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PROGRAMA
El objetivo de este curso es introducir la teoría de representaciones de grupos finitos sobre
cuerpos de característica arbitraria y mostrar cómo se obtienen resultados importantes de
la teoría de grupos usando representaciones, i. e. Teorema de Burnside. Puesto que en
gran parte del curso se trabaja sobre el álgebra de grupo kG, este curso serviría de
introducción a la teoría de representaciones de distintas álgebras, como por ejemplo
álgebras de Lie, álgebras de Hopf, grupos cuánticos.
El problema fundamental de la teoría es determinar todas las representaciones de
dimensión finita de un grupo dado G sobre un cuerpo algebraicamente cerrado k. Este
problema no sólo es interesante en sí mismo y por sus aplicaciones en otros campos, sino
que es importante para entender la estructura interna del grupo G. Las posibles soluciones
de este problema se encuadran en dos casos radicalmente diferentes: cuando la
característica del cuerpo no divide al orden de G y cuando si la divide. Luego de introducir
las nociones básicas generales, se desarrollará la teoría para el caso en que el cuerpo
tiene característica cero y luego se estudiará la teoría de Brauer que trata sobre
representaciones en característica positiva.
Unidad I: Representaciones y caracteres.
Definiciones y ejemplos básicos. Representaciones irreducibles y completa reducibilidad.
El subgrupo derivado y representaciones de dimensión 1. Teoría de caracteres. Lema de
Schur. Relaciones de ortogonalidad entre los caracteres. Descomposición de la
representación regular. Cantidad de representaciones irreducibles. Descripción explícita de
una representación. Ejemplos: grupos simétricos, grupos dihedrales, SL_2(k).

Unidad II: Construcción de representaciones a partir de otras.
Subrepresentaciones. Representación adjunta. Producto tensorial, restricción e inducción
de representaciones.
Unidad III: Representaciones en característica cero
Representaciones y módulos. Teorema de Maschke. Formas bilineales en caracteres.
Tabla de caracteres. Caracteres y enteros algebraicos. Dimensión de los módulos simples.
Aplicaciones: el teorema de Burnside. Producto tensorial de kG-módulos. El caracter de
una representación inducida. La fórmula de reciprocidad. Criterio de irreducibilidad de
Mackey. Teorema de Artin. Teorema de Brauer. Cotas para las dimensiones de
representaciones irreducibles. Ejemplos: representaciones de GL2(Fq) y SL2(Fq).
Unidad IV: Representaciones modulares.
Definiciones. El álgebra de grupo kG. El centro kG. Teoría de bloques para el anillo kG.
Grupos de Grothendieck. Elementos p-regulares, subgrupos p-elementales. El mapa de
descomposición. Extensiones de cuerpos de base y grupos de Grothendieck. Caracteres
de Brauer. El triángulo de Cartan-Brauer. Envolventes proyectivas. Propiedades del
triángulo de Cartan-Brauer. Relaciones de ortogonalidad de los caracteres de Brauer.
Ejemplos: representaciones modulares de los grupos simétricos.
Unidad V: Temas complementarios.
El indicador de Frobenius-Schur. Categorías de representaciones. Aplicaciones e
implementaciones de rutinas en programas de álgebra discreta computacional: GAP,
MAGMA, SAGE.
Trabajos prácticos especiales
Un trabajo práctico por cada unidad.
Prerrequisitos.
Para este curso es deseable tener conocimiento de álgebra lineal y de teoría de grupos,
anillos y módulos que regularmente se dicta en la materia Estructuras Algebraicas.
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MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN



Presentación por escrito de ejercicios que deberán ser resueltos y entregados
durante la cursada, para obtener la regularidad.
Examen final integrador escrito/oral con exposición de un tema vinculado a los
temas estudiados en el curso.

