Schreier, algoritmo y teorema de
Sturm. Unicidad de la clausura real.
6. Cuerpos con valores absolutos y valuados: Cuerpos con valors absolutos, cuerpos p-adicos,
teorema de Ostrowski, correspondencia entre valores absolutas no-arquimedeanos y valuaciones,
cuerpos valuados, compleciones, lema de Hensel y cuerpos Henselianos.
III. Evaluación.
La evaluación se realizará en base a tres examenes parciales, cada uno con un 25% del valor de la nota
final. El restante 25% de la nota corresponderá a una exposición personal (temas 4, 5 o 6 anteriores).

Las fechas de dichos examenes serán el 18 de setiembre, el 30 de octubre y el 4 de diciembre para el
primer, segundo y tercer parcial; respectivamente.
IV. Horas consulta.
El profesor del curso estará dando sus horas de consulta los viernes de las 14 a las 17 horas en la
oficina 208 del edificio de Fı́sica y Matemática.
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