
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL : 27/03/02 

 
RESOLUCIÓN: 016 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 27/03/02, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta 

presentada por el Departamento de Matemática de la Facultad referida al nuevo 

Reglamento de la Carrera de Maestría en Matemática. 

 

Que la creación de la citada Carrera y su reglamento fueron aprobados por 

Resolución de Consejo Académico de la Facultad Nº 010/96 y por Ordenanza del 

Consejo Superior Nº 1929/96. 

 

Que el estado de los conocimientos actuales obliga a una permanente evaluación 

de la calidad de la enseñanza de la Matemática en todos los niveles. Esta calidad de 

enseñanza de la Matemática surge, esencialmente, de la unión de una formación teórica 

rigurosa y sus actualizaciones con especialidades o tecnologías a las que el docente ha 

accedido en su carrera de grado, o desea especializarse. 

 

Que la carrera tiene como uno de sus objetivos centrales formar especialistas en 

Matemática capaces de contribuir al desarrollo de la Ciencia mediante sus aportes 

dentro de la actividad en grupos de investigación, sean ellos de matemática pura, 

aplicada, o interdisciplinarios. 

 

Que un segundo objetivo central es la incidencia que una carrera como ésta debe 

tener en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza de la Matemática en todos los 

niveles en los que graduados universitarios desempeñen una actividad docente.  

 

Que estas consideraciones hicieron necesario revisar el reglamento para 

reformularlo en la propuesta que aquí se presenta,  

 

Que luego de analizar dicha propuesta, los señores Consejeros por unanimidad 

resolvieron aprobarla. 
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Proponer al Consejo Superior dejar sin efecto el Reglamento de la 

Carrera “Maestría en Matemática” aprobado por Resolución de Consejo Académico de 

la Facultad Nº 010/96 y por Ordenanza del Consejo Superior Nº 1929/96. 

 

ARTICULO 2º: Proponer al Consejo Superior aprobar el Reglamento de la Carrera 

“Maestría en Matemática”, que como Anexo integra la presente Resolución. 

 

ARTICULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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REGLAMENTO 
 

DE LA CARRERA 
 

DE 
 

MAESTRÍA EN MATEMÁTICA 
 

 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 
 
Tandil, 26 de marzo de 2002.
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ESTRUCTURA DE LA CARRERA 
 
Art. 1º. La carrera de Maestría en Matemática se compondrá de un Plan de Estudios que 
debe ser llevado a cabo por cada alumno.  
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Art. 2º. Un Plan de Estudios para un alumno consiste en: 
 

a) La obtención de un mínimo de treinta y seis (36) créditos en Asignaturas de 
Posgrado. 

b) La obtención de un mínimo de once (11) créditos en Tutorías o Trabajos de 
Investigación en la Universidad.  

c) La acreditación de conocimientos de un idioma extranjero. 
d) La defensa pública de una Tesis. Esta defensa se realizará en presencia de un 

Jurado constituido para tal efecto. 
 
 
CONVERSIÓN DE CRÉDITOS A HORAS EN ASIGNATURAS 
 
Art. 3º. Se establece que cada crédito equivale a quince (15) horas de clase y se 
consideran asignaturas de posgrado: 
 

i) Cursos 
ii)  Talleres 
iii)  Seminarios 
iv) Los Cursos obligatorios: 

Epistemología 
Metodología de la Investigación Científica 

 
Se podrá reconocer hasta un máximo de seis (6) créditos y un mínimo de tres (3) 
créditos por cada asignatura de posgrado. 
Se asigna cuatro (4) créditos a cada uno de los Cursos del ítem iv) anterior. 
Se deberá obtener un mínimo de veinte (20) créditos en asignaturas orientadas a la 
ampliación y evolución de los conocimientos matemáticos adquiridos por el alumno a 
nivel de grado universitario y que tengan como objetivo iniciarlo en temas de 
investigación pura o aplicada, o proveerle capacitación para interactuar en actividades 
científicas interdisciplinarias que requieran técnicas matemáticas avanzadas. De estos 
créditos al menos quince (15) créditos deberán ser obtenidos por medio de Cursos. 
Podrán incorporarse al Plan de Estudios asignaturas de nivel de posgrado en otras áreas 
científicas o técnicas cuando su pertinencia sea justificable por el desarrollo del trabajo 
de Tesis. 
 
Los créditos adquiridos tendrán validez por cuatro (4) años. 
CONVERSIÓN DE CRÉDITOS A HORAS EN TUTORÍAS O TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
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Art. 4º. Se consideran tutorías o trabajos de investigación en la Universidad a algunas de 
las siguientes actividades: 

i) Lectura y exposición de trabajos científicos en Matemática frente a 
auditorios académicos o grupos de investigación. 

ii)  Publicación de trabajos completos en Actas o Anales de Congresos o revistas 
especializadas con referato donde se ponga de manifiesto el uso de técnicas 
con fuerte contenido matemático. 

Se establece que cada crédito equivale a quince (15) horas. 
Se podrán reconocer hasta dos (2) créditos por cada trabajo expuesto en Congresos y 
hasta cuatro (4) créditos por cada publicación completa en Actas o Anales de Congresos 
o revistas especializadas con referato tal como fueron descriptas en el ítem ii). En el 
caso de publicaciones el alumno puede ser coautor. 
 
 
LA TESIS 
 
Art. 5º. La Tesis consiste en un trabajo de investigación creativo desarrollado y escrito 
por el alumno en forma individual y donde se consigne de manera clara la contribución 
personal del autor y utilización de técnicas matemáticas. 
 
 
LA COMISION DE POSGRADO EN MATEMÁTICA (CPM) 
 
Art. 6º. Con el objeto de planificar, orientar y supervisar las actividades inherentes a la 
carrera de posgrado, el Honorable Consejo Académico de la Facultad de Ciencias 
Exactas (HCA) designará, a propuesta  del Departamento de Matemática, una Comisión 
de Posgrado en Matemática (CPM), integrada por  tres (3) miembros Titulares y tres (3) 
miembros Suplentes elegidos entre Profesores Ordinarios del Departamento de 
Matemática de esta Facultad. Todos ellos deberán acreditar un Posgrado en Ciencias 
Matemáticas.  
Estas designaciones serán por el término de tres (3) años y renovables. Ante cualquier 
circunstancia que motive el alejamiento de los miembros de la CPM, el HCA procederá 
a su reemplazo según propuesta del Departamento de Matemática. 
Son funciones de la CPM: 

a) Controlar el obligado nivel de posgrado en cada Plan de Estudios.  
b) Dictaminar sobre créditos otorgables a cualquier actividad descripta en los Art. 

2º y  Art. 3º  
c) Proponer conformación de mesas de exámenes en asignaturas de posgrado al 

Departamento de Matemática 
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d) Proponer conformación de Jurados para defensas de Tesis. 
e) Toda otra actividad en la que sea mencionada explícitamente en el presente 

reglamento. 
La Dirección del Departamento de Matemática coordinará las funciones de la CPM y su 
conexión con las autoridades de la Facultad. 
 
 
DOCENTES DE LA CARRERA 
 
Art. 7º. Con el objeto de desarrollar las distintas tareas docentes y ampliar la oferta 
académica para la Carrera de Maestría en Matemática, el Departamento de Matemática 
atenderá a la conformación del Cuerpo de Docentes de la Carrera. 
Para desarrollar cualquier actividad docente, de tutoría, codirección o dirección dentro 
de la Carrera de Maestría en Matemática se debe ser Docente de la Carrera.  
Cada Docente de la Carrera deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 

a) Poseer aptitudes científicas y académicas en el área de la Matemática 
comprobables a juicio de la CPM  

b) Poseer un título de posgrado en Matemática 
c) Ser o haber sido docente ordinario de nivel universitario 

 
El Departamento de Matemática solicitará al HCA la autorización para cada 
incorporación al Cuerpo, acompañando dictamen de la CPM. 
Con vistas a ampliar la oferta académica, la CPM estará facultada para aconsejar la 
incorporación al Cuerpo de Docentes de la Carrera, de un miembro de la comunidad 
científica que no cumpla alguno de los requisitos b) o c). 
Para ser responsable del dictado de Cursos de los incisos i) y iv) del Art. 3º se debe 
revistar en la categoría de Profesor. 
 
 
DIRECTOR, CODIRECTOR, CONSEJERO DE ESTUDIOS 
 
Art. 8º. Para ser Director de la carrera de Maestría en Matemática se deberá ser Docente 
de la Carrera, cumplir con el requisito b) del Art. 7º y revistar en el cargo de Profesor. 
Para ser Codirector o Consejero de Estudios de la carrera de Maestría en Matemática se 
deberá ser Docente de la Carrera. 
En el caso de Director externo se deberá designar un Codirector local.  
Cuando un Plan de Estudios, por sus características interdisciplinarias requiera la 
participación de Director y Codirector, la CPM estará facultada para aconsejar las 
designaciones de ambos Docentes de la Carrera con la sola condición de que al menos 
uno de ellos cumpla con los requisitos para ser Director. 
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FUNCIONES DEL DIRECTOR, CODIRECTOR, Y CONSEJERO DE ESTUDIOS 
 
Art. 9º.  
a) Son funciones del Director: 
Orientar al alumno en la elaboración del Plan de Estudios, cuidando que sus actividades 
concurran en tiempo y forma a los objetivos de su plan de Tesis. 
 
b) Son funciones del Codirector: 
Suplir las funciones del Director enumeradas en el inciso a) del presente artículo en 
ausencia del mismo, o cuando éste sea externo. 
Informar al Director acerca del desarrollo de las actividades académicas vinculadas al 
progreso del alumno. 
Coordinar con el Director toda actividad interdisciplinaria a realizar en relación con el 
Plan de Estudios del alumno. 
 
c) Son funciones del Consejero de Estudios: 
Orientar al alumno durante su primer año en la elección de temas matemáticos que 
acrecienten sus conocimientos generales, cuidando que las actividades concurran en 
tiempo y forma a fijar objetivos claros en el Plan de Estudios.  
 
Art.10º. Director, Codirector y Consejero de Estudios podrán  renunciar a sus funciones, 
mediante informe fundado ante la CPM. 
 
 
JURADOS 
 
Art. 11º. La Tesis será defendida públicamente por el alumno y será evaluada por un 
jurado constituido por tres (3) titulares y tres (3) suplentes que cumplan los requisitos 
indicados en los incisos a) , b) y c) del Art. 7º de este reglamento y al menos dos de los 
cuales deberán ser externos a la Unidad Académica. 
 
 
CONDICIONES PARA SER ALUMNO DE LA CARRERA 
 
Art. 12º. Sólo podrán ser alumnos de la carrera de Maestría en Matemática aquellos 
candidatos que posean un título de grado correspondiente a estudios universitarios de 
duración no inferior a cuatro (4) años y que cumplan algunos de los requisitos 
siguientes: 
a) Que posean Título de Licenciado(a) en Ciencias Matemáticas o Licenciado(a) en 
Ciencias Físico- Matemáticas expedidos por Universidades Nacionales. 
b) Que no comprendidos en el inciso a), aprueben un examen ante la CPM sobre temas 
indicados por esta Comisión y que se detallan en el Anexo I.  
 
Art. 13º. Para ser alumno de la carrera de Maestría en Matemática el aspirante deberá 
presentar a la CPM: 

a) Documentación (fotocopia acompañada de original para constatación) que 
pruebe que posee un título de grado correspondiente a estudios universitarios de 
duración no inferior a 4 (cuatro) años 
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b) Una solicitud de designación de Director y de Codirector si correspondiere o 
bien la designación de un Consejero de Estudios y en este caso, la designación 
de este Consejero de Estudios será por un máximo de (1) año. En todos los casos 
la solicitud deberá acompañarse con la conformidad por escrito de los docentes 
propuestos 

 
El aspirante comprendido en el inciso a) del Art. 12º anterior se considerará inscripto 
como alumno de la carrera de Maestría en Matemática cuando cumpla el requerimiento 
del inciso a) del presente artículo y el HCA apruebe lo solicitado en el inciso b) del 
presente artículo. 
 
El aspirante comprendido en el inciso b) del Art. 12º anterior se considerará inscripto 
como alumno de la carrera de Maestría en Matemática cuando se cumpla el 
requerimiento del inciso a) del presente artículo, la CPM certifique la aprobación del 
examen mediante un acta que será agregada al legajo de dicho aspirante y el HCA 
apruebe lo solicitado en el inciso b) del presente artículo. 
 
 
AVANCES EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Art. 14º. En un plazo no mayor a treinta (30) días a partir de formalizada la inscripción, 
el alumno deberá presentar a la CPM un Plan de Actividades, avalado por su Consejero 
de Estudios, Director, o Codirector, donde se describan las posibles áreas de 
Matemática en las que desarrollará su Plan de Estudios. La CPM informará al 
Departamento de Matemática sobre las necesidades académicas correspondientes, a fin 
de que éste planifique su implementación. 
 
Art. 15º. Transcurrido un (1) año a partir de formalizada la inscripción, el alumno que 
no tuviese asignado un Director, deberá solicitarlo según los procedimientos indicados 
en el inciso b) del Art. 13º. Solo en el primer año de su carrera el alumno podrá tener 
asignado un Consejero de Estudios, pudiendo tener además asignado un Director. El 
plan de Tesis deberá ser presentado ante la CPM en un plazo máximo de dos años a 
partir de la fecha de inscripción y deberá estar avalado por el Director, quién 
acompañará su opinión sobre el estado de avance en los estudios del alumno. 
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CAMBIOS DE PLAN 
 
Art. 16º. El alumno podrá solicitar a la CPM cambios en el plan de actividades y cambio 
del plan de Tesis. En este caso también se requiere un aval del Director y su opinión 
sobre el estado de avance en los estudios del alumno  
Todo cambio que se produzca en el plan de actividades o en el Plan de Tesis de un 
alumno, requerirá una convalidación por escrito por parte de la CPM, la que se adosará 
al expediente del alumno. 
 
 
CAMBIO DE CONSEJERO DE ESTUDIOS 
 
Art. 17º. El alumno podrá solicitar cambio de Consejero de Estudios. solamente dentro 
de su primer año en la carrera, y la designación de un nuevo Consejero de Estudios será 
por el tiempo faltante hasta completar dicho año. Cuando se solicite cambio de 
Consejero de Estudios se seguirá la operatoria indicada en el inciso b) del Art. 13º.  
 
 
CAMBIO DE DIRECTOR, CAMBIO DE CODIRECTOR 
 
Art. 18º. El alumno podrá solicitar cambio de Director o cambio de Codirector. En 
todos los casos la solicitud debe estar fundamentada. Cuando se solicite cambio de 
Director o Codirector, la CPM informará, de no mediar imposibilidades reales y dentro 
de los quince (15) días subsiguientes la novedad al (los) docente(s) respecto de los 
cuales se propone su reemplazo. La cesación de un docente como Director o Codirector 
de un alumno, debe constar en el legajo de dicho alumno, previo a las nuevas 
designaciones. Cumplidos estos pasos, se seguirá la operatoria indicada en el inciso b) 
del Art. 13º para designación de Director o Codirector.  
 
Art. 19º. El alumno que al cabo de cuatro (4) años a partir de la fecha de inscripción no 
haya presentado la Tesis para su defensa perderá la condición de alumno y podrá 
solicitar su reinscripción por única vez ante el HCA fundamentando su solicitud. La 
CPM determinará la validez total o parcial de los créditos otorgados previamente. 
 
 
REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGISTER EN 
MATEMÁTICA 
 
Art.20º. Para la obtención del grado de Magister en Matemática el alumno deberá 
completar su Plan de Estudios, para lo cual deberá cumplir con los inciso a), b), c) y d) 
del Art. 2º, además de cumplir con todos los otros requisitos legales establecidos en este 
reglamento y en los reglamentos de la UNCPBA. 
Para cumplir con los incisos a) y b) del Art. 2º el alumno debe justificar ante la CPM la 
obtención de los créditos necesarios.  
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En todos los casos el solicitante debe informar a la CPM el número de horas de clases 
reales de cada asignatura, a fin de que la comisión realice la conversión según los 
valores del Art. 3º. 
La CPM podrá otorgar créditos por asignaturas aprobadas por el alumno en otros 
centros de estudio, siempre y cuando a juicio de esta comisión, el dictado estuvo a cargo 
de docentes que estén comprendidos en los lineamientos del Art. 7º sobre Docentes de 
la Carrera o la trayectoria y nivel del centro de estudios sean ampliamente reconocidos. 
En caso de solicitarse otorgamiento de créditos por asignaturas cursadas en áreas no 
matemáticas, esta solicitud deberá acompañarse con una justificación por parte del 
Director que evidencie la conveniencia de incorporar tales asignaturas al Plan de 
Estudios en función del desarrollo del trabajo de Tesis. 
De existir convenios con un determinado centro de estudios, la CPM deberá remitirse, 
en una primera instancia, a los términos de tal convenio. 
Las actividades del ítem i) del Art. 4º deberán estar supervisadas y avaladas por un 
Docente de la Carrera. En cuanto a créditos solicitados por trabajos publicados en Actas 
de Congresos o revistas especializadas con referato, la CPM podrá reconocer un 
comprobante de aceptación de trabajo para publicación, cuando éste aún no haya sido 
publicado. 
Para cumplir con el inciso c) del Art. 2º el alumno podrá rendir un examen indicado por 
la CPM o allegar elementos que a juicio de la CPM acrediten fehacientemente el 
dominio del idioma elegido. La CPM confeccionará un acta de aprobación de requisitos 
de idioma que se adosará al legajo del alumno. 
Para cumplir con el punto d) del Art. 2º deberá defender y aprobar su Tesis ante el 
Jurado constituido a tal efecto según el Art. 11º.  
 
 
PRESENTACIÓN DE LA TESIS 
 
Art. 21º. La Tesis podrá ser presentada para su defensa sólo después de que el candidato 
haya cumplido con los incisos a), b) y c). del Art. 2º tal como se describe en el Art. 20º. 
El texto de la Tesis deberá ser presentado a la CPM en idioma castellano, en forma 
pulcra y legible en cinco (5) copias idénticas firmadas por el alumno, el Director y el 
Codirector si correspondiere. 
La Tesis se deberá acompañar por un informe firmado por el Director, y Codirector si 
corresponde, donde se debe consignar claramente el enfoque del tema tratado o 
problema estudiado y diferenciar el uso o aplicación de técnicas nuevas o conocidas. 
Los trabajos de Tesis que sean publicados deberán indicar claramente que han sido 
realizados en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas de la 
Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
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CONFORMACIÓN Y RECUSACIÓN DE JURADOS 
 
Art. 22º. Dentro de los quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recepción de las 
copias de la Tesis y del informe del Director según se detalla en el Art. 21º, la CPM 
procederá a elevar para aprobación del HCA la conformación del Jurado según se 
describe en el Art. 11º. El alumno deberá ser notificado por escrito sobre la resolución 
del HCA que designa a los jurados. 
Dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la notificación, el alumno 
podrá recusar total o parcialmente la conformación del Jurado ante el HCA 
fundamentando dicha recusación. 
 
 
DEFENSA DE LA TESIS 
 
Art. 23º. Con vistas a la defensa de la Tesis, cada Jurado emitirá un dictamen previo por 
escrito consignando que la Tesis es merecedora de alguna de las tres calificaciones 
siguientes: 
A: Tesis aceptada para su defensa, con o sin modificaciones menores  
M: Tesis devuelta para modificaciones 
R: Tesis rechazada 
Este dictamen deberá producirse en un lapso no superior a 60 (sesenta) días a partir de 
la fecha de designación del Jurado.  
En el caso de trabajos devueltos para modificaciones, el Jurado consignará además el 
lapso de tiempo que considera necesario para realizar las modificaciones.  
La decisión para proceder a la defensa u otras alternativas se tomará según las siguientes  
posibles combinaciones: 

a) A-M-R: El Director decidirá si el aspirante procede a la defensa de la Tesis 
luego de efectuar las modificaciones en el plazo concedido, o la retira, en cuyo 
caso la Tesis no podrá ser presentada nuevamente para su defensa. 

b) A-R-R: El Director decidirá si el aspirante procede a la defensa de la Tesis o la 
retira, en cuyo caso la Tesis no podrá ser presentada nuevamente para su 
defensa. 

c) Otra combinación distinta a la de a) y b): decide la mayoría simple. 
En los casos comprendidos en el inciso c) anterior, cuando haya mayoría de R’s, la 
Tesis debe ser retirada y no podrá ser presentada nuevamente para su defensa. 
Cuando haya mayoría de M’s, la CPM adoptará como plazo para las modificaciones el 
mínimo de los plazos propuestos por los Jurados, pero este plazo no podrá exceder los 
ciento veinte (120) días. 
Si en una segunda instancia la Tesis no obtiene la calificación A-A-A, ésta deberá 
retirarse y no podrá ser presentada nuevamente para su defensa. 
La CPM podrá gestionar extensiones de plazos al HCA, cuando algún Jurado así lo 
solicite o cuando ocurran imprevistos en las comunicaciones o de otra naturaleza que a 
juicio de la Comisión justifiquen la solicitud. 
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Si alguno de los Jurados no cumple con los plazos previstos en el presente artículo, 
podrá ser removido, en cuyo caso deberá ser reemplazado por un suplente, por vía de 
una propuesta de la CPM al HCA.  
Contando con la aceptación del Jurado para la defensa del Trabajo de Tesis, la CPM 
coordinará conjuntamente con la Secretaria Académica de la Facultad una fecha para el 
desarrollo de la misma. 
Finalizada la defensa de la Tesis, el Jurado la calificará dentro de la escala de 0 (cero) a 
10 (diez), dejándose constancia de esta calificación en un Acta. 
 
 
Art. 24º. Toda situación no prevista en el presente reglamento quedará a criterio de la 
CPM, del HCA o de instancias superiores dentro de la Universidad. 
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ANEXO I 
 
A) Elementos de Análisis en ∇n. 
 
1. Estructura del espacio euclídeo ∇n. Continuidad de funciones definidas en 

subconjuntos de ∇n. 
2. Sucesiones y series en una y varias variables en ∇n. Criterios de convergencia. 
3. Diferenciabilidad en ∇n. Derivadas parciales, derivadas direccionales, jacobiano, 

regla de la cadena, teorema del valor medio, derivadas de orden superior, 
diferenciabilidad, teorema de Taylor, problemas de extremos, el Teorema de la 
Función Inversa, el Teorema de la Función Implícita. 

4. Integración en ∇n. Integral de Riemann, propiedades de la integral de Riemann, 
teorema del valor medio para integrales, integrales iteradas, Teorema de Fubini, los 
teoremas de Green, Gauss y Stokes.  

 
Referencias: 
[1] Bartle, R. Elements of Real Analysis, John Wiley & Sons., New York, 1976. 
[2] Fleming, W. Functions of Several  Variables, Springer- Verlag, New York, 1977. 
[3] Spivak, M. Calculus on Manifolds, A. Benjamin, New York, 1965. 
[4] Woll, J.W. Functions of Several Variables, Harcourt, Brace and World, New York, 
1966. 
 
 
C) Elementos de Álgebra 
 

1. Grupos. Ejemplos de grupos. Generadores para un grupo. Homomorfismos de 
grupos. Grupos cíclicos. Clases laterales. Teorema de Lagrange. Subgrupos 
normales. Grupos cocientes. Primer y Segundo Teorema de Isomorfismo. 
Producto directo de grupos. Subgrupos de Sylow. 

2. Anillos. Ejemplos de anillos. Ideales. Ideales maximales e ideales primos. 
Cuerpos. Característica de un dominio. Cuerpos finitos.  

3. Grupos abelianos. Suma directa de grupos abelianos. Grupos abelianos libres. 
Grupos abelianos finitamente generados. Grupos abelianos cocientes. Teorema 
de estructura para grupos abelianos finitamente generados. 

4. Dominios de integridad. Dominios euclídeos. Dominios principales. 
Divisibilidad en un dominio de integridad. Elementos irreducibles y elementos 
primos. Dominios de factorización única. Máximo común divisor y mínimo 
común múltiplo. Aritmética en los anillos de polinomios.  
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1970. G. T. M 13. 
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Publishers Inc. 1974. 
[3]. Gentile, Enzo R., Notas de Álgebra. Cursos y Seminarios de Matemática. Facultad 
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[5]. Lang, Serge, Álgebra. Aguilar 1973. 
 
 
B) Elementos de Topología General 
 

1. Cardinalidad. Cardinal de un conjunto. Operaciones con números cardinales. 
Comparación de cardinales. Teorema de Cantor-Berstein. 

2. Espacios topológicos.. Ejemplos de espacios topológicos. Bases y subbases de 
un espacio topológico. Funciones continuas. Topologías débiles. Álgebras de 
funciones reales y complejas. 

3. Compacidad. Espacios compactos. Espacios producto. Teorema de Tychonoff.. 
Compacidad en espacios métricos. Espacios localmente compactos. Compactifi-
cación de Alexandroff.  

4. Separación. Espacios T1 y espacios de Hausdorff. Espacios completamente 
regulares y espacios normales. Lema de Urysohn. Teorema de extensión de 
Tietze. Teorema de metrización de Urysohn.  

5. Espacios conexos. Componentes. Producto de espacios conexos. Espacios 
totalmente disconexos. Espacios localmente conexos. 

6. Aproximación. Teorema de aproximación de Weierstrass. Los teoremas de 
Stone- Weierstrass, caso real y caso complejo. 
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