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Descripción de nuestras marcas
La Torre

La Torre es un diseño iconográfico que presenta la imagen de este emblema histórico exclusivo de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras. Por generaciones, la Torre se ha convertido en sinónimo de educación superior en el País.

Este logotipo será utilizado para comunicaciones formales o legales tales como: correspondencia formal de la Institución,  entre otros.
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Descripción de nuestras marcas
El Sello

El Sello consiste de un conjunto de textos y elementos que indican una dirección de jerarquía, una marca de autenticidad para darle 
valor de documento oficial a una información escrita que va a ser dirigida a un receptor. Establecido en el 1908, el siguiente diseño es 
el sello institucional y oficial del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Está compuesto de imágenes cuya misión, 
en ese entonces, era la de comunicar el carácter de la Universidad.

El Sello será utilizado, en comunicaciones de índole legal o formal, tales como: correspondencia formal de la Institución, anuncios 
de prensa, entre otros. 

MATE 3040 – Prontuario

Título del Curso

Teoría de Números

Codificación

MATE 3040

Número de Horas / Créditos

Tres (3) créditos.

Prerrequisitos

MATE 3152.

Descripción del Curso

Divisibilidad y sistemas numéricos. Divisores y múltiplos comunes. Algoritmo de Euclides. Métodos de
Fermat, Euler y Brünn. Intoducción a la teoría de números primos. Funciones especiales de la teoría de
números. Ecuaciones lineales diofantinas. Congruencias. Desarrollo histórico de la teoría de números.

Objetivos del Curso

De haber completado exitosamente este curso el estudiante:

• entenderá y podrá aplicar la técnica de inducción matemática a ésta y otras áreas de las matemáticas;

• entenderá los conceptos básicos de divisibilidad, congruencias, ecuaciones diofantinas, números primos
y raíces primitivas;

• conocerá el contenido y podrá reproducir las demostraciones de teoremas clásicos como: El Algoritmo
de Euclides, El Teorema Fundamental de la Aritmética, Los Teoremas de Euler, Fermat y Wilson;

• conocerá las funciones aritméticas τ, σ, ϕ y podrá dar ejemplos y calcular las mismas para cualquier
número natural;

• estará en posición de extender su conocimiento de la teoría de números en cursos más avanzados;
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Contenido Temático

Bosquejo del contenido y Distribución del Tiempo

Basado en un semestre típico de 15 semanas.

Tema Tiempo
§1. Inducción Matemática 2/3 semana
§2. Teorema Binomial 2/3 semana
§3. El Algoritmo de División 2/3 semana
§4. El Divisor Común Mayor 1/3 semana
§5. El Algoritmo de Euclides 2/3 semana
§6. La Ecuación Diofantina Lineal 2/3 semana
§7. El Teorema Fundamental de la Aritmética 2/3 semana
§8. La Criba de Eratóstenes 1/3 semana
§9. La Conjetura de Goldbach 1/3 semana
§10. Propiedades Básicas de Congruencias 2/3 semana
§11. Criterios Especiales de Divisibilidad 1/3 semana
§12. Congruencias Lineales 2/3 semana
§13. El Método de Factorización de Fermat 1/3 semana
§14. El Teorema Pequeño de Fermat 2/3 semana
§15. El Teorema de Wilson 1/3 semana
§16. Las Funciones τ y σ 2/3 semana
§17. La Fórmula de Inversión de Möbius 2/3 semana
§18. La Función Parte Entera 1/3 semana
§19. La Función ϕ de Euler 2/3 semana
§20. El Teorema de Euler 2/3 semana
§21. Propiedades de ϕ 1/3 semana
§22. Criptografía 2/3 semana
§23. El orden (mod n) de un entero 1/3 semana
§24. Raíces Primitivas 2/3 semana
§25. Números Compuestos con Raíces Primitivas 2/3 semana
§26. El Criterio de Euler 1/3 semana
§27. El Símbolo de Legendre 1/3 semana
§28. El Teorema de Reciprocidad Cuadrática 2/3 semana
TOTAL 15 semanas

Técnicas Instruccionales

Las teorías cognoscitivas modernas divergen cada vez más de la idea que considera al conocimiento
matemático como uno abstracto, contextualizable únicamente en términos del estudio matemático propia-
mente dicho y desvinculado de las prácticas sociales humanas.

De acuerdo a los puntos de vista de Philip Kitcher [The Nature of Mathematical Knowledge, Oxford Univer-
sity Press, 1983] según ampliadas por Paul Ernest [Working Group 8, Forms of Mathematical Knowledge,
International Congress of Mathematics Education, Sevilla, España, 1996], hay varios tipos de conocimiento
matemático entre los que figuran prominentemente el conocimiento “tácito” y el “explícito”. Los teoremas,
las demostraciones, los problemas y las preguntas representan el conocimiento explícito, mientras que los
puntos de vista “meta-matemáticos”, la simbología empleada en la codificación del conocimiento matemático,
las técnicas o estrategias de abordaje de problemas matemáticos y la “estética” matemática son ejemplos
de conocimiento “tácito”. En el quehacer matemático se valúa en progresiva ascedencia el conocimiento
explícito, el tácito y finalmente el conocimiento matemático “justificante”, el cual lleva a la confección de
demostraciones y al análisis crítico de las mismas.

Todo conocimiento matemático, de acuerdo a Ernest, esta basado en la conversación y en la comunicación.
El adelanto y la extensión de las fronteras del conocimiento matemático depende de las conversaciones
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entre maestros y estudiantes quienes intentan hacer una transición grácil (cuando la misma es posible) del
conocimiento matemático explícito al tácito y finalmente al justificante. Tal transición no siempre es fácil
o expedita ya que la presentación formal de los resultados matemáticos (teoremas, demostraciones, etc.)
muchas veces esconde la génesis del conocimiento matemático, y en ocasiones enturbia las consideraciones
informales (referentes al conocimiento tácito) que pasaron a formalizarse en teorías matemáticas. El desarrollo
de la capacidad para efectuar tal genesis progresiva del conocimiento matemático se logra mediante la
comunicación constante del maestro doctoral, artesano por excelencia, con su estudiante, el aprendiz de
artesano, quienes organizan su discurso o conversación en torno a problemas matemáticos interesantes que
aglutinan coherentemente grandes áreas de conocimiento matemático y que sirven de marco para propiciar
la transición del estudiante de matemáticas del conocimiento tácito al justificante.

Se entiende pues que los estudios en matemática se estructuran alrededor de grandes temas de estudio que
permiten la interacción más flexible imaginable entre maestro y estudiante. Tal interacción debe permitir
el examen de situaciones ejemplares que ilustren escenarios teóricos y que al mismo tiempo propicien
el desarrollo de estructuras matemáticas abstractas. La concepción actual del estudio matemático se ha
desplazado de aquella que representaba el mismo como uno jerarquizado a una que visualiza el avance del
conocimiento como uno flexible e interconexo, el cual permite múltiples interacciones y técnicas provinientes
de diversas áreas de la matemática.

Nuestros cursos están centrados en la interacción del maestro y el estudiante como colaboradores en la
comprensión y solución de problemas por resolver de contenido matemático. Los métodos de enseñanza
incluirán conferencias, laboratorios y, en ocasiones, los trabajos de investigación que caracterizan los
estudios avanzados en una materia.

Recursos de Aprendizaje

Salón de clases y libro de texto.

Técnicas de Evaluación

Se evaluará a base de tareas, presentaciones en clase y exámenes.

Acomodo Razonable

La Universidad de Puerto Rico cumple con todas las leyes federales, estatales y reglamentos concernientes a
discriminación, incluyendo “The American Disabilities Act” (Ley ADA) y la Ley 51 del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el
profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme a
las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato
de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de
asistencia o acomodo deben comunicarse con el profesor. Una solicitud de acomodo razonable NO EXIME al
estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los programas de estudio.

Integridad Académica

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El
Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta
de Síndicos) establece que

“la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o
grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor
académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente
las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su
nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona
incurra en la referida conducta”.
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Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Sistema de Calificación

A, B, C, D, F

Libro de Texto

Burton David M., Elementary Number Theory 6th Edition, McGraw-Hill Science/Engineering/Math (2005)
ISBN-13: 978-0073051888

Bibliografía

• D.M. Burton, “Elementary Number Theory 7th edition”, McGraw-Hill, 2012.

• H.M. Edgar, “A First Course in Number Theory”, Wadsworth Pub. Co., 1988.

• R. Kumanduri, C. Romero, “Number Theory with Computer Applications", Prentice Hall, 1998

• I. Niven, H.S. Zuckerman, “An Introduction to the Theory of Numbers", John Wiley & Sons, 1991

Referencias Electrónicas

• Wolfram Demonstrations Project: http://demonstrations.wolfram.com/index.html

• Mathlets: JavaTM Applets for Math Explorations: http://cs.jsu.edu/mcis/faculty/leathrum/Mathlets/

• Página del Departamento de Matemáticas UPR Río Piedras: http://math.uprrp.edu/cursos.php
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