
      
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura ALGEBRA LINEAL 2 

Sigla y clave IMA 1502 

Créditos   4 

Semestre     5º Semestre 

Requisitos IMA 1202 

Área curricular a la que pertenece Algebra 

Horas totales pedagógicas 

semestrales 

144 

Horas pedagógicas teóricas 

presenciales 

6 

Horas pedagógicas prácticas 

presenciales 

0 

Horas pedagógicas laboratorio 

presenciales 

0 

Horas pedagógicas ayudantía 

presenciales 

2 

Horas de estudio personal (trabajo 

autónomo) 

4 

N° decreto programa de estudio  DRA 85/2015 MODIFICA AL DRA 13/2015 

LICENCIADO EN MATEMATICAS 

Carácter de la asignatura  Obligatoria  

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

Esta asignatura aborda conceptos más avanzados de Álgebra Lineal. Se presentan las 

nociones de formas canónicas, racional y de Jordan, así como las bases de la teoría 

espectral y se muestran los grupos de matrices asociados a formas bilineales y 

sesquilineales. La asignatura cierra con una introducción al algebra multilineal. Además, 

se establece relaciones con otras áreas de la matemática y sus aplicaciones. 

 

      El objetivo de esta asignatura es entregar a los estudiantes las herramientas propias 

de un segundo curso de álgebra lineal. Con esto se espera profundizar en los estudiantes 



de licenciatura en matemáticas su capacidad de abstracción, generalizar conceptos 

básicos y relacionarlos con otras áreas de la matemática. Además el estudiante deberá 

adquirir competencias necesarias para aplicar los conceptos aprendidos en asignaturas 

futuras que requieren estos conocimientos en forma previa.  

       De acuerdo a las competencias establecidas en el perfil de egreso de Licenciatura 
en Matemáticas, esta asignatura promueve su desarrollo en los siguientes niveles: 
 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental:  
 

 Demuestra un compromiso ético y lo expresa en valores tales como iniciativa, 
responsabilidad y perseverancia.  
 

 Se comunica en forma clara y precisa, tanto en lenguaje oral como escrito. 
 
Competencias Específicas Disciplinares 
 

 Comprende y analiza conceptos, relaciones básicas y teoremas fundamentales, 
reconociendo los métodos que conforman las teorías basales de la Matemática y su 
carácter fundamental dentro del constructo matemático para obtener un dominio 
adecuado de la disciplina. 
 

 Plantea y obtiene soluciones a problemas que se originan en la  Matemática, o 
situaciones cotidianas, mediante la abstracción, el lenguaje matemático, la elección 
adecuada del contexto teórico y del método matemático pertinente con el fin de 
alcanzar un dominio adecuado de la disciplina. 

 

 Desarrolla demostraciones matemáticas, las que construye y elabora mediante 
argumentaciones en las que se identifican claramente las hipótesis y las 
conclusiones, para fundamentar, expresar y comunicar correctamente ideas 
matemáticas utilizando el método y lenguaje propios de la disciplina. 

 
 
 
 

 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

1. Comprender la estructura de un operador lineal a través de los conceptos de forma 

canónica racional y de Jordan. 

2. Adquirir destreza en la determinación de las formas canónicas, racional y de 

Jordan. 

3. Entender la clasificación  de formas bilineales y sesquilineales.  



4. Aprender los conceptos básicos de teoría espectral. 

5. Visualizar la relación entre un grupo asociado a una forma cuadrática y la  

geometría que el grupo describe. 

6. Familiarizarse con el concepto de producto tensorial de espacios vectoriales y sus 

consecuencias.  

 

IV. CONTENIDOS DE LAS  UNIDADES DE APRENDIZAJE  

1. Formas canónicas elementales. 
a) Valores y vectores propios. Polinomio característico y minimal. 
b) Diagonalización y triangularización, (simultánea) 
c) Teorema de descomposición prima. 
 
2. Formas Racional y de Jordan. 
 
3. Espacios con producto interno. 
a) Ortogonalidad, Cauchy-Schwarz, Gram-Schmidt, sistemas ortonormales. 
b) Operador adjunto. 
 
4. Formas bilineales 
a) Formas cuadráticas, formas sesquilineales. 
b) Operadores simétricos, hermitianos, unitarios. 
c) Teoría espectral. 
d) Grupos que preservan las formas bilineales. 
 
5. Álgebra Multilineal. 
a) Producto tensorial de espacios vectoriales. 
b) Aplicaciones multilineales y producto tensorial. 
c) Aplicaciones multilineales alternadas. 
d) Álgebra exterior. 

 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 Clases teóricas expositivas centradas en conceptos fundamentales poniendo énfasis 
en el saber hacer. 
 

 Clases de Ayudantía para realizar actividades de apoyo en el proceso de aprendizaje 
del estudiante, poniendo atención en el logro de la autonomía del estudiante en su 
propio aprendizaje.  

 

 El estudiante cuenta con profesor de Cátedra y Ayudante. Además,  material virtual 
apropiado para el aprendizaje de los tópicos cubiertos durante la semana con el 
objetivo de ir apropiándose de los conceptos y de lograr las competencias cognitivas 
básicas. 

 



 La asignatura consta de 6 horas de clases expositivas, dadas por un profesor, donde 
se explicarán y desarrollarán los contenidos del programa. Además, el estudiante 
debe asistir a 2 horas semanales de clases de Ayudantía en donde, bajo la guía de 
un ayudante, en forma individual y/o grupal, debe ser capaz de resolver problemas 
con las técnicas aprendidas en la clase de cátedra y resolver dudas. 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El curso contempla las siguientes evaluaciones: 

1. 3 pruebas 

2. 1 Examen 

3. 1 Control quincenal (CQ) 

Los estudiantes que se ausenten de algún certamen o exposición y que presenten dentro 

de la semana de ausencia su certificado médico al jefe de carrera, podrán rendir una 

prueba recuperativa al final del semestre. 

La nota de prueba se calcula por P=(P1+P2+P3)/3 

La nota de presentación (NP) se obtiene como, 

𝑁𝑃 = 0.9𝑃 + 0.1𝐶𝑄 

Los estudiantes cuya nota de presentación sea mayor o igual a 3,5 deben rendir examen. 

La nota final se obtiene de acuerdo a lo siguiente: 

 Si la nota de presentación es menor a  3,5 la nota final (NF) es igual a la nota de 

presentación (NP). 

 Si el estudiante rinde examen su nota final se obtiene por, 

NF=0,67NP+0,33NE 

El alumno que debiendo rendir examen no se presenta, será calificado con nota de 
examen 1.0.  

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 
1. Recursos Didácticos   

a) PPT de las temáticas a tratar 
b) Guías de aprendizaje 
c) Material didáctico  

 
2. Bibliografía   Obligatoria 



  

 Hoffman, K. & Kunze, R. (2006). Álgebra Lineal. (2da Edición) Prentice Hall, 
Internacional S.A.  

    Greub, W. (1967). Multilinear Algebra. Springer Verlag. 
 

 
3. Bibliografía Complementaria 

 Dummit & Foote. (2004). Abstract Algebra. (Third Edition). John Wiley & Sons, Inc. 

 Roman, S. (2008). Advanced Linear Algebra. (Third Edition). Springer  
 

 

Académico responsable de la elaboración del programa: Roberto Johnson H. y Luisa 
Aburto H. 

 

Fecha de elaboración del programa: Mayo 2016 


