
 
 

 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CURSOS DE POSGRADO 
 

 

1.1. Indique la denominación del curso propuesto:  

Elementos de teoría de homotopía 

 

1.2. Inserto en una carera de posgrado  

        No. 

 

1.3. En caso de que  el curso ya sea dictado en otra carrera indique la siguiente 

información: 

 

Carrera Tipo de dictado Modalidad Carácter 

--- --- --- --- 

 

2. Equipo docente. 

 

2.1. Responsable a cargo. 

 

Apellido: Ottina 

Nombre: Miguel 

Documento: DNI 28641778 

Correo electrónico: mottina@fcen.uncu.edu.ar 

CUIT/CUIL: 20-28641778-8 

 

2.2. Integrantes del equipo docente (repetir cuantas veces sea necesario) 

 

Ninguno. 

 

3. Fecha probable de dictado 

 

        1er  Semestre        meses: julio y agosto. 

 

 

4. Número máximo y mínimo de alumnos 

Número mínimo de alumnos: 1 

Número máximo de alumnos: 20 

  



 
 

 

5. Carga horaria propuesta 

 

5.1. Exprese la carga horaria relacionada al dictado de la actividad en horas reloj. 

 

Modalidad Carga teórica Carga práctica Total Porcentaje 

Presencial 40 20 60 100% 

No presencial 0 0 0 0% 

Total 40 20 60 100% 

 

6. Objetivos (2000 caracteres) 

 

 Conocer el teorema de Van Kampen y algunas de sus aplicaciones. 

 Estudiar en profundidad la teoría de revestimientos de espacios topológicos. 

 Aplicar lo aprendido en la resolución de ejercicios. 

 

7. Contenidos. (2000 caracteres) 

 

Teorema de Van Kampen 
Producto libre de grupos. Teorema de Van Kampen. Ejemplos. Aplicaciones a 
complejos celulares.  
 
Revestimientos 
Definición de revestimiento. Ejemplos. Propiedades de levantamiento. Teorema de 
existencia y clasificación de revestimientos. Transformaciones Deck y acciones de 
grupo. Ejemplos. Complejos de Cayley. Grafos y grupos libres. Espacios de Eilenberg-
MacLane de tipo (G,1). Ejemplos. 

 

 

8. Describa las actividades prácticas desarrolladas, indicando lugar donde se 

desarrollan y modalidad de supervisión. (Si corresponde). (2000 caracteres) 

 

Las actividades prácticas de la asignatura consistirán en la resolución de algunos 
ejercicios propuestos por el profesor responsable. Esta actividad será supervisada y 
guiada por el profesor responsable. 

 

 

9. Bibliografía propuesta (2000 caracteres) 

 

• Hatcher, A. Algebraic Topology. Cambridge University Press. 2002. 

• May, J.P. A concise course in Algebraic Topology. University of Chicago press. 1999. 



 
 

 

 

10. Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación y promoción. (2000 

caracteres) 

 

La evaluación durante el cursado se realizará por medio de la realización y entrega 
por escrito de ciertos ejercicios que serán indicados por el profesor responsable de la 
materia. Habrá una fecha estipulada para la entrega de dichos ejercicios y no se 
aceptarán entregas fuera de término. Los ejercicios entregados serán corregidos y 
calificados y esta calificación formará parte de la calificación final del alumno en la 
asignatura. 

Además, al final de la cursada los alumnos deberán preparar un tema para exponer 
que esté relacionado con los contenidos de la asignatura y que no haya sido tratado en 
la misma. Dicho tema será acordado previamente con el profesor responsable. 

Para aprobar la asignatura los alumnos deben aprobar tanto la realización de los 
ejercicios como la exposición del tema. La calificación final en la asignatura de los 
alumnos que aprueben ambas instancias será el promedio de las calificaciones 
obtenidas en cada una de ellas. 

 

11. Ingrese toda otra información que considere pertinente, incluidos requisitos 

específicos si corresponde. (1600 caracteres) 

 

Para cursar esta asignatura se recomienda tener conocimientos de Topología 

Algebraica. 

 

 

 
 


