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Denominación: RELATIVIDAD GENERAL  
Objetivo: Presentar los principios fundamentales de la relatividad general y deducir las soluciones más 
importantes de las ecuaciones de Einstein, en particular tales de los agujeros negros, de la cosmología 
relativista y de las ondas gravitacionales. Dar una sinopsis del problema de cuantización del espacio-
tiempo.  
Contenido temático sintético:  El principio del extremo para las ecuaciones de Einstein. Campo 
gravitatorio esférico simétrico. Unas otras soluciones para un centro aislado. Agujeros negros. 
Fundamentos de cosmología relativista. Aproximación del campo gravitacional débil. Sinopsis de los 
problemas de la relatividad general relacionados con física clásica y cuántica. 
 
 
Denominación : TEORIA DE CAMPO 
Objetivo: Aprender los principios y bases de la teoría de campos. Ser capaz de 
Ser capaz de manejar diversas técnicas de teoría de campo. 
Contenido temático sintético: Ecuaciones relativistas de ondas. Principios generales de la teoría de 
campo. Cuantización canónica e interpretación en términos de partículas. Integrales funcionales y 
mecánica cuántica. Cuantización a través del método de integrales funcionales y reglas de Feynman. 
 
 
Denominación: TEORÍA DE CAMPO DE GAUGE  
Objetivo: Aprender los principios y bases de la teoría de campo de gauge. Ser capaz de manejar diversas 
técnicas de teoría de campo de gauge. 
Contenido temático sintético: Campos clásicos. Teoría clásica de campo de gauge. Ruptura espontánea 
de la simetría. Objetos topológicos en la teoría de campo de gauge. 
 
 
Denominación: ASTROFÍSICA GENERAL 
Objetivo: Conocer los conceptos fundamentales de la astrofísica.  
Contenido temático sintético: Dinámica galáctica. Expansión del Universo, constante de Hubble. Modelos 
cosmológicos sencillos. Densidad critica, edad del Universo.  
Constante cosmológica. Materia oscura. El Universo temprano: nucleosintesis de Big Bang. La radiación 
cósmica de fondo. Inflación del Universo. Observaciones de estructura escala-grande. Supernovas, 
pulsares, agujeros negros. Explosiones de supernovas. Nucleosintesis en explosiones de supernovas. 
Acreción de materia 
 
 
Denominación: ASTROFÍSICA EXTRAGALACTICA 
 
Objetivo: Conocer los conceptos fundamentales de la astrofísica extragaláctica. Ser capaz de manejar 
diversas técnicas de la teoría. 
Contenido temático sintético: Galaxias normales. Secuencia de Hubble. Galaxias espirales e irregulares. 
Evolución galáctica. Galaxias activas. Mediciones de agrupamiento de galaxias. Interacción de galaxias. 
 
 
 
 
Denominación: ASTROFÍSICA ESTELAR E INTERESTELAR 
 
Objetivo: Conocer los conceptos  de la astrofísica estelar e interestelar. Ser capaz de manejar diversas 
técnicas de la teoría. 
Contenido temático sintético: Observaciones de estrellas. Las ecuaciones de la evolución estelar. Física 
de gas y radiación en Interiores de estrellas. Procesos nucleares en estrellas. Modelos de estrellas en 
equilibrio. La estabilidad de estrellas. Ciclo de vida estelar. La formación de sistemas planetarios.  
 



Denominación: FÍSICA DE MATERIALES 
Objetivo: Aprender los modelos físicos que permiten la descripción de las propiedades de los diferentes 
tipos de materiales. 
Contenido temático sintético: 1. Estructura cristalina y enlaces 2. Imperfecciones estructurales 3. Difusión 
4. Diagramas de fase en equilibrio 5. Teoría de electrones libres en metales 6. Bandas de energía y 
semiconductores 7. Propiedades eléctricas 8. Propiedades magnéticas 
 
Denominación: FÍSICA DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES 
Objetivo: Entender los fundamentos físicos que rigen el funcionamiento de los dispositivos 
semiconductores. 
Contenido temático sintético: 1. Propiedades físicas de semiconductores 2. Diodos de unión p-n 3. 
Transistor bipolar 4. Tiristores 5. Contactos metal-semiconductor 6. JFET y MESFET 7. Diodo MIS y CCD 
8. MOSFET 9. Celdas solares 
 
Denominación: FÍSICA DE LÁSERES 
Objetivo: Desarrollar los principios y métodos propios de la Física del LÁSER 
Contenido temático sintético: 1. Radiación atómica 2. Resonadores ópticos 3. Amplificación y oscilación 
laser 4. Laser de semiconductores 5. Otros tipos de laser 6. Tópicos avanzados del láser 7. Una 
introducción a la teoría cuántica del laser 
 
Denominación: MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 
Objetivo: Aprender los fundamentos de las técnicas de caracterización y su aplicación práctica en el 
estudio de los materiales. 
Contenido temático sintético: 1. Difracción de rayos X 2. Microscopías electrónicas (SEM y TEM) 3. 
Microscopía de fuerza atómica 4. Perfilometría 5. Espectroscopias ópticas (UV-Vis-NIR, Raman, 
Fotoluminiscencia) 6. Mediciones eléctricas (Cuatro puntas, Efecto Hall, fotoconductividad) 7. Mediciones 
mecánicas (Indentación, Nanoindentación, Desgaste)  
 
Denominación: SÍNTESIS Y PROCESAMIENTO DE MATERIALES 
Objetivo: Entender y desarrollar diferentes métodos para la obtención y el mejoramiento de los materiales. 
Contenido temático sintético: 1. Síntesis de materiales (Métodos químicos, Métodos físicos) 2. Depósito 
de películas delgadas (Métodos químicos, Métodos físicos) 3. Procesamiento de materiales 4. 
Procesamiento de superficies 
 
Denominación: LABORATORIO AVANZADO DE ÓPTICA 
Objetivo: Manejar apropiadamente el instrumental para experimentación en óptica para la implementación 
de experimentos avanzados. 
Contenido temático sintético: 1. Microscopía óptica 2. Espectroscopias ópticas 3. Técnicas de 
interferencia 
 
Denominación: TÓPICOS AVANZADOS DE EXPERIMENTACIÓN 
Objetivo: Desarrollar habilidades experimentales avanzadas indispensables para el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto de investigación. 
Contenido temático sintético: A criterio del profesor. 
 
Denominación: SISTEMAS CUÁNTICOS ABIERTOS 
Objetivo: Conocer y resolver ecuaciones maestras cuánticas de tipo Limdblad  o del tipo movimiento 
Brawniano para determinar el efecto del medio ambiente en un sistema cuántico. 
Contenido Temático: 1. Ecuaciones maestras cuánticas. 2. Decoherencia. 3. Procesos cuánticos 
Markovianos y no-Markovianos. 4. Electrodinámica Cuántica Abierta. 
 

Denominación: DINÁMICA DE SISTEMAS NO LINEALES.  
Objetivo: Conocer las características fundamentales de los sistemas no lineales y la aparición y definición 
del caos clásico.  



 Contenido Temático: 1. Clasificación de los sistemas no lineales. 2. Clasificación de bifurcaciones y 
puntos de equilibrio. 3. Conjunto de Cantor, dimensión de Hausdorff y estructuras fracase. 4. Coeficiente 
de Liapounov, clasificación del espectro de frecuencias (transformada de Fourier), característica dinámica 
en el espacio fase. 5. Definición de un sistema caótica y posibles rutas al caos.   
 
Denominación: COMPUTACIÓN E INFORMACIÓN CUÁNTICA  
Objetivo: Conocer la utilidad de la mayoría de los sistemas cuánticos para efectuar operaciones binarias 
cuántica y la utilidad en la  teoría de información. 
Contenido Temático: 1. Compuertas reversibles e irreversibles en computación clásica. 2. Compuertas 
(Rotación de un qubits, controlled-not, controlled-controlled-not) y algoritmos cuánticos (teleportación, 
factorización de Shor, brusquedad de Grober, transformada o series de Fourier, adición completa). 3. 
Decoherencia y problemas tecnológicos en computación e información cuántica. 
 
Denominación: MATRICES ALEATORIAS: TEORÍA Y APLICACIONES 
Objetivo: Conocer y saber utilizar los diferentes ensambles de matrices aleatorias mas comunes. Conocer 
diferentes áreas donde se utilizan matrices  aleatorias y entender para que se sirvan. Aprender algunas 
técnicas para calcular promedios sobre los diferentes ensambles. 
Contenido temático: 1. Ensambles clasicos (Dyson's 3-fold way) para Hamiltonianos (GOE, GUE, GSE)  y 
mapeos cuánticos (COE, CUE, CSE). Estadística de eigenvalores y de   eigenvectores. 2. Ensambles 
para la matriz de dispersión (S-matrix). 3. Aplicaciones en Física nuclear, Caos cuántico, Transporte 
cuántico, Series de tiempo, Información cuántica.4. Técnicas analíticas 
 
Denominación: OPTICA CUANTICA.  
Objetivo: Manejar elementos básicos de la óptica cuántica 
Contenido temático: Cinemática de sistemas atómicos. Dinámica de sistemas atómicos. Campo 
electromagnético cuantizado. Dinámica del campo cuantizado. Dinámica del campo cuantizado. Modelo 
de Jaynes-Cummings. 
 
Denominación: MÉTODOS DE OPTICA CUANTICA  
Objetivo: Aprender métodos avanzados que se aplican en óptica cuántica  
Contenido temático: Interacciones colectivas. Sistemas atómicos en el campo cuántico fuerte. Modelos 
con disipación. 
 
Denominación: METODOS ASINTOTICOS.  
Objetivo: Conocer y poder aplicar los métodos del cálculo asintótico  
Contenido temático: Desarrollo asintótico. Ecuaciones algebráicas con parámetros pequeños. Asintóticas 
integrales. Funciones especiales y sus asintóticas. Asintóticas de series. Ecuaciones diferenciales 
ordinarias: asintóticas de soluciones 
 
Denominación: TEORIA DE ESTADOS COHERENTES  
Objetivo: Conocer y poder aplicar los métodos de estados coherentes 
Contenido temático: Grupos y algebras de Heisenberg-Weyl, SU(2), SU(1,1)  y sus representaciones. 
Concepto de estados coherentes. Construcción de estados coherentes para diferentes grupos de Lie. 
Aplicaciones físicas.  
 
Denominación: TEORÍA DE ESPACIO DE FASE 
Objetivo: Conocer los métodos de la teoría de espacio de fase y los métodos de cuantizacíón 
Contenido temático: Concepto de espacio de fase clásico y estructura simplectica. Construcción de los 
espacios de fase correspondientes a distintos grupos de simetría de sistemas cuánticos. Cuantización de 
Weyl. Simbolos de Stratonovich-Weyl y sus representaciones en el espacio de  fase. Star-product y sus 
aplicaciones. Dinámica semiclasica. 
 
Denominación: SISTEMAS CUÁNTICOS DISCRETOS 
Objetivo: Conocer y poder manejar los métodos de sistemas cuánticos discretos 



Contenido temático:  Grupo generalizado de Pauli. Grupo de Clifford. Métodos simplecticos discretos: 
desplazamientos, rotaciones, compresión. Concepto de MUB. Espacio de fase discreto. Mapas s-
ordenados discretos. Aplicaciones. 
 
 


