
UNrvrRsloAD DE Gueoele¡eRe
CFNTRO UNIVERSITARIo DE I.-A CoSTA
I] IVI S toN DI INCENITRíAs
I)I I'ARIAÑ1tNIo DI CIINCIA\ [xALIAs

INGENIERIA EN TETEMATICA
(trEL)

1. DATos DE rDENTrFrcAcróN DE t¡ UN|DAD DE APRENDtzAJE

RELACIóN co EL PERFIL EGRESo

Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el perfil de egreso en la competenc¡a de Desanollar
sistemas informáticos para efi(ientar procesos con la finalidad de agregar valor, ya que genera en el

estudiante un proceso lógico matemát¡co.

REucró coN EL PI-AN DE EsruDtos

Esta unldad de aprend¡zaie se relac¡ona con el plan de estud¡os en todos los eies ya que desarrolla en

el estud¡arte un pensamiento analítico.

4. PROPóSrrOS

El propósito de esta unidad de aprendizaie es: aplica las reglas y métodos de derivación e i0\q€rA§iÉ,n.

en cualquier función matemática. Este propósito se relaciona con el perfil de egreso del lngei cflo,oe

Telemática el cual menciona que Desarrolla sistemas informáticos para eficientar procesos 't"ólt'Ia'

finalidad de agregar valor. f
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Nombre de la Unidad de Aprendizaie:

Cálculo Diferencial e lntegral

Tipo:
( ) Curso
( ) Taller

Nivel: Licenciatura

Area de formación:
( ) Básica común
(x) Básica Particular
( ) Especializante Ob¡igatoria
( ) Especializante Select¡va

Modalidad:
(x) Presencial
( ) Mixta
( ) Distancia (en línea)

claves dc los Prer¡equisitos:
Algebra

Horas:

48_Teoría
l2_Práctica
Eo Total

Elaboró: María Carolina Rodríguez Uribe Fecha de elaboración:
Marzo 2o2l

Fecha de actualización:
Enero 2o21

Actualizó: María Carolina Rodríguez Uribe

Fecha de revisión:
Enero 2o21

Revisó: Salvador cudiño Meza i Alejandro Meneses Ruíz
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3.

Nombre de la Academia: Academia de Físico Matemát¡cas
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5. COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizale.
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( ) Capacidad para la comunicación oraly escrita

(x) Capac¡dad para la resolución de problemas

( ) Capacidad para comunícarse en un segundo idioma

(x) Capacidad de trabaio colaborativo
(x) Capacidad para trabaiar con responsabilidad socialy ética profesional

(x) Capacidad de autogestión

( ) Capacidad de crear, innovary emprender

( ) Capac¡dad por la investigación y desarrollo tecnológico

( ) lmplementa y administra redes para gara

( ) srsrEMAs EMBEBTDOS:

Analiza, sintetiza, diseña e lmplementa prototipos y procesos en sistemas embebidos para las

necesidades te(noló8¡cas y sodales a<tuales y emergentes con un impacto en entono social global.

O sEGURIDAD:

Supervisa, opera y administra los parámetros de red para garantizar la conectividad, seguridad e

integfldad de la lñformacón.

Q REDES INALAMBRICAs:
Diseña, implementa y administra redes inalámbricas como una soluc¡ón óPtima y segura de

conexión, con el fin de proporcionar flexibilidad y movilidad a los servicios de red.

O REDES CONVERGENTES:

Diseña e ¡mplementa redes convergentes que incluyen arquitecturas orientadas a servicio

consider¿ndo la infraestructura adecuada para garantizar la transmisión eficiente de la informac¡ón

www.cuc.udg,mx

COMPETENCIAS GENERICAS

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

COMPETENCIAS ESPECIALIZANTES
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6.REPRESENTActóx cnArtcn:

Aplica las reglas básicas de derivación e
lntegrac¡ón en la resolución de problemas

matemát¡cos.

Unidad tcmátíca
t: lntroducción al

Cálculo
Diferencial

Unidad temática
r: Aplícaciones

del Cálculo
Difercncial

Unídad temática
3: lntroducción al
(llculo lntcgral

Unidad Temáti€a

4: Aplicaciones
del Cálculo

lntegral

t. Cuademo de
Trabaio

2. Examen Parclal

1. Cuaderno de
Trabalo

¿. Examen Parclal

r. Cuaderno de
frabajo

2. Examen Parcial

1. cuaderno de
Trabalo

2. Examen Parclal

r. Capacidad para la resolución de problemas.

2. Capacidad para trabaiar con responsabilidad social y ética profesional

?

[.]NIY| Rs )^l) tr l;t.¡l),\i.uAR^
Cenlro lJnrvcrílciro de lo Coslo

Compur P're,to Voliorlo
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7. ESTRUCTURACIóN DE LA UNIDAD DE APRENDIzAJE por temas (unidades temáticas), mencionando las
competencias.

1. COMPETENCIA GENERAL DE lá UNIDAD DE APRENDIZAJE: Utiliza las reglas básicas de derivación
e integración para solucionar problemas de óptimización o maximización en aplicaciones de la
lngeniería en Telemática.

Conocimientos
(contenidos)

lJnH¡d c¡ t! lntroducdón.l

r.r Concepto de gráffca, domlnlo,
f .t.l Funciones algebralcas:

r.2 Funciones trascende
exponenciales"

1.f Umlt6 y cont¡nuk a

r.4 R€das tangentes

da

de la función a derivar.
Gpa(id prob¡emas.

C lacid ponsabilidad social y ética profes¡onal

Cono(im¡entos
(contenidos)

Lhidad tenát¡ca 2r Apl¡caciones delCálculo D¡f€rencial
2.1 Recta ta4ente y recta normala una curva en un punto.

2.) Teorema de Rolle y teoremas del valor med¡o.

L¡ Frftión creciente y decrec¡ente,

2.4 Máximos y mínimos de una func¡ón.

2.5 Criterio de la pr¡mera derivada para máx¡mos y min¡mos.

2.6 Concavidade5 y puntos de inflexión.
2.7 Criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos.

2.8 Problemas de optimizac¡ón y aplicac¡ones en ingen¡ería

Analiza las relaciones existentes entre la gráfica de una func¡ón y sus der¡vadas
para obtener ¡nformación sobre el comportamiento de la función; y utilizará
dicha información para resolver problemas de opt¡m¡zación y aplicac¡ones en

Capacidad para la resolución de problemas.
Capacidad para trabaiar con responsab¡lidad so(ialy ética profe5ionp\.., 

I

Comp€tencla especif¡Ca: ldentifica las reÉlas de derivac¡ón a aolicar en cada función derivable.

Habilidades

Actitudes

r oe lc Cosio

ComDetencla 6Declfica: Aplica las der¡vadas para resolver problemas de óptimización.

Habilidades

Act¡tudes

Capacidad de trabaio (olaborativo.
CaDacidad de autosest¡ón

Ceñho Univcrsr

los métodos de ¡nteÉrac¡ón ind¡cados a cada función
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B.MoDAUDAD DE EVALUAcTóN

Ce¡ho tjnrvÉ.j ij
Nota. Se darán 5 puntos finales por mínimo 3 reg¡stros de tutorías. SiemPre y cuando el alumno tERgfU*t"'
calif icación aprobatoria.

Conocimientos
(contenidos)

Unidad temát¡ca r: lntroducc¡ón alcálculo lntegral

3 1 Area de las figuras planas
3 2 La integral definida
3.3 Defin¡c¡ón de integraldeñnida

3.3.'l Propiedades de la integral definrda
3.4 Teorema del valor intermedio.
3 5 Teorema fundamental del cálculo.
3 6 Cálculo de integrales delin¡das básicás.
3 7 Defin¡c¡ón de integral indefinida.

3 7 1 Propiedades de rntegrales indefinidas
3 8 Cálculo de ¡ntegrales indefin¡das.

3.8.'l Directas.
3 8.2 Cambio de variable.
383Porpartes.
3.8.4 Trigonométricas
3.8.5 Sustituc¡ón trigonométrica.
3.8 6 Fracciones Darciales

Habilidades Resuelve lntegrales Definidas y lndefinidas aplkando los rnétodos de
inteqrac¡ón adecuados a la funci'Dn.

Act¡tudes Capacidad para la res
Gpacidad para traba tica profesional

CaDacidad de traba¡o

UnidadTemática + Ap¡cx¡ooes del Cálculo lntegral

4.t Áreas

4.1Trabaio
4.4 La longitud de curvas

4.5 centros de masa (centroides)

Conocim¡entos
(contenidos)

Analiza y resu€lve problemas matemáticos aplicando los métodos de

GpCly'affira la resolución de problemas.
Capaflad para trabaiar con responsab¡lidad social y ét¡ca profesional

h*ad de tnba¡o colaborativo.

Evldencias o productos lnstrufientos de 
Factor de ponderación

Cuaderno de trabaio L¡sta de coteio 40%

Examenes Darciales Examen 40%

Portafolio de Evidencias Rubrica 20%

Total rooZ I \:1, !.,,,.

Av. Universidad de Guadalajara #203, Delegac¡ón Ixtapa, C.P.

Puerto Vallarta, Jal. Méx¡co Tel: 01 (322) 22 6 22 99 ext

CompAencla esgeclfka: Analiza los métodos de integra(ión e identifica cuales son ¡ndicados para

resolver oroblemas oue invo¡ucran inteÍrales.

H abilidades

Act¡tudes
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g.FUENTES DE APOYO Y DE CONSULTA (BIBLIOGRAFIA, HEMEROGRAFíA, FUENTES ELECTRóNICAS)

BTBLTocRAFíA BÁstcA

BtBLtocRAFÍA coMPLEMENTARtA

Io.PERFIL DEL PROFESOR

El profesor deberá contar como mfnimo con una licenciatura en lngen¡ería o Matemáticas.

Dr.

Presidente de la Academia de Físico Matemáticas

U'\¡tu¡srnaD DE Gll^DALAlala
ae.l¡o (Jñrversrlarro de la Cosla

llNl!t;R5 )AD Dr Gr ^tr\l/Lt^¡(^
Cenlro lJnrvcrtilcrio de lo Coslo

Compus Puerto Vollorlo

Gama

nrenas

nrv rstó ¡¡ tt'¡c E¡¡ tE nt as
oTRECCICN
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URL o bibl¡oteca digital
donde está disponible

Autor(es) Titulo Editorial Año
URL o biblioteca dig¡tal
donde está disponlble

(en su <¡so)
Zill,oennis G. Matemáticas

Avanzadas para
¡nEenierá

McCraw'Hill 2 012

Zill, Denn¡s C. Cálculo de una

variable:
Trascendentes
temDaranas

Mccraw Hill ¡o11

de ciencias Eóe$iñrnner.ro cr


