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OBJETIVO GENERAL
Al término del curso los participantes serán capaces de: Estudiar las propiedades comunes de algunos
sistemas algebraicos que constan de un conjunto más una noción razonable de combinación lineal de los
elementos de un conjunto. Reconocer otra aplicación de Algebra lineal a problemas de la vida real tales
como: Programación lineal, más específicamente el método de dos fases. 

UNIDAD I:  ESPACIOS VECTORIALES

1 Objetivos de la Unidad:

1.1 Objetivo Terminal:
Dado un conjunto con una operación bien definida determinar cuando constituyen un
espacio vectorial. 

1.2 Objetivos Específicos:
         1.2.1 Definir correctamente cuerpo.

1.2.2 Definir correctamente espacio y sub-espacio vectorial.
1.2.3 Identificar cuando un conjunto con una operación es un espacio vectorial
1.2.4 Determinar cuándo un sub-conjunto de un espacio  vectorial es un sub-espacio. 
1.2.5 Definir  correctamente  operaciones  entre  sub-espacio  tales  como:  suma,
intersección y unión. 

          1.2.6 Enunciar correctamente teoremas de sub-espacio.
          1.2.7 Aplicar correctamente las operaciones dadas entre sub-espacio.

2 Contenidos:
Espacios  vectoriales.  Cuerpo.  Espacio  vectorial.  Sub-espacio  vectorial.  Teoremas  de  sub-
espacios.   

3 Estrategias Metodológicas:
          Exposición del facilitador.
          Taller.
UNIDAD II:  BASE Y DIMENSION DE UN ESPACIO VECTORIAL



1 Objetivos de la Unidad:

      1.1 Objetivo Terminal:
Vistos los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Determinar la base
y dimensión de cualquier espacio vectorial dado.

      
1.2 Objetivos Específicos:

          1.2.1 Definir correctamente combinación lineal de un espacio vectorial.
          1.2.2 Definir dependencia e Independencia lineal. 
          1.2.3 Dado un conjunto de vectores de un espacio vectorial 
          1.2.4 Hallar el sub-espacio generado por un conjunto de vectores linealmente 

independiente.
          1.2.5 Definir base y dimensión de un espacio vectorial.
          1.2.6 Dado un espacio vectorial hallar correctamente su dimensión y una base.
     
2 Contenidos:

Bases  y  dimensión  de  un  espacio  vectorial.  Combinación  Lineal.  Vectores  linealmente
independientes. Sub-espacio generado por una familia de vectores linealmente independientes.
Base de un espacio vectorial. Dimensión de un espacio vectorial.

3 Estrategias Metodológicas:
           Exposición del facilitador.
         Taller.

UNIDAD III:  TRANSFORMACIONES LINEALES

1 Objetivos de la Unidad:

1.1 Objetivo Terminal:
Vistos  los  contenidos  de  la Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Estudiar  las
transformaciones lineales, su Algebra y su  representación por medio de matrices.

1.2 Objetivos Específicos:
          1.2.1 Definir transformación lineal.
          1.2.2 Verificar si una aplicación es o no una  transformación lineal.
          1.2.3 Definir núcleo o imagen de una transformación lineal
          1.2.4 Dada una transformación lineal, hallar su núcleo, imagen y sus respectivas 

dimensiones.
          1.2.5 Enunciar correctamente el teorema fundamental de las transformaciones lineales.
          1.2.6 Aplicar correctamente el teorema fundamental de las transformaciones lineales.
          1.2.7 Dada una transformación lineal hallar su matriz   asociada. 

1.2.8 Definir correctamente composición de  transformaciones lineales y 
transformación lineal no   singular.

          1.2.9 Componer correctamente transformaciones lineales.
          1.2.10 Dada una transformación lineal no singular hallar Correctamente  su inversa.
          1.2.11 Enunciar correctamente el teorema de cambio de base.
          1.2.12 Aplicar correctamente el teorema de cambio de base.
          1.2.11 Demostrar que el conjunto de las transformaciones lineales es un espacio 

vectorial.



2 Contenidos:
Transformaciones lineales:
Transformación lineal entre dos espacios vectoriales. Núcleo e imagen de una Transformación
lineal.  Teorema  fundamental  de  las  transformaciones  lineales.  Matriz  asociada  a  una
Transformación  lineal.  Composición  de  transformaciones  lineales.  Transformación  lineal  no
singular. Cambio  de base. Espacio vectorial de transformaciones lineales.

3 Estrategias Metodológicas:
          Exposición del facilitador.
          Taller.

UNIDAD IV:  APLICACION DE ALGEBRA LINEAL

1 Objetivos de la Unidad:

1.1 Objetivo Terminal:
Vistos los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Dado un problema
de programación lineal resolverlo usando  el algoritmo simplex de dos fases.

1.2 Objetivos Específicos:
          1.2.1 Enunciar correctamente el algoritmo simplex de dos  fases.

1.2.2 Dado un problema de Programación lineal en forma standard determinar si puede 
o no ser resuelto por  el simplex de dos fases.
1.2.3 Hallar la solución a problemas de Programación lineal con el uso del simplex de 
dos fases.

2 Contenidos:
          Aplicación de Algebra lineal. Simplex de dos fases.

3 Estrategias Metodológicas:
          Exposición del facilitador.
          Taller.

4 Evaluación:
El  profesor  de  la  asignatura  determinará  en  el  Plan  Cronograma,  las  fechas  y  el  tipo  de
evaluación que ha de  realizar. Adoptará en las Pruebas Parciales las normas establecidas en el
Reglamento de evaluación de la Universidad Nueva Esparta y el uso vigente.
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