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CONDICIONES:

 Siendo P.T.C. Titular B, es  posible dedicar una buena cantidad de horas semanales para completar una de la 

opciones de proyecto de titulación en un tiempo razonablemente breve.

 Poseo el título de Licenciatura (Bch.S)  en Matemáticas (U de G 1987), además tengo dos  grados de Ms.C: 1)  

aplicadas (U de G 1993-1995) y 2) básicas (CIMAT 1997-1999). Soy candidato a Ph.D. (CIMAT 2004).

 El tema de mi tesis  es  “tri-género de fibrados  (por superficie) 3-dimensionales  sobre el  círculo”.  El tema queda 

enmarcado mediante la secuencia de ramas matemáticas:

Topología >> Topología Algebraica >> Topología Geométrica >> 3-variedades >> Fibrados sobre el círculo 

 También estoy sumamente interesado en la habilitación de contenidos en línea (on line) para la divulgación 

académica de los niveles  de licenciatura y maestría.

Tenemos experiencia activa en los web places:

MOODLE, WIKIPEDIA, PLANETMATH.ORG, WORDPRESS Y MATHOVER-FLOW 

Página institucional de prueba:      http://www.cucei.udg.mx/~jmarquez/

cyber-social: 	 http://juanmarqz.wordpress.com/
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Resumen de actividades

Objetivo
Se ofrece una cierta cantidad de proyectos para la titulación en la Carrera de Matemático del CUCEI de la Universidad 

de Guadalajara

Metas
Titular alumnos de la carrera de Matemático en un periódo de tiempo no mayor a 7 meses. Para alcanzar la titulación en 

el mes de junio del 2011

Solución
Tesis. Inverstigar un tema de agrado el los temas indicados enseguida, leer un artículo de arXiv.org y imaginarse una 

 conjetura adicional y su correspondiente demostración:   http://es.wikipedia.org/wiki/Tesis

Tesina. Un trabajo académico de investigación docente o apoyo didáctico de la carrera  

http://www.conocimientosweb.net/zip/article661.html

Investigación. Igual como en la tesis pero avalado con una institución foránea

Exámenes: Capacitación en todos los temas mencionados enseguida

Temas
álgebra: teoría de grupos, teoria de anillos, campos, módulos y espacios vectoriales, categoría, topología algebraica, 

 álgebra conmutativa,...

análsis: real y complejo, funcional, topología, topología diferencial, numérico,... 

geometría: analítica, proyectiva, diferencial, algebraica, topológica,...

sistemas dinámicos: ecuaciones diferenciales: ordinarias, parciales, integrales, numéricas,...

Proyecto TITULATE 1

http://es.wikipedia.org/wiki/Tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesis
http://www.conocimientosweb.net/zip/article661.html
http://www.conocimientosweb.net/zip/article661.html

