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HERNÁNDEZ CAMACHO,
Luis Eduardo. Fondo Editorial/ URBE.

El profesor ha querido dejar una huella en
el saber de cada estudiante y lector amante de
las ciencias numéricas, mediante la compilación
de todos sus conocimientos plasmados en este
maravilloso texto.

“Principios Básicos de Álgebra Lineal”,
es un texto teórico – práctico, que ofrece una
extensa variedad de conceptos, teoremas y
ejercicios; desarrollados con un estilo que
facilita la compresión del lector, en la
complejidad del fascinante mundo de los
números.

Este texto ha sido pensado y diseñado especialmente al educando
universitario de Algebra Lineal, rama fundamental para el complemento y apoyo
en las áreas matemáticas. La simplicidad y naturalidad de su lenguaje, lo hace
sencillamente digerible y estimula al estudiante a participar en los procesos
algebraicos, ampliando sus conocimientos de forma efectiva.

El texto se encuentra estructurado en seis unidades, con una explicación
clara y completa. Las cuales contemplan los Métodos fundamentales para la
solución de ecuaciones, el Análisis Numérico, los Valores y Vectores, el Espacio y
Espacio Vectorial así como las Transformaciones Lineales. De modo que el
estudiante pueda dominar a profundidad estos conocimientos iníciales, base para
posteriores cátedras dentro del área de ingeniería.
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