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OBJETIVO(S)
GENERALES
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
• Aplicar conceptos y métodos de los espacios de Banach para elaborar desarrollar razonamientos
rigurosos.
• Utilizar la teoría desarrollada en el curso para analizar casos específicos relevantes en temas
avanzados de matemáticas.
• Expresar en forma oral y escrita los procedimientos y algoritmos utilizados así como sus
conclusiones.
ESPECÍFICOS
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
• Aplicar conceptos y métodos de los espacios de Banach, en particular los teoremas fundamentales
de análisis funcional, para elaborar demostraciones rigurosas en el contexto de los temas del curso.
• Reconocer en casos específicos conceptos de análisis funcional y aplicarlos.
CONTENIDO SINTÉTICO
1.
Teorema de Hann- Banach. (1 semana)
2.
Los teoremas fundamentales de análisis funcional. (6 semanas)
2.1. Teorema de categoría de Baire.
2.2. Principio de acotamiento uniforme.
2.3. Teorema del mapeo abierto.
2.4. Teorema de la gráfica cerrada.
3.
Aplicaciones del análisis funcional. (4 semanas)
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Se desarrollarán los temas de manera rigurosa, enfatizando los conceptos y las demostraciones.
Se analizarán las demostraciones de los teoremas más importantes del curso proporcionando ejemplos y
contra ejemplos que permitan que el alumno entienda estos resultados de manera profunda y lo motiven a
discutir ampliamente en relación con ellos.
En el punto 3 de contenido sintético se pueden incluir entre otros temas:
o Ecuaciones Integrales.
o Semigrupos de operadores.
o Introducción a Álgebras de Banach.
Se realizarán talleres obligatorios en los que se discutan ejercicios y que los alumnos hagan exposiciones
de algunos temas.
Se motivarán e ilustrarán los conceptos y técnicas del curso mediante la resolución de problemas
adecuados (aprendizaje basado en problemas)
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El profesor promoverá que durante el transcurso de las horas teóricas y prácticas los alumnos expresen
sus ideas y las expongan ante sus compañeros de manera que desarrollen su capacidad de comunicación
oral.
El profesor fomentará que los alumnos realicen trabajos escritos en los que desarrollen su capacidad para
comunicar sus ideas en forma escrita.
El profesor impulsará la elaboración de carteles o presentaciones en las que los alumnos comuniquen los
conceptos aprendidos.
El profesor tomará especial cuidado en que los alumnos identifiquen y comprendan los argumentos
correctos y erróneos tanto en sus participaciones en las clases como a través de sus trabajos escritos.
MODALIDADES DE EVALUACIÓN
GLOBAL
El profesor llevará a cabo al menos dos evaluaciones periódicas y, en su caso, una terminal. En la
integración de la calificación se incorporarán aspectos como el desempeño en la solución de listas de
ejercicios, la participación en clase y talleres, y la elaboración y presentación de proyectos. Los factores de
ponderación serán a juicio del profesor.
En el proceso de evaluación el alumno deberá mostrar su capacidad de comprender y aplicar los
conceptos desarrollados en el curso.
RECUPERACIÓN
A juicio del profesor, consistirá en una evaluación que incluya todos los contenidos teóricos y prácticos de
la UEA o solo aquellos que no fueron cumplidos durante el trimestre.
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