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Horario de Clases: De 8 a 10 am; Lunes (B-306), Miércoles (B-306) y Jueves (C-207).

Horario de Asesoŕıas:

• Miércoles de 1 a 2 pm, en la oficina AT-242 (Apoyo personalizado sobre dudas del curso)
*Se sugiere enviar un correo previamente.

• Jueves de 1 a 2 pm, el el Salón de Seminarios AT-318. Seminario de Álgebra Lineal Asesoŕıa
Grupal (Resolución de Ejercicios)

Temario

El temario oficial y bibliograf́ıa de Álgebra Lineal II para la Licenciatura en Matemáticas se pueden
encontrar en la página oficial del Departamento de Matemáticas:
http://mat.izt.uam.mx/mat/documentos/coordinaciones/LICMAT/2131144.pdf

De manera sintetizada, se mencionan a continuación los bloques de temas que comprende el curso:

1. Determinantes

2. Valores y vectores propios

3. Diagonalización

4. Forma canónica de Jordan

5. Espacios con producto interno

6. Los teoremas espectrales

7. Formas bilineales

8. Aplicaciones

Aspectos y criterios a evaluar

La evaluación se realizará de la siguiente manera: 3 Evaluaciones Parciales
Cada una de las 3 evaluaciones parciales contemplará: 1 Examen presencial, 1 Gúıa con ejercicios

para entregar por equipo (máximo 4 integrantes) el d́ıa del examen; y Quizzes semanales a realizarse
individualmente.

Porcentajes

Los rubros antes mencionados, contemplan el siguiente porcertaje:

Gúıas (3 en total, una por cada examen parcial) : 10 %

Quizzes (semanales, un total aproximado de 10): 15 %

Examen Parcial 1: 25 %

Examen Parcial 2: 25 %

Examen Parcial 3: 25 %

El puntaje de la evaluación final será de 0 a 100, y de acuerdo a la siguiente equivalencia:

Calificación Puntaje
NA [0, 60)
S [60, 80)
B [80, 90)

MB [90, 100]
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Fechas (tentativas) de Exámenes Parciales

Examen Parcial 1: Semana 4, Jueves 3 de Octubre

Examen Parcial 2: Semana 8, Jueves 31 de Octubre

Examen Parcial 3: Semana 11, Lunes 18 de Noviembre

Examen Global: Miércoles 27 de Noviembre

Habrá derecho a presentar a lo más 2 reposiciones, a llevarse a cabo en dos periodos:

Fechas (tentativas) de Reposiciones:

Primer Periodo: Viernes 22 de Noviembre

Segundo Periodo: Lunes 25 de Noviembre

Observaciones:

El examen global se realizará en la semana indicada por el calendario oficial. El alumno debe considerar
los siguientes criterios:

1. Para aprobar el curso, el alumno debe obtener una calificación aprobatoria en cada uno de los 3
exámenes parciales, o en caso contrario: (a) Si el alumno no aprueba uno de los tres exámenes, debe pre-
sentar reposición de ese examen. (b) Si el alumno no aprobó al menos 2 de los 3 exámenes, debe presentar
el examen global. En este caso, la calificación del examen global representará 100 % de la calificación del
curso.

2. Si el alumno aprobó los tres exámenes, pero desee mejorar su calificación en alguno, puede presentar
reposición.

3. Cualquier alumno puede presentar examen global, si aśı lo desea; pero debe tener en cuenta que de
decidirlo aśı, renuncia a la calificación obtenida durante el curso; y el resultado del examen global será el
100 % de la calificación del curso.

Bibliograf́ıa

Además de la bibliograf́ıa propuesta en el programa oficial de esta UEA, se sugieren los siguientes
libros:

Linear Algebra, Larry Smith

Álgebra Lineal, Claudio Pita Rúız.

Notas de Introducción al álgebra lineal, del Profr. Felipe Zaldivar.

Álgebra Superior I, A. Lascurain. Editorial Prensas de Ciencias, Serie Temas de Ciencias, segunda
edición.

Álgebra Superior, C. Gómez Laveaga. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
UNAM.

Recursos adicionales sugeridos al alumno

Blog del curso http://www.marlishasandoval.wordpress.com

Carpeta en google drive con los materiales bibliográficos en formato digital, disponibles para el
alumno
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