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Evaluación

Habrá 4 exámenes parciales acompañados de cada uno de una tarea.
Dos exámenes serán de álgebra lineal y dos de ecuaciones diferenciales.

La calificación de cada parcial se calculará con 60 % de peso para el examen y 40 % para la tarea.

El examen final será obligatorio siempre que el promedio de sus parciales sea menor a 7.6.

Si todos los parciales tienen calificación aprobatoria (mayor a 6) la calificación final será el pro-
medio de los parciales o la calificación del examen final según lo prefiera el alumno.
Si alguno de los parciales fue reprobado la calificación final será la calificación del examen final.

Redondeo de la calificación final: Las calificaciones menores a 6 se redondean hacia abajo
(el número entero menor contiguo a la calificación exacta) y son reprobatorias.
Las calificaciones mayores a 6 se redondean de forma que n.6 o mayor sube a n+1.

Reglas

La clase comienza a las 9:05 am; no se permitirá entrar al salón después de las 9:10 am.

Las tareas deben de entregarse escritas a mano de forma individual.
Es posible discutir y comparar resultados de las tareas con sus compañeros.

No se pueden presentar los exámenes parciales sin la entrega de la tarea correspondiente.

Se pueden reponer hasta 2 exámenes parciales al final del semestre.

Organización

La primera mitad del curso versa sobre álgebra lineal y la segunda sobre ecuaciones diferenciales.

Tenemos clases los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 am.
Las clases de los lunes estarán dedicadas a resolución eficiente de problemas y
las clases de los miércoles y viernes presentarán la base teórica.

Por favor env́ıenos un correo-e con su nombre (a partir de mañana) para que tengamos cómo
comunicarnos con ustedes.
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Hay muchos otros libros introductorios sobre álgebra lineal y ecuaciones diferenciales. La Wikipedia
en inglés tiene art́ıculos en esos temas razonablemente bien escritos.


