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lr¡rt..rú: MATE¡,UTICAS

il. AREA DE FoRilAoÓil

Básica común obligahria

III. COITOOMEITOS, APIMJDES, YALORES, CAPACIOADES Y HABIUDADES QIJE EL ALUHXO DEBE DE
ADQUIRIR

Este curso permitirá a los alumnos de las licenciatunas de lng. en Tebmática y lng, en Comunicación
Multmedia mmprender el esfudio de dibrenbs elerBntos geométioos y la representación de los mismos
con ecuaciones algebrai€s. fambén se espera que el alumno relrcirne el conocim¡ento de la geornetria

analitica y su aplicacion en otras asl¡natiras de malemáticas omo cálculo,

IV. VINCULO DE I¡ MATERIACOTI IáCARRERA

C,onocimienhs bbios en goomeüia, paa poder úiargular emisih y mcepcih de señ#.
V. TATERIAS CO}¡ LAS OIJE SE RETACO}¡A}T

Cálculo diferencial e lntegral

vr. oBjEflvos
GEilEML:

Aplicará la absúaccirh del á§ebra a la geomefia e integrar estos a las ciencias exactas y la iry,¡1fiii,, 
,,n,,, ,,,,

PARTICULARES: cenro un,,e,s,ro.c., a*
aon,r,, ¡., ,!

El alumno identiñcará las curvas elementales en el plano en base a sus expresiones algebraicas.

El alumno generalizará los conceptos de la geometria plana a la geomeria delespacio.

vil. coilTEilrDo rErÁTrco:
Unidad I Concoplo! Básico3
Unidad ll Línea Rocta

Un¡dad lll Circunfsroncia

Un¡dad lV El¡Pso

Unldad Vl Ecuec¡on€8 peram{tricas

VIII, TETODOLOG|A DE TRABAJO YO ACTMDADES PARA EL ALUMilO

Los recursos utilizdos durante el desarollo de la materia serán:

o Libros
o ResoluclhdeproUemapmpuestos.
¡ Uso de Hoia de cálculo.
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COilPLEfIIE}ITARIA:

Lehmann (2007),'Cieon'efia Analítba', Limusa, iiéxi;o

Fuller Gordon y Tarwater oalton (200f ), 'G€ornetrfa fualltica y figonometia, Editodal Pearson, fr,léxico.

Oteyza (2001), 'GeomeEia Analitrca y Tri¡orcmetfa', Pearson Edr¡cacirin, México,

)t cALrFrcAcÉN, AcREDffACtÓr{ y E1rAtUAC6il

La evaluación del cu¡so se realizará con fundamento en el RElamenb Crereral de Evaluación y Prcmociln
de Alumnos de la Universidad de Guadala¡ara y confome al arliculo 12; los cnterios de evdurcbn y los
puntajes conespondientes serán bs s§uientes:

lnstrumento6 de evaluri5n & los corEcimbltos en oerbdo ord¡nario

l, Cuafoexárenes' TVh

ll. Cinco coniunto de eprci«x l0%

lll, Partkipacl5n

lV. fareas

10%

10%

lnslrumentos de evaluacih de los corrccimbrtos en oeriúo exfmdinaio

V. Exarren' 80%
*El examen consta de un oniunb de problema en el que el alumrc muesta la soh¡clh en cda uno de
elbs.

X. PERFIL DEL ÍPCEI{TE

Un profesional dedlt;do al aprcndizaie y a h enseñatza, con una sólida formmixr en el área de lm
matemáticas (Licenciado en matemática, ingeniero, etc.)

XII. IAESIROS qJE ilPARIE}I LA IAIERA:
Seqb Rrciles Pedoza. Elizdeü Tep Gfinez

XIII. FECI{A Y PROFESORES PARÍICPAIÍIES EN Iá EI.AEORACIÓil DEL PROGFUTA DET CURSO:

Elabomción: Feüteo de 2001. i¡lodiñcaih: mara de 2014. seaio Rucihs Pedmza, Elizabeür Trep Gómez
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