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Abstract

Comenzaremos esta charla con una breve introducción de los objetos bajo estudio; estos
son, variedades abelianas y superficies de Riemann. Mostraremos cómo resultados de
álgebra, espećıficamente de teoŕıa de representaciones, permiten estudiar algo de la
geometŕıa de estos objetos.

Luego nos concentraremos en el hecho que la acción de un grupo finito G en una
variedad abeliana A, induce un morfismo del álgebra del grupo G sobre los racionales
en los Endomorfismos (racionales) de A.

Explicaremos la relación que existe entre las representaciones del álgebra del grupo
G y una descomposición de la variedad A en producto de subvariedades de dimensión
menor. Estudiaremos aplicaciones de tales resultados al estudio de problemas funda-
mentales y aún abiertos en esta área de investigación. Además de mostrar algunos
resultados [5] obtenidos en dirección a dichas preguntas.

En particular, en la conjetura de Coleman [1], la cual dice que dado g ≥ 4 hay
sólo un número finito de sueprficies de Riemann, salvo isomorfismo, de género g con
Jacobina de tipo CM. Esto se sabe falso [4] para g ≤ 7, pero la pregunta está aún
abierta para g ≥ 8.

Otro problema fundamental, aún abierto, lo constituyen las preguntas de Ekedahl
y Serre [2]. Estas son, ¿es efectivo que para cada entero g > 0 hay una superficie de
Riemann de género g cuya variedad Jacobiana es completamente descomponible? Más
aún, ¿está acotado el género de superficies de Riemann con Jacobiana completamente
descomponible?

Finalmente esperamos mostrar la relación, propuesta en [3], de todo lo anterior
con una pregunta en [4, Question 6.6], respecto a la existencia de subvariedades es-
peciales de dimensión positiva en el lugar Jacobiano tales que la variedad abeliana
correspondiente a elemento genérico sea completamente descomponible.
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