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1. Fundamentación

El propósito de este curso, es dar al alumno conocimientos básicos del álgebra lineal, necesarios
en el estudio de distintas ramas de la matemática y en sus aplicaciones a otras ciencias Se estudian
espacios vectoriales sobre cuerpos, con fundamental énfasis en los casos real y complejo, continuan-
do el estudio iniciado en el curso de Geometŕıa Anaĺıtica.

Esta disciplina contribuye a la formación de habilidades que permiten resolver problemas de ma-
nera lógica. Esta asignatura forma parte de las disciplinas básicas en la formación de matemáticos.
Los conceptos aqúı presentes serán la base para el estudio del álgebra mas avanzada.

2. Objetivos

Que el alumno logre:

X Adquirir los conceptos relativos al álgebra y la geometŕıa que luego serán las herramientas de
trabajo en áreas espećıficas.

X Adquirir destrezas y habilidades propias del pensamiento algebraico que le permitan relacionar
los distintos contenidos.

X Identificar y formular problemas buscando una resolución creativa, seleccionando criteriosamen-
te la alternativa mas adecuada.

X Justificar la resolución de problemas utilizando definiciones, teoremas o propiedades.

3. Contenidos según Plan de Estudio

Endomorfismos. Matriz de Jordan. Lema de Zorn y existencia de bases de espacios vectoriales.
Álgebra de las Transformaciones lineales. Espacio dual y doble dual. Forma normal de Jordan y
forma racional. Espacios con producto interno. Aplicaciones. Formas bilineales. Nociones de espacios
vectoriales normados.

4. Contenidos Programa Anaĺıtico

UNIDAD I Espacios Vectoriales y Transformación lineal: Definición de la estructura de
espacio vectorial. Subespacio. Combinación lineal de vectores. Dependencia e independen-
cia lineal. Conjunto de generadores. Base y dimensión. Definición de transformación lineal,
ejemplos. Endomorfismos. Projectores. Cambio de base y semejanza.

UNIDAD II Espacio Dual: Espacio Dual de un espacio vectorial. Base Dual. Doble Dual. Anu-
lador de un subespacio.

UNIDAD III Espacio con producto interno: Norma de vectores. Norma de matrices. Defini-
ción de la estructura de espacio producto interno. Desigualdad de Cauchy-Schwarz. Ortogona-
lidad. Conjuntos ortogonales. Proceso de ortogonalización de Gram Schmidt. Existencia y



unicidad. Gram Schmidt modificado. Matrices unitarias y ortogonales. Subespacio comple-
mentario. Complemento ortogonal.

UNIDAD IV Descomposición en Valores Singulares: Descomposición ortogonal. Descom-
posición en valores singulares (SVD). Proyector ortogonal. Solución de cuadrados mı́nimos.

UNIDAD V Sistemas de ecuaciones lineales: Sistemas de ecuaciones lineales. Presentación
matricial. Operaciones de filas. Matrices elementales. Matrices triangulares. Método de Gauss-
Jordan y reducción a matriz escalón. Factorización LU de una matriz. Existencia de factori-
zación LU. Factorización de Cholesky. Existencia y unicidad. Factorización QR completa y
reducida de una matriz.

UNIDAD VI Autovalores y Autovectores: Autovalores y autovectores. Propiedades. Diago-
nalización. Matrices triangulables y diagonalizables. Teorema de Cayley-Hamilton. Subespa-
cios invariantes. Matrices normales. Matrices nilpotentes y estructura de Jordan. Forma de
Jordan. Polinomio minimal. Cálculo de potencias de matrices.

UNIDAD VII Formas bilineales: Definición. Matriz de una formas bilineales. Formas bilineales
simétricas. Formas bilineales simétricas reales.

5. Bibliograf́ıa básica y de consulta

• Jerónimo G., Sabia J., Tesauri S., Álgebra Lineal, Fasćıculo 2, Departamento de Matemática,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA 2008.

• Meyer C. D., Matrix Analysis anda Applied Linear Algebra, Siam, Philadelphia 2000.

• Hoffman K, Kunze R.., Álgebra lineal, Printce Hall, 1973. (Disponible en Biblioteca).

• De Burgos J., Álgebra lineal MacGraw Hill, 1996. (Disponible en Biblioteca).

• Rojo A., Álgebra II, El Ateneo, 1984. (Disponible en Biblioteca).

• Grossman S., Álgebra lineal y sus aplicaciones, MacGraw Hill, 1991. (Disponible en Biblioteca).

6. Propuesta Metodológica

La carga horaria semanal de la materia es de 8 hs. Se propone disponer de 4 (cuatro) horas
semanales para el desarrollo de la parte teórica y las restantes 4 (cuatro) horas para la parte prácti-
ca, pudiendo variar según lo requiera el tema. Las clases teóricas serán expositivas dando espacio
a la participación de los alumnos. Para la parte práctica los alumnos deberán resolver gúıas de
ejercicios sobre los temas presentados en la clase teórica, pudiendo resolverlos en forma grupal para
intercambiar conocimientos y experiencias. También se dispondrán de horarios de consulta extra,
a fin de ayudar a los alumnos en la maduración de los conocimientos.

7. Evaluación y Condiciones de Acreditación



Para la regularización de la cursada se deberán aprobar 2 exámenes parciales, para ello el es-
tudiante deberá aprobar cada uno con nota 6 o superior a 6 (seis) . Estos exámenes parciales
consistirán en resolver problemas del estilo de los planteados en las gúıas prácticas. Cada parcial
tendrá una instancia recuperatoria. En caso de no aprobar ninguno de los parciales (ni en pri-
mera instancia ni en segunda) el alumno quedará libre. El régimen de promoción consistirá en la
aprobación de los dos exámenes parciales con nota superior a 8 y un coloquio teórico en la ins-
tancia de exámenes finales. Aquellos alumnos que regularizan la asignatura, deben presentarse a
un examen final regular, en las instancias estipuladas por la UNCo para tal fin. El exámen para
aquellos alumnos que tengan la condición de libre consta de dos instancias: una escrita y una oral.
Se debe aprobar la escrita, para pasar a la oral. Aprobada ambas, la nota final es un promedio de
las dos instancias evaluadas. Se aprueba con nota igual o superior a 4 puntos.

8. Distribución Horaria:

Dı́a Horario
Martes 09:00-13:00 hs.
Jueves 09:00-13:00 hs.

9. Cronograma tentativo:

Primer parcial 28 de abril. Unidades 1-3
Recuperatorio Primer parcial 7 de mayo. Unidades 1-3

Segundo parcial 23 de junio. Unidades 4-7
Recuperatorio Segundo parcial 02 de julio. Unidades 4-7.
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