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Descripción

® En el presente curso el alumno valorará la importancia que tiene estudiar un opera-
dor lineal en una base apropiada, esto es con el fin de obtener información intrín-
seca del operador dado y así poder obtener información substancial del fenómeno
que se estudia a partir del modelo lineal asociado.

Objetivo

b Dado un operador lineal T , el alumno aplicará las propiedades fundamentales de
los subespacios T -invariantes para comprender el comportamiento del operador,
identificará algunas de las aplicaciones de las formas can’onicas y racional de Jordan.

Temario

L 1. Determinantes.

w 2. Valores y vectores propios.

j 3. Formas canónicas.

h 4. Espacios con producto interior.

g 5. Operadores lineales.
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Política académica

Tareas La calificación estará basada en 5 o 6 tareas y 3 exámenes parciales en el trimestre.
Las tareas deberán ser entregadas a tiempo, claramente escritas y bien organizadas.
Se aceptarán escritas por un sólo lado de la hoja en papel reciclado. Habrá descuen-
tos de 20% por día de retraso por tarea. Las tareas se entregarán en clase. No habrá
examen final. Se puede trabajar en equipos de 1 a 3 integrantes máximo.

Calificaciones No hay excepciones, la calificación se divide como sigue: 50% tareas y 50% exáme-
nes. La escala será como sigue

6.0 ≤ S < 7.5, 7.5 ≤ B < 8.5, 8.5 ≤ MB ≤ 10.0.

Asistencia La asistencia al curso no es obligatoria pero si es altamente recomendable. Es un
hecho que el éxito en cualquier curso si es directamente proporcional a la asistencia.

Integridad La relación alumno-profesor debe estar basada en la confianza y el respeto. Adquirir
o copiar sin plasmar el esfuerzo del alumno en su trabajo es notable e irá en demérito
de la calificación. Se deberán citar las fuentes que ayuden a la elaboración de las
tareas y del trabajo final (libros, artículos, internet, etc.)
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