Curso
o de Posgrado

“INTRODUC
CCION AL EST
TUDIO
ASINTOTICO DE
E LAS ECUACIIONES EN
DIFE
ERENCIAS”
Res. N°
N 1004/16- CD

Las clases serrán teóricas y teórrico-practicas
presenciales.

mparación y separración. Valores y funciones
de com
propias
s. Condiciones de contorno y condic
ciones de

Los alumnos deberán complettar algunas lectu
uras
para el currso (dadas de antemano co
omo
prerrequisitos), participar en discusiones en clase
e, y
escribir peque
eños resúmenes de los temas del
curso.
La actividad en
n las horas no pre
esenciales consis
stirá
en la resolu
ución de ejerciicios y problem
mas
propuestos du
urante el dictado de las clases que
q
deberán ser presentados
p
para
a su aprobación. Los
estudiantes ta
ambién tendrán la oportunidad de
determinar pro
oblemas relevante
es en esta área.

espectral.
contorn
no
periódicas.
Teorema
Aplicaciones.
ortamiento Asintó
ótico
Compo
Teorem
mas de Poincaré
é. Teorema de Levinson.
Teoría de la Estabilidad
d. Ecuaciones en diferencia
no linea
ales.

Destinatarios del curso:
de
carreras
universitarios
Graduados
de
Profesorado o Licenciatura
a en Educac
ción
Matemática y afines.
a

Fecha de
d Inicio:
05/05/2
2017- 08:00 hs. – Módulo Ingenierría
Fechas
s de dictado: 05, 06, 12, 13, 19,, 20, 26 y
27/05/2
2017; y 02, 03, 09 y 10/06/2017 de
d 08:00 a
12:00 hs.
h
Duració
ón: 150 horas tota
ales: 40 horas pre
esenciales
y 110 no presenciales.
Cupos:: mínimo: 0 – máxximo: 25

Proffesor dictante y coordinador:
c
Juan
n Eduardo Nápole
es Valdés
Obje
etivos:
Que los estudiantes conozcan
c
algunass técnicas de
soluc
ción de ecuacion
nes y sistemas en
n diferencias,
así como
c
métodos generales
g
para e
el estudio del
comportamiento asin
ntótico de las so
oluciones de
ecua
aciones no lineale
es en diferencias.
Conttribuir a la form
mación de recurssos humanos
capa
aces de realizar tareas de investigación en el
área
a de las Ecuacione
es en Diferencias..
Mod
dalidad de enseñanza:

Programa:
Preliminares
Preliminares en
e álgebra y análisis
a
matemático.
Clasificación. Analogías entrre las ecuacion
nes
diferenciales y en diferencia. Operador
O
diferenciia y
operador de de
esplazamiento. Ecuaciones de prim
mer
y segundo orde
en. Ecuaciones de orden superior.
Resolución de
e ecuaciones en diferencias
Ecuaciones en
n diferencia linea
ales con coeficien
ntes
constantes. Ec
cuaciones en dife
erencia lineales con
c
coeficientes variables.
v
Sistem
mas de ecuacion
nes
lineales en differencias. Método
o de los coeficien
ntes
indeterminados
s y de variación de
d los parámetros.
Aplicaciones
Introducción y algunas ap
plicaciones de las
ecuaciones en
n diferencias en Ingeniería. Discus
sión
sobre algunas aplicaciones a sistemas
s
mecánic
cos,
de esquemas de diferenciias finitas en la
comprensión de
d la dinámica de sistemas mecánicos
discretos, así como
c
sistemas dis
scretizados.
La teoría de Sturm
S
y el Análisis de Fourier
Problema
a
adjunto,
opera
ador
autoadjun
nto.
Problemas disc
cretos de Sturm-L
Liouville. Teoremas

Requis
sitos de aprobaciión:
80 % de
e asistencia a las clases
Examen
n final aprobado ((defensa de artícu
ulos)
Arance
el: $1000,00.- Gra
atuito para los do
ocentes de
FaCENA y la Facultad de
e Ingeniería de la UNNE.
pción mediante fo
ormulario online:
Inscrip
http://ex
xa.unne.edu.ar/po
ostgrado/1/inscripcion/formu
lario.php
(Se generará un archivo
o PDF que le serv
virá de
compro
obante de inscripcción)
Secreta
aría de Investigación y Posgrado - FaCENA
F
–
2° Piso Edificio Central
Av. Libe
ertad 5400 - Campus
Te: 037
79 - 4473931 – intt. 118
Contactto: Mareva Scheyy
sip.curs
sos@comunidad.u
unne.edu.ar

