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Apads,mi¡: M¡rruÁlrces

ll, AnmoeFoRmcróx

Básica Particular Obligatoria

lll, CoxoclltlrilTos, Aprnuo¡s, vALoREs, cApAclDADEs y HABtLtDADÉs euE EL Aluü¡ixo DEBE 0E
AOOUIBIR

0esanollo de las habilidades del pensamiento logico matemático, destreza en la* habilidades de
cálculo en dos o más dimensiones o de dos o más variables. Ofrece habiliciades especialmenle en *l
manejo de programación y diseños en procesamiento de imagen, soniCo, aulorratización, etc.

lV. VrNcuLo og r.¡ [lArenn coil LACARRERA

Habilidades del avance en el razonamrento logico matemático que requnre' el ingeniero en cualquiera
de sus especialidades, deslreza en las habilidades de cáhulo, extend!:ndo lo ya conccidr: de una variable
a varias variables que le permite al esfudiante manejar funciones vectoriales o funr:iones de varías
variables a z dimensiones.

v. llhrrn¡s cor{ LAS QUÉ sE RELACtOil }t

Calculo dilerencial e intEral

Vl. 0zueruo§ers*Ar-:

Extender los conceptos vislos en Cálculo I (derivadas e integrales) en unil sola vanable a funoones
de varias variables, que implha trabajar en dos o más dimensiones.

P¿Rtrcuunrs:

Analizar los componentes de Cálculo de Multivaíables y los conceptos :ntroductortos de: suceslones
y series infinitas. algebra vectorial, funciones vecloriales, funciones de varias ,¡ariables, c,tmpos veclorial.

Vll. Co¡¡rexroo rEuATEo:
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Unidad I Conceptos do Cálculo I

1.1 Breve rcvisión de Á§ebra, Trigononetría y

Geometria,

1.2 Repaso de conceptos de funcrores, limites y

continuidad

1 3 Revisión de Derivadas e integrales.

Unidad 2 §ucesiones y §eries

?.1 Sucesiones, sucesiones convergentes y

divergenles.

2.2 Senes lnlinitas, serie geométrica, tehscópica
e integral

Unidad 3 Algelra llectorial ,f ::],j.:'.:::',1, I ,

3.1 Sistemas de cot¡rclenadas eir el espAclu.

!ii i

3.2 Vectores en el es[rrcio y sut; operacionpq,

3.3 Productos escalai, ,ecto¡at y triples, T; :,:;1,I
3.4 Rectas y planos en elespacio " 
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Unidad 4 Funcion* Vectoriales

4,1 Curuas, movimiento en elespacio y
ecuaciones paramétricas

4.2 Funciones vectoriales, limites y continurdad
4.3 Derivadas en in§rales de funciones
vecloriales

4,4 Velocidad y aceleración en elespacio,
4.5 Longitud de arco y curvatura

Unidad 5 Funciones de Varias Variabls.
5.1 Funciones de vanas variables

5.2 Limites y Continuidad

5.3 Derivadas parciales, deriyadas direccionales
y gradientes

5.4 Planp tangente y rectas normales

Unidad 6 lntegración múltiple.

6, 1 lntegraler; drrbles

6.2 lntegrales dobhs en coordenadas polares

6.3 lntegrale:i triplen

6.4 lntegrales trip[es en coordsnadas cilindriüas
y esféricas

Unidad 7 Campoe VeatorialEs o Análisie
Vectorial

7. 1 Campos,¡ectoriille,s

7.2 Divergenr:ia, Rola;ional y Laplacianos
7.3 lntegrales de line¿,

7.4 Teorema de Green

7.5 lntegraler; de su6x,rficie

7.6 Teorema de la cirvergencia cie Gauss
7.7 Teorema de §toke's

VIII. MrrooolociA DT TRABAJo Y,o AcTMDAT}E§ PARA EL Al.uuro

ExposiciÓn gráfica {con apoyo de material multimedia) de los concepto :eóricos y su representación
gráfica de los mismos mediante presentación power point u otro similar.

lX. BrBLrocRArlA

BÁSC¡:

Thomas, Weir, Hass Giordiano. Calculo de varias Variables. Ed. PEARS()N, lJndácima fidicíén, 200I

Cálculo Vectorial, Análisis de Fourier y Análisis Compleil. Dennis G. Zill, y Jacqueline M Dewar. Mc
Graw Hill, Tercera edición,20ffi

Coupuugxrmn:
James §tewart. Calcub de Multivariables ll. Ed, Thomson, 2007
Ron Larson, Robert P. Hosteüer and Brue H, Edr*ards, Cáhulo ll. 8va. §dicón Ed. M: üraw llí|l

X. G¡urr¿clón, AcREotTAoón y Evn u¡c$x
1) Tareas: 4üok

2l Exámenes: 500Á

3) Participación: 10%

TOTAL 1OO%

Trabajo: extra 10%

XI, PERFIL DEL OOCEilTE

Un profesional dedicado al aprendizaje y a la enseñanza, con una sálida formmión en el área de las
matemáticas (Licenciado en matemáticas, ingeniero lngeniero en cualquiera de sus especialidades, Lic ,i , r
en física, especialista en alguna del área de Ciencias Exactas o Geocienr:ias, com,l Oceanógrafo. '\'=*
Sismólogo,elc,0ceanografo, etc,) i -
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XI. ftIAE§TRos OUE ITPARTEN LA TATERIA:

Emesto Medina Rodriguez

Fatima Maciel canillo González

XII. FECHA Y PNOFESOñES PARTICIPAI¡TES EI{ LA EI.ABoRASÓN DEL PROGRATI\ DEL cUR§o:

Creación 2001, Fátima Maciel canillo González, última revisión 2014 Fátima Maciel canillo González

Revisado,

0r. 0laudio Rafael Vásquez lrlartinez
PRTSIOET¡TT DE LA ACADEMIA

Aprobado:

iJitro. Héctor

Barbosa Cárdenas
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