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CONTENIDOS MINIMOS: 

 

 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

Conocimientos previos a valorar 

 

El alumno debe poseer los conocimientos estudiados en la Escuela Secundaria. 
 

 

Objetivos 

Que el alumno logre: 
 

- Conocer y comprender los conceptos del Álgebra básica. 
 

- Aplicar el programa  WxMáxima a la resolución de ejercicios matemáticos 
 

- Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas básicos de su 
carrera. 

 
- Razonar a partir de  los conocimientos matemáticos adquiridos para una mejor 

comprensión de la realidad  socio cultural y ambiental que lo rodea 
 

- Desarrolle la capacidad de adquirir nuevos conocimientos con amplitud de 
enfoques y orientar los mismos hacia la investigación y el desarrollo. 

 

Metodología  

Clases teóricas y clases prácticas 
Las clases teóricas serán de carácter expositivo. En las mismas se expondrán los 
fundamentos teóricos de los distintos temas contenidos en el programa. 

 

En las clases prácticas los alumnos desarrollarán, con la guía de los auxiliares docentes, 
diversos trabajos prácticos donde aplicaran los conceptos adquiridos en las teorías. En 

 
Lógica Simbólica. Formalización. Teoría de Conjuntos. Relaciones y Funciones. Estructuras 
Algebraicas. Teoría de números. Combinatoria. Polinomios y ecuaciones algebraicas. Técnicas de 
prueba y Estructura de Pruebas formales. 
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las mismas los alumnos trabajarán, cuando la situación lo requiera, con el programa 
WxMaxima. 

 

96 horas   (curso cuatrimestral) 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Técnicas de evaluación  

1. Exámenes parciales. 
 

Se tomará un examen parcial y dos recuperatorios del mismo. El parcial y sus 
recuperatorios constarán de 7 problemas prácticos. Cada uno de los problemas se 
calificará con 0(cero), 5(cinco) ó 10(diez) puntos, es decir que la nota máxima que se 
puede obtener en el parcial es 70 puntos. La nota de aprobación es de 40 puntos, que 
equivale a la nota 4(cuatro). Cualquier nota menor a 40 puntos es desaprobado. 
 

2.  Examen Final. 
 

El examen final constará de 8(ocho) problemas, 4(cuatro) problemas prácticos y 
4(cuatro) problemas teóricos. Los problemas serán calificados de la misma manera que 
en los exámenes parciales. Para aprobar el examen final se deberá obtener 50 puntos 
o más y resolver correctamente por lo menos 2(dos) problemas teóricos y 2(dos) 
problemas prácticos. Cualquier nota menor a 50 puntos es desaprobado. 
 

3. . Condiciones de regularidad. 
 

Se tomará asistencia tanto en las clases teóricas como en las clases prácticas. Aquellos 
alumnos que no cumplan con el 80 % requerido por el reglamento no podrán rendir el 
parcial y/o su recuperatorio, por lo que quedarán libres por faltas. Para quedar en 
condición de regular se deberá aprobar el parcial o sus respectivos recuperatorios. 
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Programa Analítico 

  
- Unidad 1: Generalidades preliminares sobre lógica. 

Concepto de término primitivo. Axiomas. Definiciones y teoremas. 
Proposiciones. Conectivos lógicos. Conjunción, disyunción e implicación.  
 

- Unidad 2: Vectores. N-úplas de números reales. Vectores en R2 y en R3. 
Representación gráfica de vectores en R2 y en R3. Operaciones con vectores: 
suma y producto de un vector por un escalar. Módulo de un vector. Producto 
escalar, propiedades. Ángulo entre dos vectores. Producto vectorial y producto 
mixto. 
 

- Unidad 3: Combinatoria. Factorial de un número. Los símbolos de sumatoria y 
productoria. Arreglos de los elementos de un conjunto. Diagramas de árbol. 
Variaciones y permutaciones sin y con repetición. Combinaciones. Números 
combinatorios. 
 

- Unidad 4: Matrices y determinantes. Matrices. Submatrices, elementos, filas, 
columnas. Diagonales. Tipos de matrices: nulas; rectangulares; cuadradas: 
diagonales, escalares y matrices identidad; matrices filas y matrices columnas. 
Matriz transpuesta de otra; matrices simétricas y antisimétricas. Propiedades. 
Operaciones con matrices: suma, producto de escalares y matrices, producto 
de matrices. Propiedades. Matriz inversible y matriz inversa de una inversible. 
Propiedades. Matrices reducidas y matrices escalonadas. Determinantes. 
Definición. Propiedades. Existencia de la matriz inversa de una matriz con 
determinante no nulo. Cálculo de la inversa mediante el método de la adjunta. 
 
 

- Unidad 5: Sistemas de Ecuaciones Lineales. Expresión matricial. Matriz del 
sistema y matriz ampliada. Vector solución y conjunto de soluciones de un 
sistema. Sistemas compatibles (determinados e indeterminados) e 
incompatibles. Sistemas homogéneos. Sistemas equivalentes. Resolución de un 
sistema de ecuaciones lineales mediante transformaciones de matrices. 
 

- Unidad 6: Geometría Analítica del Plano. Coordenadas cartesianas y polares. 
Ecuaciones vectoriales y cartesianas de la recta. Ecuación del plano. 
Intersección entre rectas y planos. Curvas y ecuaciones. Circunferencia. Elipse. 
Hipérbola. 
 
 

- Unidad 7: Números Complejos. Conjunto de los números complejos. Definición 
mediante forma de pares ordenados. Operaciones. Propiedades. Módulo y 
argumento. Conjugado. Unidad imaginaria. Forma polar trigonométrica y 
exponencial. Potencia y raíces. Raíces de la unidad. 
 

- Unidad 8. Transformaciones lineales.  
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Definición. Ejemplos. Propiedades básicas. 
Núcleo e imagen de una transformación lineal. Matriz asociada a una 
transformación lineal. Isomorfismos. Teorema de la dimensión. 
 
Unidad 9. Autovalores y autovectores.  
Definición de autovalores y autovectores. Ejemplos. Propiedades.  Matrices 
semejantres y diagonalización.  Matrices simétricas y diagonalización ortogonal. 
 
Unidad 10. Geometría del Plano y del Espacio.  
Ecuación vectorial de la recta en el plano y en el espacio. Ecuación paramétrica 
de la recta. Ecuaciones simétricas de la recta. Intersección entre rectas.  
Ecuación del plano. Intersección entre planos y entere rectas y planos. 
Distancia entre dos puntos. 
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Trabajos Prácticas 

Las prácticas desarrolladas en la asignatura consisten  en la resolución de problemas 
de todas las unidades temáticas. 
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Bibliografía 

Obligatoria No hay bibliografía totalmente obligatoria porque en las clases se 
suministran los conocimientos necesarios. Para guía de los alumnos la cátedra ha 
elaborado el siguiente material, disponible en fotocopias autorizadas y en el Sistema 
Virtual UNNOBA. 

1. Álgebra lineal; Grossman, Stanley I. México: McGrall-Hill. 2015 
2. Álgebra y sus aplicaciones; Lay David C. México, D.F. : Pearson. 2001 
3. Álgebra lineal; Gerber, Harvey. México: Iberoamericana, 1992. 
4. Álgebra y Geometría; Hernández, Eugenio. Madrid , España: Addison- Wesley. 

1999. 
5. Álgebra y trigonometría con geometría analítica; Swokowski, Earl William, 11ª 

ed. México: CENGAGE learning,2006. 
6. Matemáticas discretas; Ross, Kenneth A, México: Prentice hall 

Hispanamericana, c1990. 

 

 

 

  


