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Clases: L 10am (sincrónica), J (a/sincrónica)
Horas de consulta: diaria, de 15:00 a 15:30
Nivel virtualidad: Virtual

Descripción del curso

Este es el primero de dos cursos básicos de álgebra lineal. El álgebra lineal es el estudio de los sistemas (de
ecuaciones) lineales, matrices, espacios vectoriales y las transformaciones lineales entre estos espacios. En
este curso se desarrollará la teorı́a básica de espacios vectoriales de dimensión finita y las transformaciones
lineales entre estos espacios, ası́ como herramientas computacionales como el álgebra matricial y algunas de
sus aplicaciones.
El álgebra lineal constituye una de las áreas fundamentales de la Matemática, con ramificiones no solo
en el ámbito meramente teórico de la matemática pura, si no que cuenta con numerosas aplicaciones en
distintas áreas de la ciencia y la tecnologı́a. De esta forma, este curso pretende dotar a el/la estudiante con
herramientas teóricas y prácticas que le serán de utilidad para estudiar ya sea temas más abstractos de la
Matemática, o bien áreas mas aplicadas.
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Mediación Virtual

Con el fin de aprovechar los recursos digitales de los que dispone nuestra Universidad, estaremos utilizando
una Plataforma Virtual, que servirá de repositorio de información, comunicacón, etc. La dirección es la
siguiente:
https://mv2.mediacionvirtual.ucr.ac.cr
En dicha plataforma se pondá a su disposición cualquier material que se considere pertinente.
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Contenidos
0. Preliminares
(a) Cuerpos
(b) El algoritmo de la división euclidea y sus consecuencias.
1. Sistemas de ecuaciones lineales y álgebra matricial
(a) Sistemas de ecuaciones lineales 2 × 2: introducción a los determinantes y regla de Cramer.
(b) Reducción Gaussiana. Matrices escalón reducidas.
(c) Algebra matricial.
(d) Matrices invertibles. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
(e) Determinantes. Propiedades operacionales. Regla de Cramer.
2. Espacios vectoriales
(a) Espacios vectoriales. Ejemplos y propiedades.
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(b) Subespacios vectoriales.
(c) Combinaciones lineales e (in)dependencia lineal.
(d) Bases y dimensión. Coordenadas. Cambios de base.
3. Polinomios
(a) El álgebra de polinomios.
(b) El algoritmo de la división y sus consecuencias (revisión).
(c) Ideales de polinomios.
(d) Factorización prima de un polinomio.
4. Transformaciones lineales
(a) Definición y ejemplos.
(b) La matriz de una transformación lineal (respecto de una base). Cambio de bases.
(c) Espacio nulo e imagen. Teorema del rango-nulidad.
(d) Isomorfismos.
5. Valores y vectores propios
(a) Subespacios invariantes.
(b) Diagonalización.
(c) Vectores propios generalizados.
(d) El polinomio caracterı́stico y polinomio mı́nimo.
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Aprendizaje Transversal

Dadas las condiciones de virtualidad en la que se desarrollará el curso, vamos a aprovechar -dentro de las
posibilidades- para incursionar en dos herramientas tecnológicas de gran utilidad en el desarollo del perfil
profesional de cualquier matemático y matemaática: LATEXy Sage. Ciertas evaluaciones requerirán generar
un reporte (en formato pdf) y/o realizar cálculos numéricos mediante el uso de estas herramientas.
LATEX es un sistema de tipografı́a de alta calidad; el cual incluye caracterı́sticas diseñadas para la producción de documentación cientı́fica y técnica. LATEXes el estandard de facto para la comunicación y publicación de documentos cientı́ficos.
Sage es un software matemático gratuito y open-source que apoya la investigación y la enseñanza del
álgebra, geometrı́a, teorı́a de números, criptografı́a, computación numérica, y áreas relacionadas. El objetivo general de Sage es crear una opción viable, gratuita y open-source a Maple, Mathematica, Magma y
MATLAB. El lenguaje de implementación de Sage es Python.
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Evaluación

La evaluación consistirá de tres exámenes parciales, tareas y quices. Todas las evaluaciones se llevarán
a cabo de forma virtual (no presencial) y deberán ser entregadas en Mediación Virtual. La nota de
aprovechamiento se calculará de la siguiente manera:
• Parcial I (§§0 y 1): 10%
• Parcial II (§§2 y 3): 20%
• Parcial III (§§4 y 5): 20%
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• Tareas: 35% (distribuido uniformemente entre el número de tareas asignadas)
• Quices: 15% (distribuido uniformemente entre el número de quices asignados)
La fecha de los exámenes se anunciará con suficiente antelación durante clase y será publicado un anuncio
en Mediación Virtual.
Los quices se realizarán en Mediación Virtual. En estos se evaluará principalmente aspectos prácticos (es
decir, cálculos) relacionados a la materia estudiada. Los quices deben ser resueltos de forma individual.
Las tareas resueltas deberán ser subidas a Mediación Virtual en un archivo PDF. En estas se evaluará
principalmente aspectos teóricos (es decir, demostraciones) relacionados a la materia estudiada. Las tareas
podrán resolverse de forma induvidual o en grupos, según se indique.
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Comunicación

El medio oficial de comunicación del curso es la plataforma virtual Mediación Virtual, sin embargo, para
agilizar la comunicación se habilitará un grupo de Telegram. Para unirse al mismo puede usar el siguiente
link:
https://t.me/joinchat/AMIZnReu6ivDmnRp69j1ew
Este link está disponible en la página de Mediación Virtual para su fácil acceso.
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Nota Aclaratoria

Esta carta a l@s estudiantes es un plan general para el curso, cambios anunciados a la clase por el profesor
pueden ser necesarios.
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Bibliografı́a

Algunas referencias que puede consultar son:
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