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E-mail address: pwiederhold@gmail.com
URL: http://www.ctrl.cinvestav.mx/~biene/

Resumen. .
El presente curso de 45 horas es la primera parte del curso “Álgebra lineal y ecuaciones
diferenciales” (60 horas) el cual es un curso obligatorio del programa de maestrı́a del
Departamento de Control Automático (DCA) del CINVESTAV-IPN, Unidad Zacatenco,
Ciudad de México. Las presentes notas fueron elaboradas para la impartición de septiembre
a noviembre 2019.
El curso 2019 se basa de manera importante en que el estudiante conoce el anterior curso
propedeutico “Álgebra lineal” que fue impartido en el DCA por Martha Rzedowski en
mayo y junio 2019. Son utilizadas las notaciones introducidas por Martha, y son aplicadas
las definiciones como Martha las dió a conocer. Es recomendable que cada estudiante
tenga presente las notas de clase del mencionado curso anterior, disponibles en la página
Web del DCA, las cuales son referenciadas aquı́ como [Martha].
Los capı́tulos 1-3 del presente curso corresponden a la parte “Álgebra” (15 horas), estudian
temas de álgebra abstracta, principalmente en base del libro:
I.N. Herstein: Álgebra abstracta, Grupo Editorial Iberoamérica, México, 1988.
La parte “Álgebra lineal” (30 horas, capı́tulos 4-6), es una continuación del anterior curso
de álgebra lineal reportado en [Martha], en base (entre otros) a los libros:
T. Arens, R. Busam, F. Hettlich, C. Karpfinger, H. Stachel: Grundwissen Mathematikstudium, Springer Spectrum 2013.
S. Axler: Linear Algebra Done Right, Second Edition, Springer 1997.
Pequeñas partes del curso siguen un desarrollo parecido como partes del libro:
T. Matos y P. Wiederhold: Principios matemáticos para ciencias exactas, Editorial Colofón
S.A. de C.V., Ciudad de México, 2017.
Las presentes notas contienen las definiciones y anunciados de forma completa, sin embargo, no todos los ejemplos y demostraciones son detallados, algunos son presentados,
discutidos o ampliados durante las clases, otros son dejados como ejercicios, algunas pocas
demostraciones fueron omitidas. Cada capı́tulo contiene serie(s) de ejercicios; después de
haber sido trabajados por los estudiantes, los ejercicios también son discutidos en clase.
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