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PRESENTACIÓN 

 
Teoría de anillos y Cuerpos es una asignatura que se ofrece a los estudiantes del quinto semestre de la carrera 
de Matemáticas, con el fin de continuar con el estudio de algunas estructuras algebraicas y como preparación 
para los estudiantes que deseen posteriormente profundizar en el área de Álgebra. 
 
El presente curso está centrado en el estudio de la Teoría de Anillos y cuerpos. La teoría de Anillos, continúa el 
estudio de la teoría de grupos, esta vez en la estructura de anillo y cuerpo, así como las relaciones entre estos 
objetos, llamadas homomorfismos. 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Continuando con el concepto de Estructura heredado de Bourbaki nos topamos con el estudio de las 
estructuras denominadas anillos y cuerpos, éstas se construyen a partir de un conjunto de objetos dotadas de 
dos operaciones y dichos objetos satisfaciendo una serie de axiomas. En particular el estudio de los cuerpos, 
sus relaciones y propiedades fundamentales nos dan las herramientas para culminar en la teoría de Galois. 
Ésta teoría nos dice porque una ecuación de grado quinto no tiene raíces expresables en radicales. Además la 
teoría de Galois establece en uno de sus teoremas fundamentales la relación biunívoca entre cuerpos 
intermedios y grupos conformados por la permutación de ciertas raíces de polinomios. 
 

 

COMPETENCIAS 
El estudiante debe estar en capacidad de: 

 
        COMPETENCIAS INTERPRETATIVAS.   

 Usar los conceptos de la teoría de anillos para interpretar su significado en otras ramas de la matemática y en otras 
áreas del conocimiento. 

 Interpretar textos de contenido matemático. 
COMPETENCIAS ARGUMENTATIVAS. 

 Explicar la solidez de una solución y de la importancia de los resultados del Álgebra que permiten hallarla. 
 COMPETENCIAS PROPOSITIVAS. 

 Proponer diferentes procedimientos en la solución de problemas. 

 Generar incertidumbre y conjeturas. 
 Formular, modelar y resolver problemas. 
            COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Adquirir la suficiente destreza para ampliar los detalles  en demostraciones de resultados de la teoría de anillos y cuerpos 
para poderlos comunicar efectivamente. 

 

Fecha:  
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METODOLOGÍA 

 
La Metodología de este curso está basada en la idea de “compromiso” que debe existir tanto de parte de los 
estudiantes como del tutor o profesor, y consiste en:  

- Una Exploración previa, (ya sea como lecturas individuales o de grupos pequeños antes de la clase, o de 
lecturas de un texto en clase con las respectivas conjeturas y análisis),  y una Discusión y Análisis de 
conceptos y temas nuevos en una plenaria con la orientación del profesor.  

- Desarrollo de Trabajos en grupo tanto en la clase como fuera de ella. 
- Instar al estudiante a realizar trabajos en forma espontánea y a cuestionarse constantemente sobre su 

quehacer en la Asignatura. 
- Análisis y solución de situaciones problemáticas extraídas de otras ramas de la matemática, sobre todo al 

iniciar un concepto general. 
- Las actividades didácticas se marcan en procesos heurísticos para la solución de problemas. 
 

 

INVESTIGACIÓN 

 
Algunas aplicaciones de la Teoría de anillos y cuerpos dentro y fuera de la matemática. 
 

 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
Los disponibles en la Escuela. 
 

 
 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

 
- Evaluación de trabajos grupales escritos. 
- Evaluación  y sustentación de talleres en clase. 

 
Se trata de hacer, en lo posible, evaluación permanente, teniendo en cuenta la importancia del trabajo personal 
y en equipo para lograr la cooperación  y resaltar la dedicación y el interés individual. 
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 
- Exámenes individuales escritos (2 por cada 50 por ciento, por ejemplo). 
- Evaluación y sustentación de trabajos espontáneos por el estudiante. 
 
Las fechas de los exámenes serán acordadas con el grupo de estudiantes. 
 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

 
PRIMERA UNIDAD:  Anillos, Subanillos e Ideales 

a) Definiciones y ejemplos de Anillos 
b) Ideales. Clases de ideales 
c) Operaciones con Ideales 
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SEGUNDA UNIDAD: Anillo Cociente y Homomorfismos 
a) Definiciones y ejemplos 
b) Teoremas de homomorfismo e isomorfismo 
c) Ideales primos y maximales. Comportamiento a través de homomorfismos 

TERCERA UNIDAD: Anillo producto 
a) Definición y propiedades elementales 
b) Teorema chino de residuos 

CUARTA UNIDAD: Dominios de Integridad 
a) Definiciones y Ejemplos 
b) Dominios Euclídeos y Dominios de Ideales principales 
c) Dominios de Factorización única 

CUARTA UNIDAD:  Polinomios y Series 
a) Anillo de Polinomios 
b) Anillo de series 
c) Propiedades elementales 

QUINTA UNIDAD:  Extensiones de Cuerpos 
d) Definiciones Básicas. Cuerpos. Ejemplos 
e) Extensiones de Cuerpos 
f) Cuerpos finitos. 
g) Teorema Fundamental 
h) Clausura Algebraica. Extensiones simples, separables y normales. 

SEXTA UNIDAD: Teoría de Galois 
a) Grupo de Galois de un polinomio 
b) Separabilidad 
c) Extensiones ciclotómicas 
d) Extensiones por radicales. Ecuación general de grado n. 
e) Teorema de Abel 

 

 
 

LECTURAS MÍNIMAS 

Comentarios y Notas históricas sobre los conceptos de Anillo Algebraico y Cuerpo. 
Biografía de algunos matemáticos que aportaron en la teoría clásica de anillos y cuerpos. 
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- I. N. Herstein, Topics in Algebra, 2 edition, John Wiley, New York, 1975. 

 
DIRECCIONES INTERNET: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/estructuras-algebraicas 

http://www.ciencianet.com  
Se indicarán otras direcciones en el transcurso de la asignatura. 

 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/estructuras-algebraicas
http://www.ciencianet.com/

