PROPUESTA DE UN CURSO EN EL ÁREA DE PROBABILIDAD PARA LA
EMALCA 2016
GERÓNIMO URIBE BRAVO

El objetivo de este documento es detallar el contenido propuesto para impartirse durante
la Emalca 2016 que se propone llevar a cabo en las instalaciones de la Casa Matemática
Oaxaca.
El curso tendrı́a el siguiente formato:
• 4 sesiones de 1 hora en el que se impartirı́a el material teórico.
• 2 sesiones de ejercicios y dudas de 40 minutos de duración.
La audiencia objetivo son estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura en
Matemáticas y carreras afines provenientes de México y América Latina.
Se propone un curso introductorio a los procesos estocásticos a través de las caminatas
aleatorias. Éstas son un ejemplo importante de la teorı́a en el que se pueden estudiar
de forma concreta conceptos avanzados. Además, hay cálculos explı́citos que se pueden
hacer para esta clase de procesos, mismos que sirven para formar la intuición. Una componente importante del curso serán las ilustraciones de los resultados mediante la técnica
de simulación estocástica. El código, ya sea en los lenguajes octave o julia, formará parte
de las notas. Finalmente, se mostrarán ligas con árboles y gráficas aleatorias.
A continuación, enunciamos los distintos temas que se tratarı́an en el curso; se detallan
más demas de los que se podrı́an tratar en el formato del curso, con el objeto de estar
preparados para hacer adecuaciones al curso dependiendo del nivel y de los intereses de
los participantes.
Se ha buscado incluir literatura en español.
Contenido
1. Preliminares: conceptos básicos de probabilidad
2. Introducción
1. Se introduce la caminata aleatoria simple ó juego de voldados.
2. Se introducen aspectos básicos de simulación.
3. Se prueba el teorema de de Moivre-Laplace como el ejemplo más sencillo del teorema lı́mite central.
4. Referencias: [Fel68] y [UB02]
3. Dos problemas básicos para la caminata aleatoria simple.
1. El problema de la ruina.
2. El primer regreso a cero de la caminata aleatoria simple.
4. La caminata aleatoria y los árboles de Galton-Watson.
1. Los árboles de Galton-Watson.
2. Codificación de árboles GW mediante caminatas aleatorias.
3. Fórmula de Kemperman para la probabilidad de extinción.
4. Procesos de ramificación dentro de las trayectorias de la caminata aleatoria simple
(una introducción a los teoremas de Ray-Knight).
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5. Referencias: [Pit06],
5. La caminata aleatoria simple y la distribución empı́rica de grados de gráficas aleatorias
con ligas preferenciales.
1. Leyes de grandes números para caminatas aleatorias (enunciado de resultados y
ejemplos de simulación)
2. Graficas aleatorias con ligas preferenciales
3. Distribución de grados y leyes de potencias
4. Heurı́stica y prueba de convergencia mediante cotas con caminatas aleatorias
5. Referencia: [UB15]
6. Caminatas aleatorias y combinatoria
1. La transformación de Vervaat.
2. El minorante convexo de una caminata aleatoria.
3. El mı́nimo de una caminata aleatoria.
4. Identidad de Spitzer.
5. Referencias: [Spi56], [AP11], [APRUB11] y [UB14]
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