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1. Temario

La asignatura tiene como objetivo dar herramientas especializadas de topoloǵıa
algebraica adecuadas a las necesidades de estudiantes avanzados de maestŕıa y
doctorado interesados en topoloǵıa y geometŕıa en un sentido amplio. El curso
comprende cuatro bloques temáticos. La asignatura comenzará el martes 6 de mar-
zo. En el caso de alumnos inscritos, la calificación se compondrá de llevar a cabo
satisfactoriamente la serie de charlas de la cual el alumno asuma su responsabilidad.

Teoŕıa de Obstrucción. El objetivo es establecer dos de los problemas
básicos de la teoŕıa de obstrucción. Se recomienda : dar una introducción
a cohomoloǵıa y productos , ver la clase correspondiente en [Bá], cubrir
las secciones 7.1 a 7.6 del libro [DK01]. y finalizar mostrando ejemplos de
tres parejas como se proponen en el ejercicio 119 de la página 174 de ah́ı
mismo. Fechas: 6, y 8 de marzo. Responsable: Jaime Calles (Doctorado).
Sucesiones Espectrales.
(i) La sucesión espectral de Serre. Se recomienda seguir la sección 2 de

[HKN] hasta la página 21. Al menos deben de calcularse H∗(ΩS3),
y los tres primeros grupos de homotoṕıa estables de las esferas de-
terminados ah́ı. Otra alternativa bibliográfica es [Ram] o el proyecto
de libro de Allen Hatcher al respecto. Fechas: 13, 15 y 20 de marzo.
Responsable: Anayeli Tomás (Maestŕıa).

(ii) La sucesión espectral de un complejo filtrado y el teorema de conver-
gencia. Fechas: 22 de marzo y 3 de abril. Responsables: Noé Bárcenas
y Christian Hidber.

(iii) Taller de problemas y discusión de contexto. Fecha: 5 de abril. Res-
ponsables: Noé Bárcenas y Christian Hidber.

Teoŕıa K topológica.
(i) Introducción general. Se dará una introducción general a la Teoŕıa K

topológica. Fecha: 10 de abril. Responsable: Noé Bárcenas.
(ii) Teoŕıa K real y el teorema de ı́ndice. Esta sesión tiene como objetivo

dar una introducción detallada a la Teoŕıa K real (KO-teoŕıa). Se
recomiendan 4 charlas, basadas en [LM89],( cap I y II, especialmente
seccin 7 y la seccin 16 del captulo III.) y en el clásico [ABS64]. 1.

Álgebras de clifford y fenómenos de periodicidad. 2. Operadores de
dirac. 3. Establecimiento de la aplicacin de ı́ndice compleja topólogica

en el sentido de Atiyah-Singer [AS68], [Bb́].
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4. Establecimiento de la aplicación de ı́ndice en KO- teoria. La clase
debe terminar exhibiendo una superficie compleja con genero Â no
trivial y ejemplos de las consecuencias de las formulas cohomologicas
del ı́ndice desde el punto de vista de la topoloǵıa algebraica. Fechas:
12, 17, 19 , y 24 de abril. Responsable: Ángel David Ŕıos (Maestŕıa).

(iii) Aspectos Computacionales de teoŕıa K real. El objetivo de este seg-
mento es establecer la sucesión espectral de Atiyah-Hirzebruch para
Teoŕıa K real, introducir operaciones de steenrod y mostrar en el
ejemplo del cálculo de [Fuj67]. Fechas: 26 de abril, 3 de mayo. Res-
ponsable: Juan Pedro de Loera Serna (Maestŕıa).

Topoloǵıa estocástica. El objetivo del bloque será dar una introducción al
uso de métodos probabilisticos en topoloǵıa. Se recomienda seguir [Kah14],
[Kah09]. Fechas: 8, 17 y 22 de mayo. Responsable: Ricardo Chávez Cáliz.
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