MA–870: Geometría Diferencial
II Ciclo del 2020

Universidad de Costa Rica
Escuela de Matemática

Carta al estudiante
La geometría diferencial es un puente entre el análisis y la geometría. Las variedades
diferenciales generalizan las curvas y superficies de la teoría clásica a dimensiones superiores: son espacios localmente euclidianos en donde se puede levantar el “cálculo
en varias variables” a un ámbito libre de coordenadas. Una variedad diferencial con
una métrica riemanniana da una plataforma para conceptos geométricos tales como el
desplazamiento paralelo, la curvatura y las curvas geodésicas. Este curso es una introducción a este conjunto de ideas, con énfasis en el manejo práctico de los ejemplos. En
el enlace hhttps://mv2.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/course/view.php?id=9060i de Mediación Virtual se colocarán apuntes del curso y sus tareas semanales. El uso de esa
plataforma en este curso usará la modalidad “alto virtual”, con clases remotas por Zoom.

Programa
1

Variedades diferenciales

Definición y ejemplos de variedades, aplicaciones diferenciables, vectores tangentes.
Subvariedades. Campos vectoriales. Curvas integrales y flujo de un campo vectorial.
Grupos de Lie y espacios homogéneos. Fibrados vectoriales.
2

Formas diferenciales

Álgebra tensorial y álgebra exterior. Formas diferenciales. La derivada exterior y la
derivada de Lie de una forma diferencial, el cálculo de Cartan. Formas cerradas y
exactas, el lema de Poincaré.
3

Integración en variedades

Variedades orientables, formas de volumen. Integración de 𝑛 -formas. Símplices y cadenas singulares, la integración de otras formas. El teorema de Stokes en general. La
cohomología de de Rham de una variedad compacta.
4

Conexiones y curvatura

Conexiones y transporte paralelo, derivadas covariantes. Curvatura y torsión. Métricas riemannianas, conexiones de Levi-Civita. El tensor de curvatura de Riemann, la
curvatura escalar. Curvas geodésicas.

Evaluación
Habrá tres exámenes parciales, en la modalidad de “llevar a la casa”: el exámen será
colocado en la página del curso (como archivo pdf) a las 12:00 mediodía del miércoles.
Una respuesta en páginas escritas, escaneadas o fotografiadas, debe ser subida a la página
del curso en Mediación Virtual, o bien enviada por correo electrónico antes de las 12:00
mediodía del siguiente viernes. Las fechas de los exámenes serán las siguientes:
miércoles 23 de setiembre;

miércoles 28 de octubre;

miércoles 2 de diciembre.

Cada examen valdrá un 33.3% de la nota final (𝑁 ) . Los estudiantes con 𝑁 > 7, 0
aprobarán el curso; los que tengan 𝑁 < 6, 0 lo perderán; con 6, 0 6 𝑁 < 7, 0 habrá
derecho a un examen de ampliación, el día miércoles 9 de diciembre.
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