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Innovación Tecnológica y Superación por Siempre 

Álgebra lineal 
CARRERA: _Ing. En Administración. 3er semestre._ 

 
Fecha:  septiembre de 2019 

 

Asignatura : Álgebra lineal Créditos:  
 

3 – 2 - 5 

Clave:  
 

ACF-0903 Horas: 5 

 
Objetivo General del curso: 

Resuelve problemas de modelos lineales aplicados en ingeniería para la toma de 
decisiones de acuerdo a la interpretación de resultados utilizando matrices y sistemas de 
ecuaciones. 
Analiza las propiedades de los espacios vectoriales y las transformaciones lineales para 
vincularlos con otras ramas de las matemáticas y otras disciplinas 

 
Aportación del curso al perfil del egresado. 

El Álgebra Lineal aporta al perfil del ingeniero la capacidad para desarrollar un 
pensamiento lógico, heurístico y algorítmico al modelar fenómenos de naturaleza lineal y 
resolver problemas.   
Muchos fenómenos de la naturaleza, que se presentan en la ingeniería, se pueden 
aproximar a través de un modelo lineal. Esta asignatura nos sirve para caracterizar estos 
fenómenos y convertirlos en un modelo lineal ya que es más accesible, de allí la 
importancia de estudiar Álgebra Lineal.   
Esta asignatura proporciona además conceptos matemáticos relacionados con Cálculo 
Vectorial, Ecuaciones Diferenciales, Investigación de Operaciones y en otras asignaturas 
de especialidad por lo que se pueden diseñar proyectos integradores con cualquiera de 
ellas.   

 
Criterios de evaluación: 

* Criterio % 

Evaluaciones 10 

Participaciones, trabajo de campo 20 

Investigaciones, trabajos de campo, 
actividades. 

70 

*Este criterio puede modificarse de acuerdo a las necesidades particulares de cada unidad. 

Temario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Números complejos 
2. Matrices y determinantes 
3. Sistemas de ecuaciones lineales 
4. Espacios vectoriales 
5. Transformaciones lineales 
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Consideraciones generales: 
 

1. Estará disponible un blog para descargar documentos, actividades y demás 
recursos considerados por el docente: 

                                        administradorjorgevelcas.wordpress.com 
2. Así como un correo electrónico para envío de actividades, análisis, etc. 

velcas725@yahoo.com.mx 
3. Las actividades deberán ser enviadas al concluir cada unidad al correo anterior (se 

avisará con anticipación la fecha de envío), en tiempo y forma; además no se 
reciben trabajos de un correo distinto de la persona que envía. 

4. En caso de inasistencia por parte del profesor, el estudiante (previo aviso del 
docente, según sea el caso) deberá consultar el blog anteriormente mencionado 
para realizar la actividad correspondiente al día en cuestión.  

5. En caso de inasistencia por parte del estudiante, podrá justificarlo con participación 
en clase del tema visto (del día de su ausencia) al día siguiente de la falta. 

6. El porcentaje mínimo de asistencia permitido por unidad es del 80%. Es decir, hay 
una tolerancia de hasta un 20% de inasistencia para el estudiante. 
 

 
Consideraciones académicas: 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del Profesor 
 
 
 
 

M.F. Jorge Velasco Castellanos 
Docente facilitador 

 
 

Además de las consideraciones generarles, se observarán los lineamientos establecidos 
en el Reglamento Escolar del Instituto (alojado en el blog), en cuanto a las asistencias, 
normas de conducta, sanciones, calificaciones, acreditaciones de materias, etc. 
Asimismo, se contemplan las normas de buena conducta. 
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