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 ASIGNATURA ALGEBRA Y GEOMETRIA ANALITICA 

PROGRAMA ANALÍTICO: Álgebra y Geometría Analítica 

PROFESORA A CARGO DE CÁTEDRA: Esp. Lic. Graciela Abraham de Juárez 

ESPECIALIDAD: Ingeniería en Sistemas de Información - Civil –Eléctrica – 

Mecánica –Electrónica.  

MODALIDAD:    Anual  

Unidad 1: SECCIONES CÓNICAS 

Objetivos:    

 Identificar las ecuaciones de las Cónicas a partir de la definición y ejemplos. 

 Obtener la imagen gráfica de las Cónicas a partir de sus ecuaciones. 

 Evidenciar la importancia de las Cónicas reconociéndolas en objetos y situaciones 

concretas. 

 Analizar la Ecuación General de 2ºGrado en dos variables, identificando la cónica que 

representa. 

Contenido: Obtención de Cónicas como secciones planas. Ecuaciones canónicas de las 

Cónicas: Circunferencia, Parábola, Elipse e Hipérbola. Rectas tangente y normal a las 

cónicas. Ecuación general de 2º grado en dos variables. Aplicaciones. 

 

Unidad 2: MATRICES Y DETERMINANTES. 

Objetivos: 

 Organizar datos en forma matricial, de modo que sean significativos y puedan ser 

identificados sin dificultad. 

 Efectuar operaciones con matrices, usando la definición y propiedades al resolver 

ejercicios. 

 Resolver problemas de la especialidad, utilizando el Algebra Matricial, e interpretar 

los resultados obtenidos. 

 Calcular la inversa de una matriz, usando el método de Gauss-Jordan. 

 Diferenciar los conceptos de matriz y determinante comparando sus definiciones. 

Contenido: Definición. Matrices particulares. Suma de Matrices y producto de una 

matriz por un escalar. Producto de matrices. Partición de matrices. Determinantes: 

Definición. Menores y cofactores. Valor de un determinante de orden “n”. Propiedades. 
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Aplicaciones. Operaciones elementales. Matrices equivalentes. Rango de una matriz. 

Calculo del rango de una matriz aplicando el método de Gauss Jordan.  Matriz inversa. 

Aplicaciones. 

 

Unidad 3: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES. 

Objetivos: 

 Resolver sistemas de ecuaciones lineales   mediante el método más apropiado. 

 Modelar problemas sencillos de la especialidad mediante sistemas de ecuaciones 

lineales e interpretar sus resultados. 

Contenido: Definiciones. Sistemas homogéneos e inhomogéneos. Sistemas 

equivalentes. Clasificación de los sistemas. Notación matricial de un sistema. Regla de 

Cramer. Teorema de Rouche -Frobeniús. Resolución de sistemas aplicando el método 

de Gauss – Jordan. Aplicaciones. Interpretación geométrica de los  sistemas de 2 y 3 

ecuaciones con 2 y 3 incógnitas. Aplicaciones. 

 

Unidad 4: VECTORES GEOMÉTRICOS. RECTA Y PLANO 

Objetivos:   

 Operar con vectores en el plano y en el espacio en forma analítica y gráfica. 

 Inferir las condiciones de paralelismo y perpendicularidad a partir de la definición de 

producto escalar y vectorial. 

 Resolver problemas aplicando la teoría de vectores e interpretar sus resultados. 

 Precisar las distintas formas de las ecuaciones de rectas y planos, partiendo del 

Algebra Vectorial. 

 Traducir las expresiones analíticas a representaciones gráficas y viceversa a través de 

aplicaciones en los espacios correspondientes. 

 Inferir las condiciones de paralelismo y perpendicularidad entre rectas, entre planos, 

entre rectas y planos, usando el concepto de ángulo entre vectores. 

Contenido: Definición Geométrica de Vectores. Módulo. Dirección y Sentido. 

Vectores en 2, 3, y n Operaciones con Vectores: Suma, Producto por un escalar, 

Producto escalar, Producto Vectorial Producto Mixto. Definición. Interpretación  

Geométrica. Propiedades. Aplicaciones. Recta y Plano. Ecuación Vectorial, Paramétrica 

y Cartesiana. Distancia de un punto a un plano. Angulo entre rectas. Angulo entre 

planos. Angulo entre rectas y planos.  Distancia de un punto a una recta. Mínima 

distancia entre dos rectas. Aplicaciones. 
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Unidad 5: ESPACIOS VECTORIALES. 

Objetivos: 

 Desarrollar capacidades de abstracción y generalización a través del concepto de 

espacio vectorial y sus principales resultados. 

 Valorar la importancia de las combinaciones  lineales y de sus múltiples aplicaciones, 

interpretando su significado. 

 Determinar base y dimensión de espacios vectoriales, recurriendo a los sistemas de 

ecuaciones lineales. 

Contenido: Definición. Ejemplos de espacios vectoriales. Propiedades de los espacios 

vectoriales. Subespacios. Dependencia e independencia lineal. Bases y dimensión de un 

espacio vectorial. Espacio generado por un conjunto de vectores. Coordenadas de un 

vector. Cambio de base. Aplicaciones. 

 

Unidad 6: SUPERFICIES CUADRICAS 

Objetivos: 

 Identificar las superficies y establecer las simetrías mediante la ecuación. 

 Obtener las trazas en los planos coordenados en forma analítica y gráfica. 

 Evidenciar la importancia de las Cuádricas, reconociéndolas en objetos y situaciones 

concretas.  

Contenido: Definición. Cuádricas con centro y Cuádricas sin centro. Formas canónicas 

de las ecuaciones. Simetrías intersecciones con rectas y planos. 

 

Unidad 7: TRANSFORMACIONES LINEALES. 

Objetivos: 

 Conocer las ventajas de trabajar con operadores lineales a través de ejemplos y 

aplicaciones. 

 Obtener la imagen de cualquier vector de un espacio vectorial, recurriendo al concepto 

de base. 

 Evidenciar destreza en los cálculos de la matriz de transformación, señalando las 

diferencias de trabajar con las bases canónicas. 

Contenido: Definición. Ejemplos de transformaciones lineales. Propiedades. Núcleo e 

Imagen. Matriz asociada a una transformación lineal. Aplicaciones. 
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Unidad 8: AUTOVALORES Y AUTOVECTORES.  

Objetivos: 

 Calcular valores y vectores propios de una matriz, utilizando el procedimiento 

apropiado. 

 Distinguir los conceptos de valores y vectores propios, mediante ejercicios y 

aplicaciones. 

 Señalar características de los vectores propios, usando el concepto de independencia 

lineal. 

Contenido: Definición. Propiedades. Ecuación característica y Polinomio 

Característico. Procedimiento para calcularlos. Matrices Semejantes. Diagonalización. 

Aplicaciones.  

 

Unidad 9: NÚMEROS COMPLEJOS (*) 

Objetivos: 

 Identificar  y enunciar las diferentes formas de expresar un número complejo. 

 Describir las operaciones entre números complejos. 

 Realizar operaciones entre números complejos en sus diferentes formas y aplicar 

dichas operaciones a la resolución de ecuaciones y problemas. 

Contenido: Conjunto de los números complejos. Concepto de módulo y argumento. 

Interpretación geométrica en el plano. Las operaciones elementales en forma binómica 

y  polar. Potencia y raíz enésima de un número complejo. Aplicaciones y ejercicios. 

(*) Esta una unidad se agrega como apéndice para las Ingenierías  Tradicionales: 

Eléctrica, Mecánica, Civil y  Electrónica. 
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