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 Introducción y descripción general del curso 

El objetivo del curso es dar una introducción a la teoría de media e integración. Se puede tomar
como uno de los primeros cursos en el área del análisis después del curso “Análisis”.

La teoría de medida e integración es fundamental en muchas áreas de las matemáticas, como
por  ejemplo,  en  análisis  armónico,  probabilidad,  teoría  de  operadores.  Se  requiere  un
conocimiento bueno de los temas que se tratan en un curso básico de Análisis.

The goal of the course is to introduce the abstrac notion of measure startig from the measures
(=  lengths)  of  intervals.  This  will  lead  to  the  construction  of  the  integral  that  extends  the
Riemann integral known from the basic analysis course. 
This semester, the course will be taught with applications to probability theory and stochastic
processes in mind, while still covering the basic constructions and theorems of measure theory.

The  language  of  instruction  is  English;  limited  use  of  Spanish  may  be  permitted  by  the
professor.

 Objetivos de la asignatura

* Profundizar las técnicas básicas del análisis introducidas en MATE-2201 (análisis)

* Fomentar el razonamiento analítico

* Dar una base sólida para los cursos siguientes en el área de análisis y áreas relacionadas
(análisis funcional, PDE, probabilidad, análisis armónico etc.) * Promover prácticas de estudio
honesto, responsable e independiente por parte del estudiantes

* Desarrollo de las nociones abstractas de medida e integración
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 Competencias a desarrollar

* Conocimiento de la teoría de medida e integración y  sus aplicaciones

* Comprender y usar adecuadamente los conceptos introducidos en el curso

* Entender y trabajar con conceptos abstractos

* Saber trabajar tanto independiente como en grupo en la adquisición de nuevos conocimientos
y de soluciones de problemas

* Leer y comprender textos matemáticos en inglés

* Habilidad de atacar y solucionar un problema de manera analítica

* Habilidad de presentar  soluciones a problemas matemáticas en forma escrita de manera
ordenada y según los estándares matemáticas.

 Contenido de la asignatura

The textbook is:
P.Billingsley, Probability and Measure, 3rd edition. 

Generally, the homework will consist of one or two problems from the textbook for each covered
section.

Midterms will be on Thursdays.
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Sema
na
No.

Mes Fecha Teoría
Problemas

1
Julio 27 Lunes a 1. Borel's normal number theorem

2. Probability measures
 TBA

Agosto 31 Viernes

2
 3 Lunes a

3. Existence and extension  TBA7 Viernes-Fiesta

3
10 Lunes a
14 Viernes 4. Denumerable probabilities  TBA

4
 17 Lunes – 

Fiesta 5. Simple Random Variables
10. General Measures

 TBA
 21 Viernes

5
24 Lunes a 11. Outer Measures

MIDTERM1  TBA
28 Viernes

6
31 Lunes a 12. Measures in Euclidean Space

13. Measurable Functions and 
Mappings

 TBA
Septiembre 4 Viernes

7
7 Lunes a 14. Distribution Functions

15. The integral  TBA
 11 Viernes

8

 14 Lunes a
16. Properties of the integral
17. The integral with respect to 
Lebesgue measure

 TBA
 

18 Viernes - 
Último día para 
entregar el 30%

21 de Septiembre Lunes - 25 de Septiembre Viernes   SEMANA DE TRABAJO
INDIVIDUAL

9

28 Lunes a
2 Viernes
(Ultimo día de 
retiros)

18. Product measure
19. The Lp spaces

 TBA

Octubre

10

5 Lunes

MIDTERM2 
20. Random variables and distributions

 TBA 8 Jueves (Día del 
estudiante)

 9 Viernes   

11
12 Lunes –
Fiesta

21. Expected values
22. Sums of independent random 
variables

 TBA
16 Viernes
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12 19 Lunes a 25. Weak convergence
26. Characteristic functions  TBA

 23 Viernes

13
 26 Lunes a 31. Derivatives on the line

32. The Radon-Nikodym theorem  TBA
 30 Viernes

14

Noviembre 2 Lunes --Fiesta

33. Conditional probability
MIDTERM3

 TBA
6 Viernes

 

15

 9 Lunes a
34. Conditional expectation  TBA

 
13  Viernes 
(Cumpleaños de 
la Universidad)

Exámenes Finales: Noviembre 17 – Noviembre 30

*Recuerde el juramento del uniandino:"Juro solemnemente abstenerme de copiar o de 
incurrir en actos que pueden conducir a la trampa o al fraude en las pruebas académicas, o 
en cualquier otro acto que perjudique la integridad de mis compañeros o de la misma 
Universidad".

 Metodología

Hay dos clases semanales de 110 minutos cada una en las cuales se presenta el contenido. 
Cierto tiempo se dedicará a la corrección y discusión de los talleres semanales. Estos talleres 
son de importancia fundamental para el desarrollo del curso. Permiten al estudiante aplicar, 
practicar y profundizar lo aprendido en clase. También desarrollarán la habilidad de discutir con 
estudiantes del mismo nivel (estudiantes del curso) y más avanzados (los monitores, 
suponiendo que se aprueban monitores para este curso), la habilidad de escribir textos 
matemáticos formalmente correctos y presentarlos en clase. A través de los talleres, los 
estudiantes reciben retroalimentación constante durante todo el semestre.

Es fundamental que el estudiante asuma una rutina de estudio independiente y persistente que 
incluya la revisión de las notas que el toma en clase, la elaboración de las soluciones de los 
talleres y búsqueda activa de apoyo para la resolución de dudas y obtención de 
retroalimentación ofrecidas por la universidad. En este último aspecto el estudiante puede:

+ Recurrir a las horas de atención de estudiantes asignadas por su profesor o los monitores.
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+ Participar activamente en las clases con preguntas y presentación de soluciones de talleres, 
para así detectar y corregir errores y malentendidos a tiempo.

 Criterios de evaluación y aspectos académicos

Homeworks: 
– those due until 10th of September 12.5%
– those due after 10th of September 17.5% 
Midterm1  and Midterm2 17.5% each
Midterm3  12.5% 
Final exam (cumulative): 22.5%

The homeworks are due 7 days after they are assigned and should be submitted to the monitor. 
The monitor will have the authority to enforce deadlines.

Homework revisions. Every homework problem will be graded out of 5 points. After grading, 
the monitor will assign revisions worth 1 additional point. Revisions are due 7 days after they 
are assigned.

If the original solution was perfect or had only minor mistakes, the revision point may be 
awarded automatically.

If the original solution contained only the phrase ``I don't know”, the original problem receives 
zero points, the revisions receive 1 point for free.

Revisions assigned to midterm problems will be treated as a part of the homework grade.

Grade approximations: The scores will be rounded up to the nearest 0.01, i.e. 4.320003 will 
become 4.33.

 Bibliografía

P.Billingsley, Probability and Measure, 3rd edition. 

1. RÉGIMEN ACADÉMICO

Las siguientes disposiciones académicas se deberán tener en cuenta en la elaboración de los
programas de los cursos:
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 Asistencia a clase:

Los  profesores  iniciarán  sus  cursos  desde  el  primer  día  del  semestre  académico,  con  la
finalidad de garantizarles a los estudiantes el derecho a beneficiarse activa y plenamente del
proceso educativo (Art. 40 RGEPr).

Las clases de la Universidad deben empezar a la hora en punto o a la media hora, y terminar
diez minutos antes de la hora en punto o de la media hora (Art. 41 RGEPr).

 Inasistencia a clase y a evaluaciones:

Los parámetros para controlar la asistencia deberán ser informados a los estudiantes el primer
día de clase. Se sugiere informar si la asistencia y la participación serán criterios de evaluación
así como la forma en que serán calificados.  Será facultativo de cada profesor determinar las
consecuencias de la inasistencia si esta supera el 20% (Art. 42 y 43 RGRPr).

El estudiante que desee justificar su ausencia deberá hacerlo ante el profesor dentro de un
término no superior a ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de ésta. De acuerdo con el
parágrafo del artículo 43 del RGEPr, serán excusas válidas las siguientes:

a. Incapacidades médicas.
b. Incapacidades expedidas por la Decanatura de Estudiantes.
c. Muerte del cónyuge o de un familiar hasta del segundo grado de consanguinidad.
d. Autorización  para  participar  en  eventos  deportivos,  expedida  por  la  Decanatura  de

Estudiantes.
e. Autorización  para  asistir  a  actividades  académicas  y  culturales,  expedida  por  la

respectiva dependencia académica.
f. Citación a diligencias judiciales, debidamente respaldada por el documento respectivo.

La Decanatura de Estudiantes prestará colaboración en la verificación de las incapacidades
médicas.

 Salidas de campo:

Las salidas de campo de los estudiantes de la Universidad, programadas fuera de Bogotá, no
son de carácter obligatorio. En caso de que algunos estudiantes no puedan cumplir con esta
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actividad, deberán informar las razones al profesor respectivo y acordar con él la realización de
trabajos supletorios (Art. 44 RGEPr).

 Calificaciones:

- Se deberán programar como mínimo tres (3) evaluaciones. En los cursos de la escuela
de verano el profesor podrá practicar una sola evaluación con un valor equivalente al
100% de la materia (Art. 45 y parágrafo Art. 46 RGEPr).

- Ninguna de las evaluaciones podrá tener un porcentaje superior al 35%, salvo que se
trate de prácticas académicas, proyectos de grado y algunos cursos del programa de
música, los cuales tendrán un sistema de calificación especial que también deberá ser
informado a los estudiantes en el programa del curso.  

- Las evaluaciones orales, en las que la actividad del estudiante consiste únicamente en
responder las preguntas formuladas por el profesor y que tengan un valor superior al
15%  de  la  calificación  del  curso,  deberán  realizarse  en  presencia  de  un  profesor
adicional, quien también deberá actuar como evaluador.

- Si un estudiante falta a la presentación de una evaluación debidamente programada,
podrá  ser  calificado  con  cero  (0,0).  Sin  embargo,  el  estudiante  podrá  justificar  su
ausencia ante el profesor dentro de un término no superior a (8) días hábiles siguientes
a la realización de la prueba. Justificada la inasistencia el profesor deberá indicarle al
estudiante la nueva fecha y hora en que le realizará el examen, dentro de las dos (2)
semanas siguientes a la aceptación de la justificación presentada.

- El valor de cada evaluación practicada sin aviso, en ningún caso, podrá superar el 5%
de la nota definitiva del curso.

- Los profesores tendrán autonomía para establecer sus propios criterios de aproximación
de notas definitivas, pero deberán siempre informarlo en el programa del curso, el primer
día de clase.

- Se recomienda establecer desde un inicio las condiciones para la entrega de informes y
trabajos, así como los parámetros para la elaboración las actividades en grupo. También
indicar los efectos de la entrega tardía de trabajos y de la no entrega. 

 Entrega de calificaciones:
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- Todos  los  profesores  de  la  Universidad  deben  hacer  conocer  a  sus  estudiantes  las
calificaciones obtenidas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la práctica de
la evaluación parcial. Exceptuando aquellas correspondientes a los proyectos de grado y
prácticas académicas (Art. 66 RGEPr).

- Al menos el 30% de las calificaciones debe ser dado a conocer a más tardar antes de la
semana de retiros de cada semestre (Art. 67 RGEPr).

- Antes  del  examen  final,  el  estudiante  tiene  el  derecho  a  conocer  las  calificaciones
parciales obtenidas durante el semestre y podrá solicitarlas al profesor (Art. 68 RGEPr).

 Notas especiales:

- Incompleto (I):  nota aplicada por el  Consejo de Facultad cuando el  alumno no haya
podido cumplir por razones justificadas, con los requisitos del curso (Art. 55 RGEPr).

- Incompleto Total (IT): nota aplicada por el Consejo de Facultad cuando el alumno no
haya podido cumplir por razones justificadas, con los requisitos de todos los cursos del
periodo académico en el cual se encuentra matriculado (Art. 56 RGEPr).

- Pendiente (P): nota aplicada por el profesor cuando al estudiante por casos de fuerza
mayor, para cumplir con los requisitos del curso, solo le reste la presentación de una
prueba final o no pueda asignársele una calificación antes del plazo definido (Art.  57
RGEPr).

- Pendiente  Disciplinario  (PD):  nota  aplicada  por  el  profesor  al  estudiante  que  se
encuentre vinculado a un proceso disciplinario.  Esa nota será reemplazada una vez
culmine definitivamente el proceso (Art. 58 y parágrafo 1 Art. 109 RGEPr).

- Pendiente  Especial  (PE):  nota  excepcional  aplicable  a  aquellos  estudiantes  que  se
encuentren desarrollando su correspondiente proyecto de grado y no ha sido concluido,
por razones justificadas, dentro del semestre inicialmente establecido (Art. 61 RGEPr).

 Reclamos:

Si se trata de una prueba escrita, el estudiante deberá dirigir el reclamo por escrito, dentro de
los ocho (8)  días hábiles  siguientes al  que conoció  la  calificación  en cuestión.  El  profesor
cuenta con diez (10) días hábiles para responderle. Si el estudiante considera que la decisión
no corresponde a los criterios de evaluación, podrá solicitar  la designación de un segundo

Departamento de Matemáticas
Cra. 1 N° 18A-10, Bogotá – Colombia Tel. (57.1) 3 39 4949 | 3 39 4999 Ext. 2710 Fax. 3 32 4340  
http://matematicas.uniandes.edu.co | E-mail: matema@uniandes.edu.co

mailto:matema@uniandes.edu.co
https://matematicas.uniandes.edu.co/


DEPARTAMETO DE  MATEMATICAS
Second semester  2015

MATE-4220

PROFESOR DEL CURSO: Alexander
Getmanenko

 (a.getmanenko@uniandes.edu.co)

calificador ante el Consejo de Facultad, dentro de los ocho (8) días hábiles al conocimiento de
la decisión (Art. 62 y 63 del RGEPr).

En caso de reclamo por una calificación obtenida en una prueba oral, el  estudiante podrá
exponer la razón de su desacuerdo a los profesores evaluadores en el mismo momento en que
tiene conocimiento de la nota. Si el grupo evaluador mantiene la calificación, la realización de
un nuevo examen quedará a discreción del Consejo de Facultad al que pertenece la materia,
previa solicitud escrita del estudiante (Art. 64 del RGEPr).

 Cambio de notas definitivas:

Vencido el plazo previsto para el cambio notas derivadas de los reclamos presentados, estos
solo  podrán realizarse con la autorización del coordinador de pregrado del programa al que
pertenece la materia (Art. 65 RGEPr).

 Funciones del monitor:

La principal función del monitor es la de ayudar al profesor en la dirección de las actividades
académicas (laboratorios,  sesiones de repaso o de ejercicios,  asesoría  a estudiantes).  Así
mismo,  apoyarlo  en  la  corrección  de  ejercicios  y  pruebas.  La  calificación  definitiva  de  las
pruebas será responsabilidad exclusiva del profesor. 

 Reporte de casos disciplinarios:

Ante la sospecha de una presunta comisión de fraude académico (Art. 109 RGEPr) o de una
falta disciplinara (Art. 110 y 111 RGEPr) por parte de uno de sus estudiantes o de cualquier
miembro de la comunidad uniandina, los profesores deberán tener en cuenta:

- Es su deber informar a la Secretaría del Comité Disciplinario de la unidad académica a
la que pertenezca la materia o en la que esté inscrito el estudiante, según corresponda,
explicando los  hechos que fundamentan su  consideración  y  adjuntando las  pruebas
correspondientes (Art. 121 RGEPr).

- A través  de  un  proceso  disciplinario  el  estudiante  tendrá  la  oportunidad  formal  de
presentar su versión sobre los hechos y pronunciarse sobre las decisiones que tomé el
Comité (Art. 121 – 135 RGEPr).
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- El profesor tiene discreción para hablar con los estudiantes implicados antes de reportar
el caso al comité, para informarles al respecto. 

- Durante  el  proceso  disciplinario  el  profesor  podrá  ser  consultado  si  el  Comité  lo
considera, pero no será parte formal del proceso.

- A menos que el estudiante acepte su responsabilidad, el profesor no puede afirmar que
cometió  una  falta  disciplinaria.  En  cualquier  conversación  con  un  estudiante  que
presuntamente haya cometido la falta, el profesor debe ser cuidadoso. La existencia del
fraude o de una falta disciplinaria solamente la puede determinar el Comité, después de
haberse cumplido el proceso contemplado en los distintos reglamentos de estudiantes
de la Universidad. 

- La actividad académica en la que se presuma la comisión de un fraude académico,
deberá  ser  calificada  con  Pendiente  Disciplinario  (PD),  (Art.  59  RGEPr).  Es
indispensable  poner  el  Pendiente  Disciplinario  pues  esta  nota  es  una  garantía  del
respeto por la presunción de inocencia del estudiante.

- Una vez el  profesor  reciba  copia  de la  carta  por  medio  de la  cual  se  le  notifica  al
estudiante la culminación del proceso disciplinario, deberá levantar el PD y asignar la
nota correspondiente a la actividad académica (parágrafo 1 Art. 109 RGEPr).

 Canales de ayuda para estudiantes y profesores:

En  cualquier  momento  los  profesores  y  estudiantes  podrán  apoyarse  en  la  labor  de  los
coordinadores de su programa,  la  Decanatura de Estudiantes,  la  Secretaría  General  de  la
Universidad  y  la  Oficina  del  Ombudsperson  para  consultar  sobre  asuntos  académicos  o
administrativos según corresponda.
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