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Información de los profesores

Profesora principal: Monika Winklmeier
Correo electrónico: mwinklme@uniandes.edu.co
Horario y lugar de atención: Miercoles, 10:00 - 11:00 y 16:00 - 17:00,
viernes, 9:30 am - 11:30 am (subject to change!) en H-308.

Nombre profesor complementario: —-

1. Introducción y descripción general del curso

Este curso es obligatorio para estudiantes de maestŕıa en matemáticas. Sirve como
una repetición concentrada de temas que normalmente se ven en el pregrado. Se
espera que al final el estudiante tiene claros los conceptos básico del análisis y puede
aplicarlos a problemas nuevos.

2. Organización del curso

Los temas a tratar en el curso son:

1. Análisis Real.
Espacios métricos, completitud, completación de un espacio métrico, compa-
cidad, conexidad.

2. Introducción a la Teoŕıa de Medida y al Análisis Funcional.
Introducción a la medida de Lebesgue, Teorema de la convergencia Monótona,
Teorema de la Convergencia Dominada, Lema de Fatou; Espacios Lp. Espacios
C k [a, b], Teorema de Arzelá-Ascoli, Teorema de Stone-Weierstrass.

3. Análisis Complejo.
Funciones holomorfas, Ecuaciones de Cauchy-Riemann, Teorema de Cauchy y
Analiticidad, Cálculo de Residuos, Teorema Fundamental del Algebra.

Esta lista se puede modificar según los intereses y los conocimientos de los estudian-
tes.
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3. Metodoloǵıa

El curso consiste de dos sesiones semanales a cargo del profesor principal. Habrá ta-
reas semanales para que los estudiantes puedan practicar y aplicar el contenido de
las clases. Se espera que sirven para profundizar el conocimiento de los estudiantes
y para familiarizarlos con los métodos en el análisis. Las tareas serán corregidas en
clase donde los estudiantes tienen la posibilidad de presentar sus soluciones. Se es-
pera que los estudiantes dan una o varias charlas con una elaboración escrita para
que practiquen la habilidad de obtener conocimiento independientemente y presentar
dichos conocimientos de forma oral y escrita.

3.1. Evaluación y aspectos académicos

En la evaluación entrarán las tareas semanales, un examen parcial, un examen final
y una o varias presentaciones por parte de los estudiantes. Criterios de las califica-
ciones de tareas y examenes serán, entre otros, el desarrollo correcto y lógico de las
respuestas, su la claridad, el uso correcto de la notación matemática.

3.2. Porcentajes de cada evaluación

Se pretende la siguiente distribución de los porcentajes:

22.5 % Tareas (Semana 1 – 8)
22.5 % Tareas (Semana 9 – 16)
22.5 % Examen parcial
22.5 % Examen final
10 % Presentación con trabajo para entregar.

Los porcentajes de cada evaluación se fija en la primera semana del semestre.

Para aprobar el curso es necesario que la nota promedio de los examenes es más alta
que 2.5.

3.3. Fechas Importantes

El examen parcial será en la semana antes de la semana de trabajo indivdual.

3.4. Calificación de asistencia y/o participación en clase

La asistencia a la clase no será parte de la calificación del curso.

Departamento de Matemáticas
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3.5. Reclamos

Reclamos serán recibidos directamente al entregar las correcciones a los estudiantes.
Reclamos que el estudiante quiere hacer después, solo se reciben en forma escrita
según el Régimen Académico de la Universidad (véase abajo). Si el examen o la
tarea está escrito con lápiz, no se reciben tales reclamos.

3.6. Poĺıtica de aproximación de notas

La nota final se dará en múltiplos enteros de 0.1.
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