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By Krasnov, M.L., [et al.]; Correa Rodríguez, Jairo, (trad.); Peña Feria, Guillermo, (ed.)

Editorial URSS, 2003. soft. Book Condition: New. Encuadernación: cartoné El texto de estudio que
proponemos al lector fue publicado por primera vez en dos tomos, en inglés y español en el año
1990, y posteriormente en francés. En el año 1999 este libro fue premiado en el concurso Nuevos
libros de texto organizado por el Ministerio de Educación de Rusia, con la consiguiente
recomendación para ser utilizado como tal en todos los centros de educación superior. La presente
edición, ampliada y mejorada notablemente, abarca casi todas las ramas de la matemática. El
primer tomo incluye los cursos completos de geometría analítica y álgebra lineal. Todos los tomos
de la serie contienen muchos ejemplos ilustrativos de los tópicos teóricos. Al final de cada capítulo
se presenta un número suficientemente grande de ejercicios propuestos, acompañados de sus
respectivas respuestas.
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ReviewsReviews

This ebook might be worth a read, and superior to other. It is probably the most remarkable book i have got read. Its been designed in an remarkably
straightforward way and it is merely soon after i finished reading this publication where really modified me, alter the way i really believe.
-- Alex  Ziem e DDS-- Alex  Ziem e DDS

Completely essential read pdf. It is definitely simplistic but shocks within the 50 % of your book. Its been designed in an exceptionally straightforward way
which is simply following i finished reading through this publication in which actually changed me, change the way i believe.
-- Da m on Fr iesen-- Da m on Fr iesen
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