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La geometrı́a Riemanniana ha sido una de las áreas más importantes de las
matemáticas desde su inicio, en el siglo XIX, y sus aplicaciones en fı́sica teórica (en
relatividad general, en particular) revolucionaron nuestra concepción del mundo.
El curso que se presenta a continuación tiene como objetivo introducir las ideas
fundamentales y las herramientas básicas de la geometrı́a Riemanniana, presentando al mismo tiempo los resultados más importantes en el área y algunas de
sus aplicaciones (clásicas y recientes) en el estudio de la topologı́a de variedades
diferenciales. El texto guı́a será [2], aunque [1], [3] y [4] servirán de soporte para
algunas de las aplicaciones estudiadas en las partes 5. y 6. en el programa que
se esboza a continuación.

1. [3 Semanas]. Cálculo en variedades. Variedades diferenciales, subvariedades, grupos de Lie y fibraciones vectoriales. Campos vectoriales y formas
diferenciales. Ejemplos.
2. [2 Semanas]. Métricas Riemannianas. Definición y Teoremas de existencia. Espacios homogeneos. Ejemplos.
3. [3 Semanas]. Geodésicas y transporte paralelo. Conexiones, derivadas
covariantes y transporte paralelo. Geodésicas y la aplicación exponencial.
4. [2 Semanas]. Curvatura Riemanniana. Tensor de curvatura, campos
de Jacobi y la aplicación exponencial. Aplicaciones.
5. [3 Semanas]. Topologı́a, curvatura y volumen. Densidades y medidas en
variedades Riemannianas, estimativos de volúmenes. Teoremas de comparación
y aplicaciones.
6. [2 Semanas]. El Laplaciano y geometrı́a espectral.
El espectro del
operador Laplaciano sobre una variedad Riemanniana, el método de Bochner y
aplicaciones a la topologı́a.

Evaluación. Dos parciales 20% c/u, dos tareas 10% c/u, participación 10% y
un examen final 30%.
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