
Guía del estudiante para el examen de Fin de Carrera de 
Matemática 2021-B 

 

Documento elaborado por la Comisión para la Gestión del Examen de Autoevaluación de Fin de 
Carrera para la carrera de Matemática, nombrada por el Consejo de Facultad de Ciencias mediante 
Memorando Nro. EPN-FCD-2021-1701-M del 07 de diciembre de 2021.  

El examen de autoevaluación de fin de carrera (EAFC) es un instrumento de autoevaluación que 
valora la consecución de los resultados de aprendizaje relacionados con conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes establecidos en el perfil de egreso de la carrera y obtenidos hasta el penúltimo 
nivel referencial de la carrera. 

1. Asignaturas a ser evaluadas y duración del examen 
 

Unidad Asignatura (según PEA 
2020) 

Profesional 

Análisis en Espacios de 
Banach y de Hilbert 

Teoría de Operadores 
Lineales Acotados 

Teoría de la Medida e 
Integración 

 

Ecuaciones Diferenciales 
Parciales Elípticas 

Estructuras Algebraicas 
Topología 

Geometría de Curvas y 
Superficies 

 

Las preguntas serán reactivos de opción múltiple de distintas dificultades (básico, medio y alto). 
Cada pregunta deberá leerse y responderse en un tiempo de 3 minutos en promedio. La duración 
del examen será de 3 horas y 30 minutos. 

2. De los estudiantes habilitados 
Los estudiantes habilitados para rendir el examen de fin de carrera de Matemática serán aquellos 
que hayan aprobado en el periodo académico inmediato anterior, todas las asignaturas 
consideradas hasta el nivel referencial 8. 

  

 

 



3. Cronograma 
 

Actividad Fecha 
Convocatoria preliminar a los 
estudiantes que cumplen los requisitos 

Hasta el 07/03/2022 

Convocatoria final a los estudiantes que 
cumplen los requisitos 

Hasta el 15/03/2022 

Envío guía del estudiante a los 
convocados 

22/03/2022 

Reunión informativa con los convocados 23/03/2022 
Envío de acuerdo de compromiso y 
honestidad y copia de cédula 

Hasta el 29/03/2022 

Examen de fin de carrera Matemática 30/03/2022 
 

4. Obligatoriedad del Examen de Autoevaluación de Fin de Carrera 
Los exámenes de autoevaluación de fin de carrera son de carácter obligatorio para los estudiantes 
matriculados que cumplan con los criterios establecidos en el punto 2. 

Solo en casos de fuerza mayor, si un estudiante no rindió el examen de autoevaluación de fin de 
carrera en el periodo que le correspondía, podrá solicitar a la Máxima Autoridad de la unidad 
académica la autorización para rendir el examen atrasado en una fecha posterior o en el siguiente 
periodo académico, presentando la justificación correspondiente debidamente avalada por la 
dirección de Bienestar Politécnico. La autorización la emitirá la misma autoridad.  

El estudiante podrá justificar su inasistencia dentro de los 5 días posteriores a la fecha de realización 
del examen, o dentro de 5 días posteriores a la fecha de superado el caso fortuito o fuerza mayor.  

En caso de que el estudiante no justifique su inasistencia al examen, el Subdecano deberá registrar 
la nota de 0. 

5. Sobre los resultados 
Se considera satisfactorio el resultado obtenido en el examen de autoevaluación de fin de carrera 
cuando el estudiante obtenga una nota igual o superior al 70% y se considera no satisfactorio, 
cuando el estudiante obtenga una nota inferior al 70%. En el currículo académico del estudiante, se 
registrará el haber rendido el examen de autoevaluación de fin de carrera como requisito y se 
presentará la nota obtenida sobre diez (10) puntos. La calificación del examen no se tomará en 
cuenta en el cálculo del promedio o del IRA. 

6. Estímulos por Aprobar el Examen de Autoevaluación de Fin de Carrera 
Para los estudiantes que aprueben satisfactoriamente el examen de autoevaluación de fin de 
carrera, la Máxima Autoridad de la unidad académica emitirá un certificado de reconocimiento.  

En caso de que la unidad académica haya gestionado pasantías, los estudiantes que obtuvieron una 
nota mayor al 70% en el examen de autoevaluación, tendrán prioridad en el proceso de asignación 
a este tipo de práctica preprofesional. Para el efecto, el Subdecano deberá remitir el listado de 
estudiantes que cumplan con este criterio a la Comisión de Prácticas Preprofesionales.  



La nota obtenida en este examen podrá ser empleada como parte del análisis en los procesos de 
contratación para ayudantes de cátedra, y se otorgará en dichos procesos una bonificación del 10% 
de la nota obtenida en la evaluación de la carpeta a aquellos postulantes que hayan obtenido una 
nota superior al 70% en este examen. El postulante remitirá una copia del certificado de 
reconocimiento como parte de la documentación requerida en estos procesos. 

7. Breve explicación del Proceso 
Antes del examen: 

• Estar atento al correo electrónico institucional ya que por ese medio se enviará toda la 
información referente al proceso. 

• Después de la convocatoria preliminar, revisar si cumple con los criterios establecidos en el 
punto 2. Si no los cumple y ha sido convocado, indicar inmediatamente al subdecanato de 
la Facultad de Ciencias (silvia.munoz@epn.edu.ec). Si cumple los requisitos y no ha sido 
convocado, indicar inmediatamente al subdecanato de la Facultad de Ciencias 
(silvia.munoz@epn.edu.ec). 

• Enviar por correo electrónico al subdecanato (silvia.munoz@epn.edu.ec), con al menos un 
día de antelación a la realización del examen, una fotografía o fotocopia a color de la cédula 
o pasaporte y el Acuerdo de Compromiso y Honestidad firmado. El acuerdo lo puede 
descargar de https://ciencias.epn.edu.ec/index.php/menu-estudiantes/facultad-
formularios-3/examen-de-fin-de-carrera en el apartado INDICACIONES GENERALES. 

• Asistir a la reunión informativa convocada por la Comisión para la Gestión del Examen de 
Autoevaluación de Fin de Carrera. En esta reunión también se realizarán las pruebas de 
conexión previo a rendir el examen. La convocatoria a esta reunión será realizada a su 
respectivo tiempo por correo electrónico. 

• Asegurarse que para el día del examen cuente con los siguientes recursos técnicos mínimos: 
o Un computador con acceso a Internet. 
o Auriculares o parlantes. 
o Micrófono. 
o Cámara web. 

Durante el examen: 
• La sesión virtual (link) para realizar el examen será dada a conocer a su respectivo tiempo 

mediante correo electrónico. 
• Conectarse 15 minutos antes de la hora del examen para las verificaciones respectivas. 
• No se permitirá el ingreso al aula una vez que el examen haya iniciado. 
• El estudiante debe comprometerse a tener abiertas solamente dos aplicaciones:  

o Microsoft Teams/WebEx/Zoom para realizar la videoconferencia; y,  
o Navegador web, solamente con la página web del aula virtual. 

• Una vez iniciado el examen, se prohíbe tanto el uso como la tenencia de cualquier material 
de consulta o ayuda, físico o digital, así como de dispositivos electrónicos de comunicación 
o almacenamiento de datos. 

• Los teléfonos celulares deberán permanecer apagados y de preferencia el estudiante no 
deberá tenerlos consigo. 

https://ciencias.epn.edu.ec/index.php/menu-estudiantes/facultad-formularios-3/examen-de-fin-de-carrera
https://ciencias.epn.edu.ec/index.php/menu-estudiantes/facultad-formularios-3/examen-de-fin-de-carrera


• El estudiante durante la rendición del examen, deberá abstenerse de realizar actividades 
fraudulentas como: 

o Copiar o intentar copiar mediante cualquier medio. 
o Contactar a otra persona utilizando cualquier medio de comunicación para recibir 

ayuda no autorizada. 
o Suplantar la identidad o falsificar documentos. 
o Incumplir las indicaciones de los docentes responsables de supervisar la realización 

del examen. Alterar el normal desarrollo del examen. 
• Iniciado el examen, el estudiante no podrá ausentarse del mismo antes de su finalización 

(entendiéndose como abandono la ausencia del estudiante, la desconexión de la cámara, 
desconexión del micrófono), a menos de que el docente establezca que puede hacerlo. El 
abandono del examen supondrá su renuncia al mismo y la nota que será registrada en el 
examen será 0 (cero). 

• Todos los estudiantes deben permanecer claramente visibles (el rostro, los brazos y manos 
del estudiante) en la pantalla hasta la finalización del mismo, a fin de evitar que presten 
ayuda a terceros, en caso que terminen el examen antes de tiempo. 

8. Ejercicios resueltos 
 
Adjunto se encuentra una serie de ejercicios modelo, junto con sus soluciones. 
 

 

 

Quito, 21 de marzo de 2022 

 

 

 

Dr. Paul Acevedo 

Presidente Comisión para la Gestión del Examen de Autoevaluación de Fin de Carrera de 
Matemática 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 



Ejemplos de resolución de reactivos del examen de fin de carrera
Carrera de Matemática

1. Teoŕıa de la Medida e Integración

Elaborado por: Miguel Yangari

1. Sean B(Rn) la σ-álgebra boreliana sobre Rn y λn la medida de Lebesgue sobre B(Rn). ¿Cuál de las
siguientes afirmaciones es VERDADERA?

A. Si A ⊂ Rn es un conjunto abierto, entonces λn(A) > 0.

B. Si A ⊂ Rn es un conjunto cerrado, entonces λn(A) > 0.

C. Si A ⊂ Rn es un conjunto de interior no vaćıo, entonces λn(A) > 0.

D. Si A ⊂ Rn es un conjunto no finito, entonces λn(A) > 0.

Solución: (A) y (B) son falsas pues ∅ es abierto y cerrado y λn(∅) = 0.

(D) es falso pues la medida de Lebesgue del conjunto infinito de Cantor es cero (conjunto de medida nula).

(C) es verdadero pues si A es un conjunto de interior no vaćıo, podemos encontrar una bola abierta (con la
norma del máximo) contenida en A, la cual es de medida positiva y por la monotońıa se concluye.

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?

A. La unión finita de σ-álgebras es una σ-álgebras.

B. La unión numerable de σ-álgebras es una σ-álgebras.

C. En espacios de dimensión finita (por ejemplo, Rn), todas las medidas son equivalentes.

D. Toda σ-álgebra es una clase monótona.

Solución: (A) y (B) son falsas pues se desprenden del siguiente contraejemplo: Si X es no vaćıo, considerando
A,B ⊂ X con A ̸= B podemos definir las σ-álgebras

A = {∅, X,A,Ac} y B = {∅, X,B,Bc},

entonces podemos ver que A ∪B /∈ A ∪ B.

(C) es falso, basta considerar la medida de Lebesgue y la medida de conteo.

(D) es verdadero por la propia definición de clase monótona.

3. Sean A una σ-álgebra y µ : A → [0,∞] una medida. Para cualquier sucesión {En}n≥1 en A, se cumple
que

A. ĺım inf
n→+∞

µ(En) ≤ µ

(
ĺım inf
n→+∞

En

)
.

B. ĺım inf
n→+∞

µ(En) = µ

(
ĺım inf
n→+∞

En

)
.

C. ĺım inf
n→+∞

µ(En) ≥ µ

(
ĺım inf
n→+∞

En

)
.

D. µ

(
ĺım

n→+∞
En

)
≤ ĺım

n→+∞
µ(En).

Solución: (C) es verdadero pues es la desigualdad de Fatou para medidas.

Para las demás opciones se pueden encontrar contraejemplos.

4. Sea (X,A, µ) un espacio medido. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?



A. Si X = R y µ es la medida de Lebesgue, entonces
∫
X
1[0,1]∩Q(x)dµ(x) = 1.

B. Si X = R y µ es la medida de Lebesgue, entonces
∫
X
1]0,1[∩Q(x)dµ(x) = 0.

C. Si X = R y µ es la medida de conteo, entonces
∫
X
1]0,1]∩Q(x)dµ(x) = 0.

D. Si X = R y µ es la medida de conteo, entonces
∫
X
1[0,1[∩Q(x)dµ(x) < +∞.

Solución: La resolución de este ejercicio, por definición de integral de una función simple positiva, se reduce
a calcular las medidas de los siguientes conjuntos:

Para los ı́tems (A) y (B), si µ es la medida de Lebesgue, entonces µ([0, 1] ∩Q) = 0 y µ(]0, 1[∩Q) = 0.

Para los ı́tems (C) y (D), si µ es la medida de conteo, entonces µ(]0, 1] ∩Q) = +∞ y µ([0, 1[∩Q) = +∞.

Por tanto, la respuesta (B) es la correcta.

2. Teoŕıa de Operadores Lineales Acotados

Elaborado por: Fernando Cortez

1. Sean (E, ∥ · ∥E) un espacio de Banach de dimensión infinita y (E′, ∥ · ∥E′) su espacio dual. Supongamos
que E es un espacio de Banach separable. ¿Cuál de los siguientes enunciados NO es verdadero?

A. BE′ es compacto para la topoloǵıa débil estrella σ(E′, E).

B. Toda sucesión acotada en E′ admite un valor adherente para la topoloǵıa débil estrella σ(E′, E).

C. Toda sucesión acotada en E′ admite una subsucesión convergente para la topoloǵıa débil es-
trella.

D. BE′ es compacto para la topoloǵıa débil σ(E′, E′′).

Solución: Los literales (A) y (B) son verdaderos gracias al Teorema de Banach-Alaoglu.

El literal (C) es cierto gracias a la hipótesis que E es un espacio de Banach separable y al Teorema de
Banach-Alaoglu.

El literal (D) es falso puesto que gracias al Teorema de Kakutani se tiene que BE′ es compacto para la
topoloǵıa débil σ(E′, E′′) si y solamente si E′ es reflexivo si y solamente si E es reflexivo, lo cual no tenemos.

2. Sean (E, ∥ · ∥E) un espacio de Banach de dimensión infinita y K ∈ L(E) un operador compacto. Consi-
deremos T = IE −K, donde IE es el operador identidad sobre E. Teniendo en cuenta la Alternativa de
Fredholm, podemos deducir que

A. Ker(T ) es de dimensión finita.

B. Ker(T ) es de co-dimensión finita.

C. Im(T ) es de dimensión finita.

D. T es un operador compacto.

Solución: La respuesta correcta es (A) ya que un enunciado de la Alternativa de Fredholm dice que si
K ∈ L(E) un operador compacto, entonces dim Ker(IE −K) es finita.

3. Sean (E, ∥ · ∥E) y (F, ∥ · ∥F ), dos espacios de Banach de dimensión infinita. Consideramos T ∈ L(E,F )
un operador lineal y continuo con la siguiente propiedad: T env́ıa convergencias débiles en convergencias
fuertes. ¿Cuál hipótesis adicional necesitamos para demostrar que T es un operador compacto?

A. Que F sea reflexivo.

B. Que E sea reflexivo.

C. Que E sea separable.

D. Que F sea separable.



Solución: La respuesta correcta es (B). En efecto, supongamos que T env́ıa convergencias débiles en con-
vergencias fuertes y que, además, E es un espacio de Banach reflexivo. Para mostrar que T es compacto se
debe probar que el conjunto K = T (BE) es un conjunto relativamente compacto en (F, ∥ · ∥F ).

Sea (yn)n∈N una sucesión en K. Para todo n ∈ N, existe xn ∈ BE tal que T (xn) = yn. Como E es reflexivo, el
Teorema de Kakutani afirma que existen una subsucesión (xnk

)k∈N de (xn)n∈N y x ∈ BE tales que (xnk
)k∈N

converge débilmente a x en E. Utilizando la hipótesis de que T env́ıa convergencias débiles en fuertes,
entonces tenemos que la subsucesión (ynk

)k∈N de (yn)n∈N definida como ynk
= T (xnk

), para k ∈ N, converge
fuertemente a T (x), con lo cual K es un conjunto relativamente compacto en (F, ∥ · ∥F ).

3. Estructuras Algebraicas

Elaborado por: Francisco Lara

1. Dados G un grupo y a ∈ G, considere H = (a) = {e, a, a2, a3, . . .} el subgrupo ćıclico de G generado
por a. Supongamos que el orden de H es N . Sean j un entero tal que 0 < j < N y d el máximo
común divisor entre j y N (denotado por d = (N, j)). Se definen los subgrupos ćıclicos K y L como
K = (aj) = {e, aj , a2j , a3j , . . .} y L = (ad) = {e, ad, a2d, a3d, . . .}. Se tiene entonces

A. K = L.

B. K ⊊ L.

C. L ⊊ K.

D. K = H ó L = H.

Solución: Puesto que d es divisor de j (d|j), se tiene que j = pd, para un cierto entero p. Por lo tanto, por
la definición de K, aj ∈ (ad) y (aj) ⊆ (ad).
Por otra parte, siendo d = (N, j), se tiene d = µN + νj, para ciertos enteros µ y ν. Por eso, ad = aµN+νj =
aµNaνj = (aN )µaνj = eaνj = aνj . Esto nos da ad ∈ (aj), y por tanto (ad) ⊆ (aj).
Aśı pues, (ad) = (aj).
En consecuencia, la respuesta es (A).

2. Sea G el grupo de los racionales con la operación suma usual y sea G′ el grupo de los racionales sin el
cero con la operación multiplicación usual. Se tiene que

A. existe exactamente un isomorfismo sobreyectivo de G sobre G′.

B. existe al menos un isomorfismo sobreyectivo de G sobre G′.

C. existe una infinidad de isomorfismos sobreyectivos de G sobre G′.

D. no existe un isomorfismo sobreyectivo de G sobre G′.

Solución: Supongamos que existe un isomorfismo sobreyectivo ϕ: G → G′. Existiŕıa q ∈ G tal que ϕ(q) = −1.
Por otro lado,

ϕ(q) = ϕ(q/2 + q/2) = ϕ(q/2)ϕ(q/2) = (ϕ(q/2))2 ≥ 0.

Esto es una contradicción ya que −1 < 0. Concluimos que no existe un isomorfismo sobreyectivo de G sobre
G′. Por tal motivo, la respuesta es (D).

3. Sea R el anillo de los enteros con las operaciones de suma y multiplicación usuales e I el ideal de los
múltiplos de 4. Entonces R/I tiene

A. un elemento.

B. cuatro elementos.

C. dos elementos.

D. tres elementos.

Solución: Notamos que para cualquier entero n, n = 4q + r, siendo r = 0, 1, 2, 3. Por esta razón, I + n =
I + (4q+ r) = (I +4q) + r = I + r. De esta manera, R/I = {I, I +1, I +2, I +3}. Concluimos que R/I tiene
cuatro elementos. Por consiguiente, la respuesta es (B).



4. Geometŕıa de Curvas y Superficies

Elaborado por: Zuly Salinas

1. Sea S una superficie diferenciable cuya primera forma fundamental es e2(du2 + dv2).

De las siguientes superficies diferenciables, ¿cuál NO admite un mapa conforme con S?

A. S0 con primera forma fundamental
e2

2
(du2 + dv2).

B. S∗ con primera forma fundamental e2du2 + dv2.

C. S∗ con primera forma fundamental du2 + dv2.

D. S0 con primera forma fundamental u2du2 + u2dv2.

Solución: Para que dos superficies diferenciables admitan un mapa conforme entre ellas, es necesario y
suficiente que exista un mapa suave λ tal que la primera forma fundamental de la una superficie sea λ−veces
la primera forma fundamental de la otra superficie.

2. De los siguientes enunciados, ¿cuál NO es verdadero?

A. Los arcos de grandes ćırculos son las únicas geodésicas sobre S2.
B. Toda curva geodésica sobre una superficie diferenciable es de rapidez constante.

C. Si la curvatura geodésica de una curva sobre una superficie diferenciable es no
nula, entonces dicha curva es una geodésica.

D. En una superficie reglada, cualquier recta es una geodésica.

Solución: Una curva sobre una superficie diferenciable es una geodésica si y solo si su curvatura geodésica
es nula.

3. Consideremos una superficie diferenciable S con primera forma fundamental

du2 + u2dv2

y segunda forma fundamental
v2du2 + dv2.

La curvatura gaussiana de S en cada uno de sus puntos es

A.
v2

u2
.

B. u2v2.

C. 1− u2v2.

D.
1− v2

1− u2
.

Solución: Al conocer las primera y segunda formas fundamentales de una superficie diferenciable, podemos

identificar los coeficientes E,F,G,M,L,N y calcular la curvatura gaussiana usando la fórmula LN−M2

EG−F 2 .
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