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1. Sílabus

El estudio de grupos aritméticos como el grupo modular SL2(Z) de matrices
2x2 invertibles con entradas enteras es de gran importancia en Teoría de Números
por su relacion con el estudio de formas cuadraticas. Los grupos aritmeticos y mas
generalmente los reticulados en grupos de Lie son tambien de gran importancia en
Geometría y Topología, ya que corresponden a grupos fundamentales de espacios
compactos con una geometr ia localmente simetricos. La geometría y topologia de
estos espacios (localmente simétricos) está relacionada con importantes preguntas
en Teoria de numeros como el problema de Lehmer, la Hipótesis de Riemman y el
Programa de Langlands.

Este minicurso empezara con una breve introducción a los reticulados en grupos
de Lie semisimples y a los grupos aritmeticos. Discutiremos la geometria del plano
hiperbolico y de sus reticulados y mas generalmente la nocion de espacios sime-
tricos. Luego, explicaremos que es un grupo aritmetico y como estos son ejemplos
de reticulados por un teorema de Borel y Harish-Chandra. El logro principal del
minicurso es discutir el Teorema de aritmeticidad de Margulis, que muestra que en
ciertos espacios simetricos todos los reticulados son grupos aritmeticos. Discutire-
mos algunos ingredientes fundamentales en la prueba de este teorema (la prueba
de Margulis) como ciertos teoremas de teoría ergodica y de teoria representaciones,
el estudio de caminatas aleatorias en grupos y las fronteras de Furstenberg.

Como preparacion para este minicurso sugerimos echarle un ojo al libro “In-
troduction to arithmetic groups” de Dave Witte Morris [4] y sus referencias. Las
lecturas de Yves Benoist [1], un poco mas avanzadas, pueden ser tambien utiles.
Para una discusion de caminatas aleatorias y la frontera de Furstenberg, el libro de
Alex Furman [2] y sus referencias son sugeridas. La discusion de Carlos Matheus
[3] en su blog cubre en detalle la discusion sobre la frontera de Furstenberg y sus
aplicaciones.
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