
18VCO02 Variable Compleja II Semestre 20-1

Horario: Lunes y miércoles, 11:00 a 12:20
Lugar: Salón D705
Instructora: Mónica Moreno Rocha
Oficina y extensión: K108, 4638
Correo electrónico: mmoreno@cimat.mx
Página del curso: http://www.cimat.mx/~mmoreno/teaching/

Prerequisitos: Variable Compleja I, elementos de Teoŕıa de la Medida

Descripción: Este curso es una continuación del primer curso de variable compleja del posgrado
y puede ser atractivo para estudiantes de doctorado que deseen profundizar en algunos temas de
variable compleja. El curso hará énfasis en el estudio anaĺıtico-geométrico de la teoŕıa de funciones
de variable compleja, iniciando con un repaso de resultados más importantes vistos en el curso de
Variable Compleja I.

Textos Recomendados:

• Function Theory of One Complex Variable, de Robert E. Greene & Steven G. Krantz. Grad-
uate Studies in Mathematics, Vol 40, AMS, 2002.

• Analytic Function Theory, Vol II, E. Hille. Chelsea Publishing Co. 1962.

• Complex Analysis, de Lars V. Ahlfors. Auckland, McGraw-Hil, International Series in Pure
and Applied Mathematics, 1985.

Evaluación:
Listas de problemas y exposición de soluciones (3): 25% cada uno.
Exposición final (1): 25%.

Sobre las listas de problemas: Se asignarán tres listas de problemas durante el semestre, de los
cuales, cada alumno presentará soluciones a los problemas que se le asigne exponer. Las sesiones
de exposición de problemas se programarán durante el semestre.

Sobre la exposición final: Cada alumno seleccionará un tema para su exposición en clase. Los
temas serán elegidos del temario o af́ınes a éste, pero con previa autorización. Las exposiciones
serán programadas para la semana de exámenes finales.
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Temario

Los siguientes son los temas centrales que serán tratados en el curso.

• Repaso: Funciones holomorfas y conformes. Teorema de Rouché y Principio del Argumento.
Lema de Schwarz, automorfismos del disco unitario. Teorema de la aplicación de Riemann.

• Variaciones al Lema de Schwarz: Otras versiones del lemma. Métrica de Poincaré,
isometŕıas y contracciones hiperbólicas. Versión de Ahlfors con curvatura. Aplicaciones:
Teoremas de Liouville y Picard.

• Familias normales: Topoloǵıa del espacio de funciones holomorfas. Families Normales.
Teoremas de Zalcman y Marty. Aplicaciones: Teorema de Montel y Picard.

• Continuación anaĺıtica y superficies de Riemann: Continuación anaĺıtica a través de
arcos anaĺıticos. Teorema de Monodromı́a. Superficies de Riemann como funciones anaĺıticas
globales.

• Aplicaciones Conformes: Aplicación de Riemann y funciones de Green. Funciones univa-
lentes, Teoremas de Koebe y Bloch. Teorema de área. Inviariantes conformes.

• Productos y funciones especiales: Productos infinitos de Weierstrass. Fórmula de Jensen
y Productos Infinitos de Blaschke. Funciones enteras de orden finito. Función Gamma y
funciones eĺıpticas de Weierstrass.
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