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III. CO}ISCII#E§TO§, AFHTUDE§, VALORE§, CAFATIOAD€S Y HABILIDAOES QUE EL ALUffit'O DEBE OE

A§QUIRIñ

El alumno será capaz de plantearse problemas, analizar información y buscar eslrategias que le permitan

resolver problemas que den cuenta de su formrción polesional, con el cbjelr de presentar altemativas

apoyadas en fundamentos matemáticos l§dos al sustenh teérico que resulta de la vinculación con las

diferenles materias que integran la cunícula en la que aspira a desempeñarse de fenómenos económicos

y1o administrativos.

IV, VIHCULO §E Lá I,IATERIA COH LA CMNERA

c Analizar e interpretar datos numéricos en el elercicio profesional.

r l-iacer uso del lenguaje matemático para la representación de fenómenos econór*ico

administrativos

. Formular, analizar e interpretar rnodelos matemáticos para el análisis económico administratívn,

V. ilArEruA§ cor{ rA§ ouE sE REtAgo}lAil
Cálcuto dilerencial e inlegral, sc{,aciü}es diferenCIrales, cálculo multivariabl*s.

Vl, Oe.Jrrffo Grnrul:
El objetivo de esta maleria es consolidar bas*s matemátras sótidas que permitan que el alumno

incursíone en henamientas cada yez más connphias que le permitan cl análisis de fenómcnos en

ingenieria desde una pempectiva más objetiva.

P¡Rrruunrs;
r Adquirir xguridad y deslreza en el empleo de técnicas y procedimientos para la solución de

problenras.

r Hacer uso dellengua¡e de la matemátic,a, sintetizar inlonnación, regÉsantacón gráfica y análisis

de la solucíón. -.'*
r Aplicar lqs conodmienbs matemáücos en los campos disciplinarios del área ingerrieria. r ;,-
r Uso y elabormión de modelos malernáticos que permitan el desancllo de capacidad*§ para lá'§

tcma de decisiones que permitan la optimizaciÓn de rea¡mos.

r f,l alumno será capaz de identificar los divenos conjuntos, estall€cer la relación de perlenencia,. 'r
resolver opermiones y prroblemm de aplicaión en las ciencias economico administralivas, r '!

Dominará los axiomas de los núrneros reales.

. Fortalecerá y clariücara los principios algebraicos básicos,

r Manefará el álgebra de maüices como la posibilidad de hacer operarimes agregadas

. El alumno oblendrá los conocimientns hásicos previos al cálcuio,
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Vll. Cor{rÉxrDo rrrÁTlco:
ur¡roAo r ¡lúurRos Rml¡s
I .1 Conjuñlo de los números reales (Núrnros
Naturaies N, Números Enteros Z, Núrneros
racio¡ales Q, Números inacionales Q')
1 .2 Propiedades de los números reales

{conmutaliva, asociativa, d§tributiva, eler¡ento
neutro inveso, propiedad de densidad)

L3 Potencias, radicales
'1 .4 Logaritmos Comunes y Naturales

1 .5 lgualdades y desigualdades

UNIDAD II ALGEERA ELEfIEi¡TAL
2,1 Parles de un lérmino {signo. coeñcbnte,
parte literal y expone¡te)

2.2 Expre§ones algebraicas a) monomios b)

binomios c) tnnomios d) polinomios.

2.3 Grado de un lémrno y de una expresón

algebraica.

2.4 Exponentes (ent€ros, ftaccionarbs positivos

y negalivos)

2.5 Operaciones con expresiones alsebraicas

{suma. re§la. muliiplicacién y división).

2.6 Faclonzación

2.7 Productos notables.

2,8 Operaciones fundamenlales con expresone§
racronales (Fracciones algebra¡cas)

2.9 Suma y resta de fracciones

2 '0 Muluplarcon y divisrón de fracclones

Ul'llDA0 lll FUNC¡O}IES Y ECUACIOi¡ES.

3.1 Tipos de relaciones

3 2 lnlroducción al concepto de función y su

notacién

3.3 Dorninio y rango de una función.

3.4 Gráfica de una funcón
3.5 Formas algebraicas de las funciones
3.6 Funciones Lineales a) Forma do3 Buntos b)

Forma punto pendienie

3.7 Funciooes no lineales y su representación
gráñca.

3.8 Ecuacbnes lineales.

3.9 Funciones exponenciales y logaritmúas.

U}¡IDAD IV §I§TEIIA§ OE ECUACIOilE§,
4.'1 lntroducción al uso de sislemas de
ecuaciones
4.2 Métodos de solucról de sistemas de

ecuaciones lineaies en dos vanables: a) qráfico

b) algebraims {igualación, §uma y resla,

susülución)

4.4 Sistema de ecuacrones l¡neales én kes
vaiabl€s.
4.5 Uso sislemas de ecuaciones en la
fo¡mulación de mo1elfs para análisis económico

dministrativo
UITIDAD V ÁIGEBRA OE MATR'CE§.
5.1 Definición del con:epto de matnz

5.2 Tipos de matrices,

5.3 Suma algebraica Je matnces {criterio de

conlormabrli{rad y sus propiedades).

5.4 Produclo de rnalnces (cnterio de

conformabilidad y propieddes) a) producto de

un exalar pr una mntriz b) produüto de

matnces

5.5 Definicion y tÉiculo de delenninanles.
5.6 Sdución de sisteroas de ecuaciones a)

Método Gauss bf Regla de Cramar
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VIII. ilEIODOIOGIA DE TRABAJO YA ACTMDAOE§ PARA EL AIUTXO

§e preterde que esle qiIso sea un eniace entre la matemática del bachillerat) y la malemái¡cs que se

abordará en los cursos postenores. En relacón a la vincuie¡ón con casos pr,:,cticos o aplicaciones nc se .: -,..

pretende qus se lleve a cabo en esle curso Ees ellas serán abodadas en olras paries de cada plan de ,--'
esludios y aqui lo que se busca es la comprensión y dquisicrón c€ los .,onocimient )s rnatemát¡ios 

'3':'
básicos para su posterior uso en ¡as dlerentes materias que intesren cada plan de estúdi3s. Se utilizarar

los siguienles medios en el proceso de enseñanza: Exposición oral, Scluciór il€ problemas, lnvestigacon

bibliográfica, Realizaión de trabajos escritos |$,p4¡§ del, alumr,o, Tareas. Exámenes paroales por

escrilo,
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lX.8l8rjo§RAile
BASlc¿:
. Alsebra y tr§onomefia con geometría analitica. S'rrokowsky 11va. Ed" Thornson. M*xico.
. Álgebra. Jerome E. Kaufinann, Karen L. §chwitters 8va. td. CeneEa Leaming M*xico t2010)"
Coupler*rxr¡nl:
r Matemáticas previas alcálculo. Louis Leithotd 5ta Ed. Harla. Máxico.

x" cturcA§NÓ¡¡, AcREDtTA§lÓl{ Y Evllucr&¡
1) TAREA§: 30Yr

2) Ex¿MENES:60Y0

3) PARTTCTPACIÓN EN CLA§E§: 10%

xl. pEnrrl nsl §0cs§re
lJn profesianal dedic& al aprendizaie y a la enseñanza, con una sólida for"mación en el área de las

matemáticas (Licenciado en matemátices, ingeniero, fisco, etc.i

Xll, Hmsrno§ QUE ttPAaTÉli t.A tArrñil:
Elizabe$ T§o Gómez, Nora §lvia Zalarain Cabada, Juan Manuel Briseño Gálvez

XIII. FECHA Y Pf,OFE§ORE§ PARTICIPAT{TE§ EIII l- TL*gORACIÓI{ üEL PROGRAHA DEL CUR§O;

Creacién; Septiembre?00z Mrü. Jum Manuel Eriseño Gálvez

1 Evaluacion: ,4gosto 30 de 2010, 2da Evaluacién: Enero 30 de 2014 Eli,zabeth Tre§ üómez y 'Juan
Manuel Briseño §álvez

Revisado:

Dr. Claudio Rafael Vásquez ltartinez
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