
.. t: r,:r É .!. :t:" ,'lar^\ t?1¡ :',
COMUNICRCIÓN MULTIHEDIR

CENTRo UNrvERsrrARro DE LA CosfA

ECUACION ES DI FERENCIALES

rFr 34



t-.J r r yr: RSI r)At) Dl: üLiA DA t-,-\.t.{ tt,\

l" DATo§ 0E lDEHTrFrCrCrÓX Oe U Mlrenr¡

ECUACIONES DIFEREHCIALE§

Tipo:

ruro lClave:
CUfrSO. TALLER LICENCIATURA

0€Pro oE ctE¡tclAs ExAcTA§ (cucosrAi

?a».*.: LICENCIATURA €N INGENIERIA EN COMUNICACTON MULTIMEOIA {:ML)\'itrrtñr¡: 
: LTCENCTATURA EN TNGENTERLA EN TELEMAIICA (TEL)

Acedemla: |,¡ArrMÁTtcAs

[. Ánrl DE FoRrAcÉ]r
Básica particular obligatoria

lll. Coilocutri{Tos, AFrrTUoEs, vALoREs, cApAcroADEs y HABILIDADES QUE EL Aluilno DEEÉ 0E
ADQUIRIR

El curso de ecuaciones diferenciales permitirá al aiumno de la canera d* lngeniena Multimedia y

Telemática plantear y solucionar problemas matemáticos e identificar y comprender su relaciün y

aplicación en sistemas relacionados a su disciplina. Esto mediante el desarrollo de las habilidades de
observacién, análisis, aplicmión pertinente de teorias de solución.
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Que el estudiante al término del curso sea üapau de identiñcar los dislintos lipo§ de ecuaciones
dilerenciales y asi aplicar diferentes métodos de solución para cada tipa; finalmente, pueda establecer
los mcdelos y recursos malemáticos necesaríos para eldiseño multimedia ó redes de camunicación"

PlRncuunrs:
'El alumno reconocerá los principales ebmentos de las ecuaciones diferenciales,

lV. VlNculo sE LA }IATEBIA con LA CmRrm
Modelación y análisis matemático de variables utilizadas en lngenieria

V. Urrenns cor{ LAs euE sE Rgr-lcnmn
Átgebra , Cálculo Multivariables, Métodos Numáricos

Vl, OBJETTvo Gexeml:

-El alumno aprenderá a klentificar hs tipos de euJaciones diferenciales. ..**-, i
-El alumno resolverá ecuaciones difemnciales con coeficientes variables por los rnétodos I o,' iconespondienles. o A I
-El alumno aprenderá a analizar y encontrar la solución de una ecuación diferencial de primer ''ql \
orden utilizando divercos nÉtodos de solucún. ... a. r ¿ I
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VII. COHTENIOO TEilÁTICO:

Unidad 1.
1, lntroducción a las ecuacbnes diferenciales.

1.1. Opermiones definiciones y terminotogia

1.2. Problemas de valor inicial

1.3. Las ecuaciones diferenciales como modelos malemáticos

Unidad 2.
2. Ecuaciones diferenciales de primer orden

2.1. Variables separables

2.2, Ecuaciones exactas

2"3, Ecuaciones lineales

2.4. Soluciones por sustitución

Unid¡d 3.
3. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de prinrer orden
3.'1 . Ecuaciones lineales

3.2. Ecuaciones no lineales

3.3. Sislemas de ecuaciones lineales y no lineales

Unidad 4,
4. Ecuaciones diferenciales de orden superior

4.1. Teoría preliminar. ecuacbnes lineales

4.2. Reducción de orden

4.3, Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes
4"4, Coeficientes indeterminados método de la superposición
4.5. Coeficientes indeterminados método del anulaüsr
4.§. Variación de parámetros

4,7 Ecuación de Cauchy - Euler

4 8, §istemas de ecuaciones lineales y no lineale*

Unidad 5
5.1 lntroducción a las ecuacíones diferenciales parciales

VIil. MTTODOLOGIA OE TRABA"'O Y'O ACTMOADE§ PARA EL ALUUNO

-Exposición por parte de profesor y alumnos.
-Uso de recursos multimedia para enseñanzay aprendizale,
-lntegración de grupos de estudio colaborativos en forma presencial y recursos de la plataforma yirtual

intermtiva Moodle para desarrollo de actividades de aprendizaie, solrcién de pnblemas, realización de
trabajos de investigación y modelación de diferentes tipos de sislemas pcrr parte del alumno.
-Activrdades complementanffi de lectura previa, elaboración de mapas concepli¡ales
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lX. BlguocRArl¿
§Áscr:
Dennis G.Zill, Ecuaciones Diferenciales con problemas con valores en la kontera, Cencage Learning
Edilores S.A. de C.V.

Co¡rplexExl¿Rn:
Lomen,D:Loveloce,D.Ecuaciones diferenciales a través de gráficas, metdos y datos, CECSA,

México D,F,

Dennis G.Zill, Ecuaciones diferenciabs con aplicaciones, Grupo editonal lberoamerica, §"A. de

c.\1.

Bronson Richard, Ecuaciones diferenciales modemas, teoria y problemas Mc Graw Hill.

X. Ceunc¡cróx, AcREDTAcÉH y Evn-ulcüri
ila evaluaoón del curso se realiza mn fundanento en el reglarento generd de evaluackin y pron ocón de alumnos de la

uniwrsidad de Guadalaiara y confonrr d artiqrlo 12), los medbs de evdumbn y puntale,§ son le s'riluientesr 
:,)]1,:J:;'j:,il,ill_,Ii,,,1,,,11 i j,Xl
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1) Examenes parciales: 60%

2) Tareas, actividades de investigación ,desanollo de
proyectos y participación en clase: 40Yo

xi. Penrrr- oei Docrx¡e
Un profesional dedicdo al aprendizatey ala enseñanza, con una solida fcrmación en el
matemáticas (Licenciado en matemáticas, lngeniero, etc, )

XI. ii*SrnO§ GUE ITIPARTEIiI LA ITATERIA:

Erna slo Medina Rodriguez

Fernando Huerla Luna

,4lejandro Meneses Ruiz

Xll. FEct{AY PRoFESoRES pAnTtcrpAritTEs EN LA ELABoRActóil DEL pRocRiqilÁ oEL cunso:

01 Agosto 201? lAlejandro Meneses Ruiz I Fernando Huerta Luna
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Revisado.

0r. Claudio Rafael Vásquez illartinez
PRESIDENTE DE tA ACADEMIA
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Aprobado:

iátro, Héctrir Javíer üontreras
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