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Resumen. Aquı́ irı́a el resumen (abstract), si desean que tenga un resumen. Si no, simplemente
comentan estas lı́neas.

1.

Una sección

A
Esta es una guı́a muy básica de una plantilla para que puedan
Z iniciar su archivo L TEX para el
f (ζ)
1
dz.
trabajo que deben entregar. Algún texto y sı́mbolos f (z) =
2πi
ζ −z
γ

1.1.

Una subsección. Una ecuación desplegada:

f (z) − f (a)
.
z→a
z−a
Observe que hemos definido comandos para utilizar de manera más sencilla algunos sı́mbolos. Por
ejemplo, en lugar de escribir $\mathbb{C}$ para obtener C, simplemente escribimos $\C$. Igual
para R, Z. Algunos de los comandos que han sido definidos en el preámbulo del archivo TEX los
puede ver en las lı́neas 78–92. Una de las recomendaciones importantes es que usen los comandos
$\dots$, $\cdots$, $\ldots$, $\ddots$, etc, para obtener tres puntos seguidos como . . . , · · · , . . .,
..
. . También, note que en la lı́nea 78 hemos definido el comando \suchthat. Este comando crea
lı́m

una lı́nea vertical del tamaño y espaciado adecuados a la hora de definir conjuntos. Por ejemplo,
observe en el archivo TEX como se definen los siguientes conjuntos:
f (z) − f (a)
A0 := {a ∈ C | lı́m
existe}
z→a
z−a


f (z) − f (a)
A1 := a ∈ C lı́m
existe .
z→a
z−a
La diferencia en los dos casos se da por el uso de los comandos \left y \right antes de las llaves
que definen al conjunto.
Es posible que tengan que comentar algunas (o todas) de las lı́neas 6–34 en el archivo TEX porque
puede que no tengan instalados algunos paquetes.
Definición 1.1. Una función f : Ω → C se dice ser pereziana si bla bla bla.
Teorema 1.2 (De existencia y unicidad de Juan Pérez). No existen las funciones perezianas.
Lema 1.3. Un lema.
Corolario 1.4. Un corolario.
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