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1. OBJETIVOS:
Los objetivos de la asignatura son:
Brindar al alumno una sólida formación algebraica para el sustento de las disciplinas
correspondientes.
Se pretende además que el alumno logre:
Buen manejo del lenguaje matemático algebraico
Captar la importancia de la matemática y en particular del Álgebra como herramienta de
otras ciencias y detectar que un buen aprovechamiento profesional requiere un estudio
previo desde la perspectiva matemática.
Desarrollar capacidad de abstracción, reflexión y entendimiento .
Generar un esquema ordenado de aprendizaje que le permita avanzar de los conceptos
simples hacia los más complejos con solvencia y profundidad.
Aprender a reconocer estructuras.
Aprender a relacionar conceptos y procesos.
Aprender a generar resultados nuevos a partir de la observación y la generalización.
Adquirir una
actitud crítica y activa en las distintas etapas del aprendizaje.
Brindar una visión moderna de temas claves del Álgebra lineal.
Observar con ejemplos concretos la multiplicidad de aplicaciones de los conceptos
adquiridos.

2. CONTENIDOS:
Unidad 0
Repaso de Sistemas lineales y matrices y determinantes.
Unidad 1
Espacios vectoriales
1.1Definiciones. Propiedades.
1.2 Subespacio. Sistema de generadores.
1.3 Independencia lineal. Bases y Dimensión.
1.4 Sistema de coordenadas. Cambio de base.
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1.5 Relaciones entre Sistemas lineales homogéneos y subespacios de Rn. Rango y nul.
Teorema de la matriz inversible.
1.6 Aplicaciones: Movimientos de población.
Unidad 2
Transformaciones lineales
2.1 Definiciones. Propiedades.
2.2 Núcleo e imagen de una transformación lineal
2,3 Composición de transformaciones lineales
2.4 Matriz de una transformación lineal
2.4 Teorema de la dimensión
2.5 Aplicaciones: Costos de producción
Unidad 3
Diagonalización
3.1 Matrices semejantes.
3.2 Autovalores y autovectores.
3.3 Polinomio característico.
3.4 Matrices diagonalizables. Caracterización.
3.5 Diagonalización.
3.6 Polinomio minimal.
3.7 Aplicaciones: Sistemas dinámicos discretos.
Unidad 4
Espacios con producto interno
4.1 Definición.
4.2 Norma de un vector.
4.3 Distancia y ángulo entre vectores.
4.4 Ortogonalidad.
4.5 Aplicaciones. Problemas de cuadrados mínimos.
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4. METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA
El tiempo asignado a la materia se utilizará de la siguiente forma:
La mitad se usará para clases teóricas, no del tipo clase magistral, si no, clases en que se
busca permanentemente la participación del alumno. A través de preguntas se lo guiará para
que logre relacionar conceptos y para que pueda generar en la medida de lo posible los
futuros resultados. Se pretende también involucrarlos en las demostraciones que sean
necesarias.
En la segunda mitad de la clase el tiempo se divide en Actividades Prácticas, básicamente,
resolución de problemas y ejercicios. También se dedica un tiempo a consultas, en que cada
alumno puede consultar personalmente para aclarar cualquier duda de tipo práctico o
conceptual.
En ocasiones se forman grupos para resolver problemas que luego deberán exponer.
Se tomarán uno o dos ejercicios (sin aviso previo) al finalizar cada unidad con el objetivo de
detectar tempranamente inconvenientes en el aprendizaje y corregir a tiempo, y generar una
nota conceptual.
Una vez corregidos, estos ejercicios son resueltos en el pizarrón, explicando y aclarando
todos los errores que se detectaron. Luego,
grupos de alumnos los incorporan a una
carpeta de la cátedra virtual.
También se tomarán parcialitos (con aviso)
Al finalizar cada unidad existe un ítem de aplicaciones en el que se le dará a los alumnos
material de lectura a través de la Cátedra virtual para luego generar una discusi
5. CRITERIOS DE EVALUACION
En primera instancia se realizará la evaluación diagnóstica.
Se tomarán uno o dos ejercicios, al finalizar cada unidad como se explica en Metodología de la
Enseñanza, Todas las notas que surgen de estas pequeñas evaluaciones generan una nota
conceptual.
Se tomarán aproximadamente 6 parcialitos debiendo aprobar al menos 3 de ellos.
Se realizará un examen
con una recuperación.

parcial

de acuerdo a las normas establecidas por la Universidad,

Además, los alumnos deberán dar cumplimiento a la guía de trabajos prácticos
desarrollados durante el año lectivo, debiendo presentar al finalizar el curso alguno de ellos a
pedido del docente
Las condiciones para aprobar los Trabajos Prácticos de la materia son las siguientes:
1- Aprobación del examen parcial de acuerdo a las normas de la Universidad, con 6 o
más puntos.
2- Aprobación del 50% de los parcialitos.
3- Presentación de algunas de las unidades de la guía de TP solicitada por el docente.
4- Aquellos alumnos que no aprueben el examen parcial disponen de un recuperatorio.
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5- Aquellos que alumnos que aprueben con 4 o 5, deberán aprobar un examen
complementario sobre los temas del examen parcial en que más hallan fallado. Este
examen complementario se tomará
en la fecha de recuperación del parcial. Este
examen se aprueba con 4 o más.
6- Aquellos alumnos que no aprueben los parcialitos deberán aprobar un examen
complementario sobre los temas de los parcialitos no aprobados al finalizar la
cursada.
Para aprobar la materia se deberá rendir examen final.
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