
FS-0730 TEMAS AVANZADOS DE FÍSICA ESTADÍSTICA1

Segundo ciclo, 2011
versión tentativa de la carta a la estudiante

Profesor

Manuel Ortega, manuelfisica@gmail.com, oficina 108, casillero # 23.

Créditos 3

Clases

Martes 5 a 7 pm, jueves 6 a 7 pm, Aula 213 fm

Requisitos

F́ısica Estad́ıstica

Descripción & Objetivos

Dice el f́ısico James Sethna: “The purview of science grows rapidly with time.
It is the responsibility of each generation to join new insights to old wisdom,
and to distill the key ideas for the next generation.”

En español: ¡el plan de estudios no puede permanecer invariante con el
paso de las décadas! Mediante una cuidadosa “destilación” de temas y dis-
cusiones, este curso y su compañero han sido concebidos en el esṕıritu de
modernizar conceptualmente el plan de estudios. Es un curso de pensar y
reflexionar, no solo de hacer.

Contenidos

1. Contextualizando la f́ısica estad́ıstica en el siglo xxi

2. Paseos aleatorios y propiedades emergentes

3. Equilibrio y ensambles

4. Ergodicidad

5. Entroṕıa

6. Estad́ıstica cuántica

1oficialmente, Tópicos de F́ısica III
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7. Modelo de Ising

8. Parámetros de orden, rompimiento de simetŕıa y transiciones de fase

A cada tema se le dedicará aproximadamente el mismo tiempo.

Evaluación

25% examen final (martes 29 noviembre, 5 pm)
25% pruebas cortas (no necesariamente avisadas)
40% tareas
10% exposiciones (no necesariamente avisadas)

Material de apoyo y bibliograf́ıa

Se irá dando a lo largo del curso. Cuando sea necesario se dejará material
para fotocopiar en Mis Copias.2 Lo más cercano a un libro de texto, sin serlo,
es Sethna, J. P., Statistical Mechanics. Oxford, 2007.

* * *

En el presente curso el profesor se compromete a respetar las diferencias
de opinión, aśı como las diferencias de sexo, preferencia sexual, edad, raza,
color, religión, nacionalidad, origen étnico, estado civil o discapacidad de la
o el estudiante. La evaluación es ciega con respecto a estas diferencias. La
diversidad no es solamente aceptada sino alentada, ya que la multiplicidad
de puntos de vista es indispensable para el proceso de educación.

2Contiguo a La Canela, cierra a las 8 pm L-V y a las 5 pm los sábados.

2

http://www.amazon.com/Statistical-Mechanics-Entropy-Parameters-Complexity/dp/0198566778/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1312922384&sr=8-1

