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RESISTENCIA, 13 de Marzo de 2019.

VISTO: la necesidad de mantener actualizados los
programas analíticos de las asignaturas del Departamento de 
Materias Básicas, y;

CONSIDERANDO:
Que la profesora responsable de la asignatura: Álgebra 

(LAR), ha elevado para consideración del Consejo Departamental 
una propuesta de reordenamiento de contenidos y actualización 
bibliográfica del programa analítico.

Que el Consejo Departamental de Materias Básicas luego 
de verificar que los contenidos mínimos establecidos por el 
Diseño Curricular de la Licenciatura en Administración Rural, 
están contenidos en el programa analítico propuesto, aprobó la 
solicitud de actualización en su reunión ordinaria N° 08/18.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por 
el Articulo 85 del Estatuto de la Universidad Tecnológica 
Nacional.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA
R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°. - APROBAR el Programa Analítico de la asignatura 
Algebra (LAR) del Departamento de Materias Básicas, que figuran 
en el Anexo I de la presente Resolución

ARTÍCULO 2°.- REGÍSTRESE, comuniqúese, cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN N° 012/19
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ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 012/19
CARRERA: Licenciatura en Administración Rural 
ASIGNATURA: Algebra 
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN: IoNivel 
DEPARTAMENTO: Materias Básicas
BLOQUE: Ciencias Básicas

✓AREA: Matemática
CARGA HORARIA: 8 hs. semanales
TOTAL: 128 hs.
REGIMEN DE CURSADO: Cuatrimestral -Io Cuatrimestre
FUNDAMENTACIÓN

Esta asignatura proporciona técnicas y herramientas para la 
formación del estudiante de la carrera de Licenciatura en 
Administración Rural, las aplicaciones al campo de las ciencias 
económico- administrativas, en particular las cadenas 
productivas de base agropecuaria. Lo más relevante es que su 
utilización está centrada en operaciones y ejercicios propios de 
la carrera.

Algebra propone consolidar elementos matemáticos útiles 
como ser: matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones 
lineales. Los contenidos abordados son una interpretación 
contextualizada de la realidad de las ciencias de la 
Administración. En el campo profesional los egresados no se 
encuentran con un sistema de ecuaciones ya conformado, sino con 
una situación que viene "contada" y que deben modelizar 
matemáticamente para decidir. Para el estudio de Nociones de 
Geometria Analítica, se entiende la misma no desde una postura 
matemática, con desarrollos y demostraciones de ecuaciones 
canónicas, sino más bien, enfocadas en la resolución de 
problemas del área de Administración que son atravesados por 
estos contenidos (tendidos de cables, estimaciones de cereal en 
silos, cálculo de áreas de sembrados sometidas a sistemas de 
riego, etc.). Para Análisis Combinatorio se espera que el mismo 
se enfoque en la resolución de problemas con técnicas para 
establecer métodos para el manejo de la información en forma 
eficiente y óptima bajo estándares de calidad.

En sintesis, existe una concordancia con la Ordenanza 990 
que da origen al plan de estudio de^la carrera, los contenidos y 
las actividades son propias del oampcx. laboral y acordes a los 
alcances del titulo. r
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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

• Aplique los conceptos fundamentales del Algebra Lineal en la 
resolución de problemas que atañen a su especialidad.

• Desarrolle la intuición sin dejar de tener en cuenta que el 
rigor es el medio natural para formular y tratar cuestiones 
matemáticas.

• Consolide la concepción cientifica, social, humana y material 
del mundo y vea en los conceptos matemáticos un reflejo de 
determinados aspectos formales, cualitativos y de las 
relaciones entre los diferentes objetos del mundo.

• Razone y utilice todas las formas del pensamiento lógico, para 
resolver distintos problemas que se le presenten en su futura 
actividad profesional.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

EJE TEMÁTICO I: ALGEBRA DE MATRICES
Contenidos
1. Matrices. Definición. Matrices especiales. Igualdad de 

matrices. Transpuesta de una matriz.
2. Suma de matrices. Propiedades de la suma. Multiplicación por 

un escalar. Sustracción de matrices.
3. Multiplicación de matrices. Propiedades de la multiplicación.
4. Inversas. Uso de la inversa para resolver sistemas. Inversa de 

una matriz. Matrices elementales. Determinación de la inversa 
de una matriz.

5. Determinante de una matriz. Definición, Axiomas y propiedades. 
Valor de un determinante. Evaluación de un determinante de 
orden n. Cofactores.
Determinante de una matriz no singular. Adjunta de una matriz.

6. Regla de Cramer. Aplicaciones de la regla de Cramer.
7. Sistemas generales. Clasificación de sistemas lineales. Método 

de resolución Gaussiana.

Tiempo estimado: 48 horas cátedras teórico-prácticas.
Eje temático II: Nociones Vectores y trasformaciones lineales.
Contenidos.
1. Ecuaciones vectoriales. Combinación lineal, Dependencia e 

independencia lineal. Métodos de mínimos cuadrados.
2. Introducción a los fundamentós\de las Transformaciones 

lineales. Matriz de transformación lineal. Ejemplo de 
transformación lineal "producto qe jjjartrices'
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Tiempo estimado: 16 horas cátedras teórico-prácticas.
Eje temático III: Geometría Analítica
Contenidos
1. Ecuaciones de primer y segundo grado. Funciones lineales y 
cuadráticas. Ecuaciones de primer grado, definición y 
obtención de la incógnita.

2. Funciones lineales, representación de las rectas. Pendiente.
La recta en el plano. Definiciones y ecuaciones. Rectas
perpendiculares y paralelas. Aplicaciones y funciones 
lineales. Gráficas.

3. Ecuaciones cuadráticas en una variable. Definición y
obtención de las raíces. Definición de la Parábolas. Funciones 
cuadráticas en una variable. Representación gráfica de la 
parábola. Ejemplos problemas reales: Cálculos de ingresos
máximos.

4. Sistemas generales de ecuaciones de primer grado en dos
variables métodos de resolución analítico y gráfico.

5. Ecuaciones generales de segundo grado con dos variables. 
Secciones cónicas. Circunferencia, Parábola, Elipse e 
Hipérbola. Generalizaciones.

6. Circunferencia, Elipse e Hipérbola: Ecuaciones, elementos.
Resolución de Problemas.

7. Relacionar sistemas de ecuaciones con rectas y cónicas.
8. Sistemas de ecuaciones no lineales. Desigualdades lineales
con dos variables.

9. Aplicaciones en el campo de la economía y administración: 
Equilibrio, efectos de los impuestos sobre el equilibrio.

Tiempo estimado: 32 horas cátedras teórico-práctica.
Eje temático IV: ANÁLISIS COMBINATORIO
Contenidos.
1. Principio fundamental del conteo. Sumatoria. Principio de 

inducción completa. La función factorial.
2. Sucesiones. Progresiones aritméticas, progresiones

geométricas: Definiciones.
3. Teorema General. Números combinatorios. Potencia de un 

binomio.
4. Arreglos o variaciones simples. Permutaciones simples. 

Combinaciones simples.
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Bibliografía básica
Haeussler, E. Jr. y Richard S. Matemáticas para la 
administración y a la economía. Grupo Editorial 
Iberoamericano.2da. Edición
Rojo, A. Álgebra 1 y 2. Ed. Ateneo .7° edición.
Grossman, E. Álgebra Lineal. Ed. Me Graw Hill.1998.
Sagastume Berra, A. y Fernández, G. Álgebra y Cálculo numérico. 
Ed. Kapeluz .1985
Goicochea, N. y Gasparini, M. Álgebra y Geometría. Fac 
Ingeniería UNNE, 2002

Bibliografía complementaria.
Gerber,H. Álgebra Lineal -Ed Grupo Editorial Iberoamericana- 
1992.
Colman,B. -Álgebra Lineal. Ed.Prentice Hall, México 1999-6° 
edición
Noble,B. y Daniel, J. , Álgebra Lineal Aplicada. Ed.Prentice Hall, 
1989
Arya ,J.y Robin , W. Lardner, R. Matemáticas aplicadas a la 
administración y a la economía - Editorial Prentice Hill - 3ra. 
Edición
Weber,J. Matemáticas para administración y economía - Editorial 
Haría - 4ta. edición
David Lay. Algebra lineal para cursos con enfoques por 
competencias. Ed. Pearson Educación. México. 2013.
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