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I. DA¡OS O€ IOE}¡TIFICACIÓN OE LA i,AIERlA

CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAI-
Araa: lNF.),Cl8y6'rlFr1¿ Cródi1os: a Teoria: l4'l Práct¡ca: i 12

Tipo: C.]RS''A:IER N¡val: ucExcra:i.lRA I Extraordin¡rio: sl

Prerrequ¡sitos:
Corraquisilo§: \-)

üepá rtam€ nto: oEPfo 0E ctERqAS ÉxActAS (cucos

Carrer¿:

Academ¡a:

ll. ÁREA DE FoRrAcóN
Easica parucular oblrgatona

I'I. COÍ¡IOCIIffENTOS, AFfIIUOE§, VALORE§, cAPACIDAOES Y HABIIIOAOE§ QJE EL ALUUI{O OIBE Og

ADQI'IRIR

CONOCIiTIIENTOS
Esle curso permitirá que el estudiante se adentre en las aplrcaciones del Cálculo
Diferencial e lntegral para resolver problemas relac¡onados al análisis ma.gtnal y a la
optimización, evidenciando el importante papel que de§enpeñan estos concepL§
matemáticos en el campo de la ingenieria

HABILIDAOES
Desanollar la capacidad del estud¡ante para encontrar solucrones a problemas a

través del dominio del pensamiento lógico matemático. Desa.rollar actrludes pata
comunicar y demoslrar sus afifmac¡ones a lravés de las malemáticas

VALORES
El alumno desarrollara valores como responsabilidad, respelo er la ccnvivencia con
los compañeros en el trabaio académ¡co. Y además el alumno rcfarzará a través del
estud¡o de las Matemáticas y guiado por su profesor los valores más profundos y
universales de la naturaleza humana tales como el servrcio a la comunidad, la justicia,
la búsqueda de la verdad, la ética profesional y la equ¡dad.

APTIIUDE§
El alumno tendrá la capacidad pa? analiz criticamente problemas. a lravés de la
melodología logico-matemática proporcionadas por la propla maieria. tales como el
método deductivo. las estructuras algebraicas, la notación y simbologia, enlre olros

CAPACIDAOE§
Al concluir el curso, el estudiante tendrá la capacidad de utilizar modelos
sencillos que le ayuden en la toma racional de decisiones {Jentro de su entorno labolal
y de la v¡da ordinaria.
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IV. VINCULO DE LA MAÍERIA CON LA CARRERA
Debe tenerse presenle -en este nuevo srglo- la importanr;ia quer se les asigna a lo§
ingenie.os en la solución de los problemas nac¡onales. regionales y glcbales. Se
pretende educár una generac¡ón de rngeníeros que no esper?n de otros la indrcación
de cuáles problemas solucionar, sino que sean capaces de adelantarse en la
ident¡ficación de los desafíos y de sus soluciones. Más que nunca, las próximas
generaciones de ¡ngenieros neces¡tarán trabaiar inter-disc¡slinariamenle en la
comunidad, ejercrendo el liderazgo que en el ámbito mundial les está reservado en
una sociedad tecnológicamente dependiente

V. MATERIAS CON LAS QUE SE RELACIONAN
Álgebra y Cálculo Multivariables

VI. OBJETIVO GENERAL:
r Adquinr los conocim¡entos de derivación e ¡ntegracrón osi como la abstracción

del cálculo. lo que le permitirá aplicar estos conocim¡entos a la solucién de
problemas lanlo en el área de rnatemáttcas como su aplicacrón en la ingenreria.

PARTICULAR€S:
. El alumno desanollara el concepto de función, así como lcs diferentes tipos e

función.
. El alumno comprenderá el concepto de lím¡le y conlinuicad-
¡ El alumno adquirirá el concepto de razón de cambio v lo aplicará a la definición

de dertvada.
. El alumno resolverá problemas prácticos de optrmiz¿lc Jn
. El alumno conocerá la naturaleza y métodos del cálcuio rnislral.
El alumno comprende.á el concepro de integral definida -v res,)¡verá proirlemas

prácticos

VII. CONTENIDO TEMÁNCO:

Contenido Resumido

l. Functones
ll. Límites y continuidad
lll. Derivada
lV. Aplicaciones de la derivada
V. La integral definida
Vl. Mélodos de integrac¡ón
Vll. Aplicaciones de la integral defiñida
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Contenido Temático Desarollado

t nidad I
TIJNCIO¡(E§

l.l lntroducción
I.2 Clasificación di: funcir:nes
I.3 Álgcbra r{e tuncioncs
1..1 ('ornposicitin ile luncir,rnes

I.§ Íunciones invcrsas
1.6 l- uncior¡cs llgchrarcas
I.7 t.a li¡ncirilr lrtuaritmica
1.fl Li¡ I'unción cxponencial
1,9 l;rr; funr":itlnrs trigonométricas dirr:clas c inrclsas
l.lfi Fu¡lciorrcs hiperbrilrcas
l.l I l"uncicnes especiales {valor absoluto, csr,:alón. unitaria)

Objrtivo*:
i:l alumno comprcndrrá lil noción r:l conccpto dc h¡ncitin.
l:l ¡¡lurnno aprerrdcrá los dil'erentes tipos dc iunclone's

t.nid$d I
lin¡rns Y coNTrltutDAD

?.1 Inlrtduccitin
2.2 C'oncepto tle límite
t.3Teoremas sobre lim¡tes
1.4 Limites indcterminados
1.5 l.imitt's al inlinito
1.6 Algunos lirnites trigr:rnomdtrrcos
I"7 (.ontinuidaii y tliseontinuid$d

Objefivos:
Il alurnno cornprcntler¿l la noción de limite )'continuidad d* una lirncitin.

t nidatl.1
DERIVADA

3.1 C'oncepto de la derivaila
J.2 Tcoreml¡s sobrc rJerivadas

.1.3 La derir.ada rlc la composición rje funciones
3.{ Dr'riradir: tic rlrdcn supcrior
.r.§ [)i f bren(iaciírrr impl icita
1.6 Dif r:renciacirin logaritmica
f.7 t-a tlitbr¿ncial
.1.8 []*rivacla de lls funciones lrascsffJcnts,
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.{F,ry*
É!*,

(}bjetivas:
[:]l alumno comprendcrá el concepto derivada: su signilicatlo. cálculo e irrterpretaririrr.
[:l alumno aprentlcrá las tér:nicas de derivación

L,nidad {
API,ICACIO§E§ DT LA DERIVADA

d.l Introducción
4.I Máximas y minimos
{.3 EI teors¡tra del r,alor medio
d.4 Máximos y mínimos relativos
4.§ Ctimo tlibujar la gráñca dc una funciún
{.á (one'avidad dc una gráfica
.1.? Aplicae:ioncs A la fisica

()bjetivos:
["-[ alumnoaprcndcrá¿lcalcularlospuntoscríticosdcunafuncirlntrnrix:nlrs.míninros! prult(]{

dc inflexiirn). asi como trazar su cun'a. El alumno rcx¿rlve:i problrmas pr"ácticus d,:

optirr,izaciÓn.

[,nida¡I5
I,A IT§TE(;RAT, DÍ:FI¡{IDA
5.1Antitlcrivacirin
5.2 Tócnicas dc antitlcrir.ación , : li ,

5.3La intcgral dcfinidr ¿ I
5.{ Propicdatlcs h:isicas dc la integra, *4:
§"§ Arca baju una cun'a ¡ *- 

a

i"ú Area enlre dos curvüs ,, ,Í¡

Objetivos: Lf
F.l alumno conocerá la natur¿lez¿ y métodos del cálculu integral. {
Iil alu¡nno aprenderá lrs rrglas básicas 

I

Ll alumno aprenderá a evaluar una integral definicla. I

lil alum¡lo aprendcni a calcular el área de una cuna. 
1

iil alumno rcsolvcni problernas prácticos 
I

I

tlnidad ó ,

uÉToDos I)[ tNTf,GRActó]\ ',

t\n ¡

ó.1 Tablas de inteerutcs ,, /*' ,, I

ó.? tntegraciún por parrcs /,VY t

ó3 lntegraciún por sustitucidn { ){Yl\
ó.4 lntegración por fracciones parcialcs tr4 

\

Objetivor: ,''" t

[l ilumno aprentlcrá a usar tablas de integral. así como los métodos pan rcsolvcr i*tcgraler. ,' , b..
+'
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VIII. METÜOCILOGIA BE TRABA'O YfO ACTIVIDADES PARA EL ALUMHO
. §L*p¡SJssü. coordinará y supervisani el trabajo dcl Srupn. par§ $aranlizrr *l

cumplimiento tlc lss actividarles. pr*curandu quc cl alurrrno sc kln¡r un juie io eritico y
lourc tr¡nnular conclusiones.

r lil alumno. tlcscm¡reñará un papel ¡rJtir,o. nletliante sus partiüipi{cirx'rcs cn r:ada urto dc
los temas. uhteniendo información cn la bibliogralia sugcnda.

r Se utilizarán los siguientes mcdios cn e'l proccsr cnscñanza ;rprerrrlir*ie :

Tr¿disioná¡l. Lectura previa. Resolucirin de ejercicios. F"r¡xrsicirin rlel lllaestro. Pizuríx.
cjcrcitios pricticos. Libros de tcxtr¡ de tesro

IX" BIBLIÜGRAFIA
sÁsrca:

.'\utor: Louis Leithold

Titulu: EICÁLCULO.
F.ditor¡ul : OXFORD Unrversity Press.

CONiPLEÍIIE},ITARIA:
Autr¡r: James Stewart

l rtulo: Cálculo de una variable

F"ditori¿rl: { i ;i¡ii.l- r i,ii,i'¿i,ii,

Autor: [..¿lrso. Hostctler, Fdwards
Ti¡ulo: Cálculo I

lidituríal: Mc Graw Hill. México.

X. CALIFICACIÓH, ACREDITACIÓX V EVALUACÉN .

l) Tar¡-'a: l09u
ll llxámsncs:70'lí
iI Trabajc:
4 ) Participación: l{}9.r,
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XI. PERFIL DEL DOCENTE
Un profesionaldedicado al aprendizajey a la enseñanza. con una

en elárea de las malemáticas (Licenciado en rnatemáticas rngeniero

XI. MAESTROS QUE IMPARTEN LA TIATERIA:

Juan Manuel Briseño Gálvez
Octavio Reynaga Fernández

sélida formación
etc.)
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XII, FECHA Y PROFE§ORES PARTICIPANTES EN LA ELABORACÉT{ DEL
PROGRATJ|A DEL CURSO:

("ll:\C l.{i I \.\('l'A§

Rcr rsado:

l- Dl'.1tTt'l¡\Iil:N l{} Dll

l.ir. P¿trir:ia
U;trT¡3

¡j

lltrr¡. Héctor"Javi,:[ Rcncftin ('ontl r¡ .:.

Sf1('RH I'^RIO »li LA :\('ADIr:!ll,\
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