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1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 
Nombre:              Algebra Lineal Número de créditos:                                   7 

Departamento:  Matemáticas  Horas teoría:          51 Horas práctica:   0 Total de horas por cada 
semestre:            51 

Tipo:             Curso Prerrequisitos: 
 

Nivel:            bás ica  común  
 
Se recomienda en el 1er semestre. 

 
2. DESCRIPCIÓN 

Objetivo General: 
Manejar las técnicas de resolución de sistemas lineales de ecuaciones en su formulación matricia l  y su relación con el  concep to de  

espacio vectorial. Conocer y manejar con fluidez los conceptos de ortogonalidad, transformación linea l , determinante, va lor y vector 
propio y sus  apl icaciones  e interpretación geométrica . 
 
Que el  alumno sea capaz de resolver sistemas lineales de ecuaciones, aplicándolos a las diferentes áreas del conocimiento, buscando de 
esta  forma el  aprendiza je s igni ficativo, uti l i zando di ferentes  herramientas  de trabajo.  
 

 
Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual)  

Sis temas de Ecuaciones Lineales. Vectores, matrices y determinantes . Espacios  vectoria les . Transformaciones  l ineales . Va lores  y 
vectores  propios . 
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Despertar la curiosidad de la investigación con biografías de personas que hicieron aportaciones  a  las  matemáticas  o problemas  

hipotéticos  con el  fin de  acrecentar el  sentido y la  acti tud crítica  del  estudiante. 
Uti l izar software de matemáticas (Mathcad, Mathematica, Maple, Matlab) y ca lculadoras graficadoras para facilitar la comprensión de 
conceptos , la  resolución de problemas , la  construcción de gráficas  y la  interpretación de  resultados . 
Desarrollar prácticas de ta l manera que los estudiantes apl iquen los  conocimientos  adquiridos  y los  relacionen con su carrera. 

Proponer problemas  que, permitan a l  estudiante la  integración de los  contenidos , para  su anál is i s  y solución. 
Refuercen la  comprens ión de conceptos  que serán uti l i zados  en  materias  posteriores . 
Modelen y resuelvan s i tuacione s  rea les  de ingeniería  mediante conceptos  propios  del  á lgebra  l ineal . 

 
Modalidad de evaluación 

Exámenes  50% 
Participación en clase (resolución de ejercicios  en clase) 20%  
Tareas  10% 
Trabajos  de investigación y/o de intervención 10% 
Prácticas  de laboratorio 10% 
 

 
 
Competencia a desarrollar 
Que el  alumno sea capaz de resolver problemas de aplicación e  interpretar las soluciones utilizando matrices y s istemas de ecuaciones  

l ineales  para  las  di ferentes  áreas  de la  ingeniería . 
Identificar las propiedades de los espacios vectoriales y las transformaciones lineales para describirlos, resolver problemas y vincularlos 
con otras  ramas  de las  matemáticas .  
 

 
Campo de aplicación profesional 
El  á lgebra lineal aporta, al perfil del ingeniero, la capacidad para desarrollar un  pensamiento lógico, heurístico y a lgorítmico al modelar 

fenómenos de naturaleza l ineal y resolver problemas. Muchos fenómenos de la natura leza, que se presentan en la  ingeniería , se 
pueden aproximar a través de un modelo lineal. Esta materia nos s irve para caracterizar estos fenómenos y convertirlos en un modelo 

l ineal ya  que es más sencillo de manejar, graficar y resolver que uno no l ineal , de a l l í la  importancia  de estudiar á lgebra  l ineal . 
 

3. BIBLIOGRAFÍA. 
Enl istar la bibliografía básica, complementaria y demás materiales de apoyo académico aconsejable; (materia l  audiovisual , s i tios  de 
internet, etc.)  

Título  Autor Editorial, fecha Año de la edición 
más reciente 

ALGEBRA LINEAL S. I . Grossman McGraw Hi ll , México  1999, 5ta  Edición 
Algebra  Lineal  con Apl icaciones ,  G. Wi l l iams, McGraw Hi ll, México, 4ta  Edición, 2002 

Algebra  Lineal  con Apl icaciones , G. Nakos , D. Joyner, Thompson, México, 1999 

Algebra  Lineal  con Apl icaciones  y Matlab, B. Kolman, Prentice Hall, México 6ta  Edición, 1999 
Algebra  Lineal  con Apl icaciones , D. C. Lay, Prentice Hall, México, 2da Edición, 2001 

Algebra  Lineal  , F. Hi tt, Prentice Hall, México, 2002 
 


