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PROGRAMA	DE	ESTUDIO	

Prerrequisitos: 

 
Matemáticas Discretas 
 
 

Fundamentación 
 
Álgebra lineal es la disciplina matemática que sirve de base a todas las ciencias. Por lo tanto, para 
poder realizar investigaciones avanzadas, es necesario que los estudiantes posean una fuerte 
formación fundamental en esta área. 
 
Objetivo/s  general/es  
 
Familiarizar al alumno con los conceptos fundamentales de espacio vectorial, operaciones vectoriales y 
propiedades para la resolución de sistemas de ecuaciones. 
 
Objetivos específ icos: 
 

1. Adquirir la capacidad de analizar y comprender las propiedades del espacio de soluciones 
asociados a un sistema de ecuaciones descritos de la forma compacta Ax=b. 

2. Dominar el lenguaje matemático relacionado al álgebra lineal.  
3. Entender los algoritmos básicos para la resolución del problema Ax=b.  

 
Contenido resumido 
 

1. Fundamentos de vectores (5 horas) 
2. Sistemas de Ecuaciones Lineales (5 horas) 
3. Espacio y subespacios de vectores (7 horas) 
4. Ortogonalidad y aproximación por mínimos cuadrados (7 horas) 
5. Determinante (2 horas) 
6. Autovalores y Autovectores (7 horas) 
7. Transformaciones Lineales (7 horas) 

 
 
Procedimientos metodológicos de enseñanza 

MAESTRIA	CIENTIFICA	EN	CIENCIAS	DE	LA	COMPUTACION	
	

ALGEBRA	LINEAL	
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Agregar los cuadros necesarios. Debe ser completado uno por asignatura. 

	

	

	

	

	

El curso se desarrollara de manera presencial con un seguimiento a través de examenes semanales. Se 
realizarán una serie de clases magistrales a las cuales se complementarán con el desarrollo de 
ejercicios teóricos y prácticos. Además, se trabajará de manera individualizada con exposiciones en la 
que se ponga en practica los conceptos impartidos en clases. 
 
Actividades de investigación 
 
Ninguna 
 
Actividades de extensión  
 
Ninguna 
 
Sistema de evaluación  
 
Resolución de problemas a lo largo del curso: 40%  
Exposición Oral: 30%  
Examen de evaluación: 30%  
 
Referencias bibl iográf icas (Apa) 

 
Bibliografía principal: 

1. Strang, G. (2009) Introduction to Linear Algebra, Fourth Edition. Wellesley-Cambridge Press. 
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