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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: MATEMATICA 

Asignatura: COMPLEMENTO DE ALGEBRA (OPCIONALES). 

Curso: 4TO AÑO 

Carga horaria: 4horas semanales. 

 

 1.- FUNDAMENTACION. 

       La importancia del Algebra y sus métodos de trabajo ha ido creciendo en las 

últimas décadas, no sólo dentro de la Matemática sino que también por  sus múltiples y 

fértiles aplicaciones en otras áreas del conocimiento humano. 

En la actualidad conceptos muy avanzados de Algebra se vuelven herramientas potentes 

para conocer la realidad, esto ocurre con especial énfasis para muchas áreas de la Física 

Moderna. 

Sin embargo aquí se plantea una situación mucho más modesta; hacer una introducción 

para el estudiante de las grandes estructuras del Algebra. Las carencias algebraicas, 

tanto en conocimientos concretos como en métodos de trabajo, son  notorias y no le son 

imputables. 

La intención es sólo hacer un tratamiento introductoria de ciertas estructuras del 

Algebra, tratando de llegar en las que se traten a algún pequeño resultado con la 

intención de mostrar la potencia de los métodos de trabajo; su capacidad de acción 

unificada. 

El contenido propuesto en el programa no impide al docente que haga una selección 

temática en él con el fin de hacer trabajo de campo en algún área y poder así 

profundizar sobre resultados que estime interesantes. Ya que casi no existe experiencia 

previa sobre Algebra en Matemática del I.P.A. se estima como conveniente y necesario 

que el Equipo Docente de Algebra diseñe – previo a la iniciación de los cursos una 

estrategia de trabajo global en acuerdo con la Sala. 

 

2.- OBJETIVOS. 

1. Complementar algunos aspectos de la formación matemática que se estiman 

imprescindibles para todo docente egresado del Instituto de la Sección Matemática. 

2. Darle la base necesaria para la prosecución de estudios más avanzados en esta  área 

del conocimiento matemático y sus posibles aplicaciones.  
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3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      Por ser una asignatura con contenidos temáticos no experimentados a nivel del 

Instituto se prefirió diseñarlo sobre la base de un par de textos de probada calidad 

técnico-pedagógica que permita un desarrollo coordinado del mismo en los distintos 

grupos.  

Por otra parte los textos aludidos son  de fácil acceso al estudiante ya que hay muchos 

ejemplares en circulación, si bien no a la venta en librerías. Se piensa que al disponer de 

material los estudiantes podrán manejar el curso con un grado más alto de participación, 

todo lo cual no excluye la posibilidad de trabajar en régimen de seminario-taller. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

4.1. Grupos. Definición y Ejemplos. Grupo Cociente. Morfismos. Subgrupos Normales. 

Grupos Cíclicos. Grupos de Sustituciones. Teorema de Sylow. Consecuencias. 

4.2. Anillos. Definición y Ejemplos. Suanillos. Ideales. Anillo Cociente. Morfismos. 

Cuerpo de Fracciones. Anillos Euclideanos. Anillos a Factorización Única. Anillos de 

Polinomios. 

4.3. Cuerpos. Extensiones de Cuerpos. Raíces de Polinomios. Elementos de Teoría de 

Galois. Solubilidad por Radicales. 

 

5.- BIBLIOGRAFIA. 

Textos Sugeridos. 1.- Notas de Algebra por Alfredo Jones. 

                               2.- Tópicos en Algebra por Israel Herstein. 

Manuales de Apoyo.1.- Estructuras Algebraicas. Monografías Nos. 3, 12, 14, 16, 22, 

                                     23, 24, 26.  

                                  2.- Elementos de Algebra por Jacy Monteiro. 

                                  3.- Curso de Algebra por Roger Godement. 

                                   4.- Algebra por Birkhoff-MacLane. 

 
 


