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Resumen
El propósito de esta charla es dar una introducción a las herramientas algebraicas
cruzadas que tienen sus orígenes en la teoría combinatoria de grupos y en los trabajos
de Whitehead [6] en teoría de homotopía en la década de 1940.
Se introducirá el concepto de módulo cruzado en la categoría de grupos, dando
ejemplos algebraicos y topológicos, y se analizarán algunos conceptos equivalentes
a los de la categoría de grupos. Se mostrará la importancia del concepto de módulo
cruzado en topología algebraica no abeliana [2] y se mostrarán las diferentes teorías de
homología de estos objetos, tanto desde el punto de vista algebraico como topológico,
y la relación entre ellas [3–5].
Se verán algunas aplicaciones en la teoría combinatoria de grupos y se mostrará el
papel que juegan en la interpretación de la cohomología de grupos y como coeficientes
en la cohomología no abeliana de grupos.
También se presentará el concepto de módulo cruzado como una categorificación
del concepto de grupo, y el papel que juegan sus análogos en dimensiones superiores
en la Topología Algebraica no abeliana [1].
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