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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 

División de Ciencias Básicas 

LICENCIATURA EN CIENCIA DE MATERIALES 
 

INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: Algebra lineal Número de créditos: 8 créditos Prerrequisitos: Ninguno 

Departamento: 
Matemáticas 

Horas teoría: 
40 

Horas práctica: 
40 

Total de horas por 
cada semestre: 80 

Clave: IB056 NRC: Tipo: Curso Taller Área: Básica común 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

Objetivo General: 

  
 

Contenido temático 

  

1. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 
1.1Introducción 
1.2 Método de Gauss y Gauss-Jordan 

1.2.1Método de Gauss 
1.2.2 Método de Gauss-Jordan 

1.3 Interpretación Geométrica 
1.4 Existencia y unicidad de la solución de ecuaciones lineales 

 

2. VECTORES, MATRICES Y DETERMINANTES 
2.1 Definiciones (Vectores y matrices) 
2.2 Operaciones (Vectores y matrices) 
2.3 Propiedades y aplicaciones de vectores (ortogonalidad y proyección ortogonal) 
2.4 Propiedades y aplicaciones de matrices 
2.5 Definición de determinantes 
2.6 Propiedades y aplicaciones de determinantes 

 

3. ESPACIOS VECTORIALES 
3.1 Definición de espacio y subespacio vectorial 
3.2 Propiedades 
3.3 Combinación lineal 
3.4 Vectores linealmente dependientes e independientes 
3.5 Bases 
3.6 Cambio de base 

3.6.1 Ortogonalización 
 

4. TRANSFORMACIONES LINEALES 
4.1 Definición 
4.2 Propiedades 
4.3 Representación matricial de una transformación 

 

5. VALORES Y VECTORES PROPIOS 
5.1 Definiciones 
5.2 Polinomio característico 
5.3 Diagonalización de matrices 

Que el alumno sea capaz de resolver sistemas lineales de ecuaciones, aplicándolos a las diferentes áreas de aplicación de 
ciencia, tecnología e ingeniería de materiales, buscando de esta forma el aprendizaje significativo, utilizando diferentes 
herramientas de trabajo, resolviendo sistemas lineales de ecuaciones, aplicándolos a las diferentes áreas del conocimiento, 
buscando de esta forma el aprendizaje significativo, utilizando diferentes herramientas de trabajo. 
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Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 Exposición didáctica por parte del docente 

 Exposición por parte de los estudiantes de problemas, ejercicios, temas e investigaciones en el salón de clase. 

 Resolución por parte de los estudiantes de ejercicios y problemas de manera individual o colectiva en el salón de clases. 

 Realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento. 

 Utilización de software de la materia. 
 Lectura de bibliografía incluyendo en otro idioma. 

 

Modalidad de evaluación 

Instrumento Criterios de calidad Ponderación 

Trabajo personal Autenticidad en su desarrollo, uso correcto del lenguaje y enmienda de errores. 10% 

Exámenes de control Autenticidad en las respuestas y actividades evaluativas. 45% 

Participación en clase Participación activa e interés de las intervenciones. 5% 

Examen final 
Autenticidad en las respuestas, rigor en la teoría y uso correcto del lenguaje 
matemático 

40% 

 
 

Competencia a desarrollar 

1. Búsqueda y análisis de información para abordar contenidos temáticos del programa de estudios junto con los objetivos 
tanto generales como particulares, la bibliografía y Tecnologías de Información y Comunicación. 

2. Planteamiento de estrategias para que los estudiantes sean asertivos en todas las exposiciones o clases programadas 
debidamente. 

3. Autocríticos en el desarrollo y culminación de los procesos de la evaluación del aprendizaje de los contenidos temáticos. 
4. Pensamiento analítico al abordar tareas de manera que las exposiciones de las clases se refuercen con ejercicios 

relacionados con los temas tratados y relacionados con los que se tratarán en el momento en que estén programados 
debidamente. 

5. Asertividad al propiciar que los trabajos que se les solicita a los estudiantes tengan una presentación formal, con 
enunciados o instrucciones, datos y procedimientos para la solución y conclusiones. 

6. Autoaprendizaje dedicando al menos una cantidad de horas a la semana igual al número de horas que se pasa en el salón 
de clase programada. 

 

Campo de aplicación profesional 

  
 

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO: 

S. I. Grossman ALGEBRA LINEAL McGraw Hill, 5ta Ed. , México, 1999 

D. C. Lay Algebra Lineal con Aplicaciones McGraw Hill, 4ta Ed., México, 2002 

G. Williams Algebra Lineal con Aplicaciones, Thompson, México, 1999 

G. Nakos, D. Joyner Algebra Lineal con Aplicaciones y Matlab Prentice Hall, 6ta Ed., México, 1999 

B. Kolman Algebra Lineal con Aplicaciones Prentice Hall, 2da Ed. Actualizada, 
México, 2001. 

F. Hitt Algebra Lineal Prentice Hall, México, 2002 

 

 

Al ser una materia del tronco común, esta se aplica a los ámbitos profesionales de resolución de ecuaciones a través de sistemas 
lineales de aplicación en materiales, identificando y analizando los diferentes tipos de condiciones para aplicación métodos de solución 
en cada tipo. 


