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Objetivo general del curso: El alumno manejará los conocimientos básicos del Álgebra como fundamentos 
sólidos de apoyo para las materias que dependen directamente para su enseñanza de estos 
conocimientos y con ello prepararse en el área de Ingeniería.

TEMAS Hrs/sem
1. LOS NÚMEROS REALES
Objetivo.  Que  el  alumno  comprenda  y  maneje  adecuadamente  las  propiedades  de  los
números reales.

      1.1 El conjunto de los números naturales
            1.1.1 Adición y multiplicación de números naturales
            1.1.2 Orden en los naturales. Postulados de Peano
            1.1.3 Inducción matemática
     1.2  El conjunto de los enteros no negativos
     1.3  El conjunto de los enteros
            1.3.1  El inverso aditivo
            1.3.2  Adición de números enteros
            1.3.3  Multiplicación de números enteros
            1.3.4  Orden en los enteros
     1.4  El conjunto de los números racionales
            1.4.1  División de números enteros
            1.4.2  Definición de número racional
            1.4.3  Teoremas sobre números racionales
            1.4.4  Expresión decimal de un número racional
            1.4.5  Orden en los números racionales
     1.5  Los números irracionales
     1.6  Los números reales



            1.6.1  Orden en los números reales
            1.6.2  Propiedades de campo y de completitud de los números reales

2. LOS NÚMEROS COMPLEJOS
Objetivo.-. Que el alumno comprenderá el concepto de número imaginario y realice las 
operaciones básicas con números complejos en su forma binómica, polar y exponencial

2.1 Forma binómica o rectangular
            2.1.1  Adición y multiplicación de números complejos
            2.1.2  Conjugado de un número complejo
            2.1.3  División de números complejos
            2.1.4  Representación gráfica de los números complejos
     2.2  Forma polar o trigonométrica
            2.2.1  Multiplicación y división de números complejos en forma polar
            2.2.2  Potencias de números complejos
            2.2.3  Raíces de números complejos
     2.3  Forma de Euler o exponencial
            2.3.1  Operaciones con números complejos en forma exponencial
            2.3.2  Logaritmo natural de un número complejo

3. TEORÍA DE ECUACIONES 
Objetivo.-  El alumno resolverá ecuaciones racionales enteras, simplificando sus cálculos, 
utilizando diversos teoremas.

3.1 Polinomios de una variable
              3.1.1  Las funciones racionales enteras o polinomios
              3.1.2  Multiplicación de polinomios
              3.1.3  División de polinomios 
              3.1.4  Teoremas del residuo y del factor
              3.1.5   División sintética
       3.2  Las ecuaciones algebraicas y sus raíces
              3.2.1  Las ecuaciones algebraicas
              3.2.2  Teorema fundamental del álgebra

 3.2.3  Raíces imaginarias y raíces irracionales de ecuaciones con coeficientes reales
              3.2.4  Gráfica de un polinomio
       3.3  Acotación de raíces
       3.4  Regla de los signos de Descartes
       3.5  Raíces racionales
              3.5.1  Raíces enteras
              3.5.2  Raíces racionales de la forma a / b
       3.6  Raíces irracionales
              3.6.1  Separación de raíces

       3.6.2  Cálculo aproximado de raíces irracionales

4. DETERMINANTES
Objetivo.- El alumno desarrollará determinantes usando las inversiones de una permutación y 
podrá calcular y simplificar un determinante por diversos métodos 

4.1 Permutaciones
             4.1.1. Principio fundamental del conteo
             4.1.2. Permutaciones

4.2  Determinantes
             4.2.1. Inversión
             4.2.2. Definición de determinante
             4.2.3. Menores de un determinante
             4.2.4. Propiedades de los determinantes
             4.2.5. Simplificación de un determinante



Actividades Complementarias
1. Preparaciónde clase
2. Asesorías
3. Revisión de exámenes y tareas
4. Elaboración de notas y cuadernos de trabajo para los alumnos
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