Universidad de Colima
Dirección General de Educación Superior
Facultad de Ciencias
Nombre del Programa Educativo: Licenciatura en Matemáticas
Datos de identificación de la materia
Nombre de la materia: Álgebra moderna 3
Nombre de la academia a la que pertenece: Matemáticas
Semestre

Valor en créditos

Horas semanales

Horas teóricas a la
semana

Horas prácticas a la
semana

Horas semanales de
actividades de
aprendizaje
individual o con
tutoría o asesoría

6

10

5

5

0

1

Materias antecedentes: Álgebra Moderna 1 y 2
Materias con las que se relaciona en el semestre: Ninguna
Materias consecutivas: Ninguna
Propósitos de la materia
Propósito general u objetivos de la materia:
Que el estudiante conozca los elementos de la teoría de Galois en la solución de ecuaciones polinomiales, así
como sus aplicaciones a la construcción con regla y compás, la teoría de campos finitos, y ciclotomía, entre
otras.

Competencias o elementos del perfil del egresado que desarrolla la materia:
Esta materia continúa el desarrollo de la capacidad del estudiante a resolver problemas matemáticos a través
de la abstracción de los conceptos del álgebra.

Unidades de Aprendizaje
Unidad I: Extensiones de campo
Objetivo: Repasar las ideas elementales del álgebra moderna, además de introducir el concepto de extensiones
de campo dentro del campo de los números complejos.
Periodo: Tres semanas
Contenidos a desarrollar
1. Álgebra clásica
2. El teorema fundamental del
álgebra y factorización de
polinomios
3. Extensiones de campos
4. Grado de una extensión y
construcciones con regla y
compás

Fecha propuesta para la evaluación de la Unidad: 23 de marzo
Estrategias didácticas y
experiencias de aprendizaje

Estrategias y criterios para la
evaluación del aprendizaje

Presentación por el profesor,
discusión en clase y asignación de
problemas.

Evaluación escrita en examen
parcial y a través de la solución de
problemas asignados en tareas
(calificación opcional).
• Examen parcial: 60-100%%
• Tareas: 0-40%

Bibliografía básica y recursos educativos para el desarrollo de la Unidad:

•
•
•

Ian Stewart, Galois Theory, 3rd edition, Chapman & Hall, 2004
Emil Artin & Arthur N. Milgram, Galois Theory, Dover Publications, 1997
Jorg Bewersdorff, Galois theory for beginners : a historical perspective, AMS, 2006
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Unidad II: Teoría de Galois
Objetivo: Desarrollar los conceptos básicos de la teoría de Galois: normalidad, separabilidad y la
correspondencia de Galois. Además, aplicar dicha toería a la solubilidad de un polinomio en radicales.
Periodo: Cuatro semanas
Contenidos a desarrollar
1.
2.
3.
4.

Normalidad y separabilidad
Automorfismos de campos
Grupos solubles y simples
Solución en radicales

Fecha propuesta para la evaluación de la Unidad: 23 de marzo
Estrategias didácticas y
experiencias de aprendizaje

Estrategias y criterios para la
evaluación del aprendizaje

Presentación por el profesor,
discusión en clase y asignación de
problemas.

Evaluación escrita en examen
parcial y a través de la solución de
problemas asignados en tareas
(calificación opcional).
• Examen parcial: 60-100%
• Tareas: 0-40%

Bibliografía básica para el desarrollo de la Unidad:

•
•
•

Ian Stewart, Galois Theory, 3rd edition, Chapman & Hall, 2004
Emil Artin & Arthur N. Milgram, Galois Theory, Dover Publications, 1997
Jorg Bewersdorff, Galois theory for beginners : a historical perspective, AMS, 2006

Unidad III: El polinomio general
Objetivo: Desarrollar el formalismo de la teoría de Galois, así como la solubilidad en radicales del polinomio
general de grado n.
Periodo: Tres semanas
Contenidos a desarrollar
1. Anillos y campos abstractos
2. Extensiones de campo
3. El polinomio general

Fecha propuesta para la evaluación de la Unidad: 1 de junio
Estrategias didácticas y
experiencias de aprendizaje

Estrategias y criterios para la
evaluación del aprendizaje

Presentación por el profesor,
discusión en clase y asignación de
problemas.

Evaluación escrita en examen
parcial y a través de la solución de
problemas asignados en tareas
(calificación opcional).
• Examen parcial: 60-100%
• Tareas: 0-40%

Bibliografía básica para el desarrollo de la Unidad:

•
•
•

Ian Stewart, Galois Theory, 3rd edition, Chapman & Hall, 2004
Emil Artin & Arthur N. Milgram, Galois Theory, Dover Publications, 1997
Jorg Bewersdorff, Galois theory for beginners : a historical perspective, AMS, 2006
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Unidad IV: Aplicaciones
Objetivo: Utilizar la teoría de Galois para la solución de diversos problemas en el álgebra y la geometría
Periodo: Cinco semanas

Fecha propuesta para la evaluación de la Unidad: 1 de junio
Estrategias didácticas y
experiencias de aprendizaje

Estrategias y criterios para la
evaluación del aprendizaje

Presentación por el profesor,
discusión en clase y asignación de
problemas.

Evaluación escrita en examen
parcial y a través de la solución de
problemas asignados en tareas
(calificación opcional).
• Examen parcial: 60-100%
• Tareas: 0-40%

Contenidos a desarrollar
1.
2.
3.
4.

Polígonos regulares
Campos finitos
Ciclotomía
Cerradura algebraica

Bibliografía básica para el desarrollo de la Unidad:

•
•
•

Ian Stewart, Galois Theory, 3rd edition, Chapman & Hall, 2004
Emil Artin & Arthur N. Milgram, Galois Theory, Dover Publications, 1997
Jorg Bewersdorff, Galois theory for beginners : a historical perspective, AMS, 2006
Calendario de Evaluaciones Parciales del Aprendizaje

1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación

4ª Evaluación

5ª Evaluación

23 de marzo

1 de junio

–

–

--

Examen ordinario: 12 de junio
Nombre y firma del profesor: Ricardo Alberto Sáenz Casas
Fecha de elaboración:

Fecha de aprobación por la Academia de:

17 de enero, 2011
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