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INGENIERIA EN TELEMATICA
( rEL)

t. DATos DE tDENTtFtcActóN DE LA UNTDAD DE APREND|ZAJE

2. RELACTóN coN EL PERFIL EGRESo

Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el perfil de egreso en Ia competencia de Desarollar
sistemas informáticos par¿ eficientar procesos con la finalidad de agregar valor, ya que genera en el

estudiante un proceso lógico matemát¡co.

REIáCIÓN CON EL PLAN DE ESTUDIOS

Esta un¡dad de aprendizaie se relaciona con el

el estudlante un pensamiento analít¡co.

PROPóSITOS

plan de estudios en todos los ejes ya que desarrolla en

3.

4.

El propósito de esta unidad de aprendizaie es: aplica las reglas y métodos de derivación e

en cualquier función matemát¡ca. Este propósito se relaciona con el perfil de egreso del
Telemática el cual menciona que Desarrolla sistemas informáticos para eficientar procesos

finalidad de agregar valor
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5. COMPETENCIAS a ¡as que contribuye la unidad de aprendizaje.

( ) Capacidad para la comunicación oraly escrita

(x) Capacidad para la resolución de problemas

( ) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma

(x) Capacidad de trabajo colaborativo

(x) Capacidad para trabalar con responsab¡lidad social y ét¡ca profesional

(x) Capacidad de autogest¡ón

( ) Capacidad de crear, innovar y emprender

( ) Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológico

( ) lmplementa y administrd redes para gara

responsabilidad.

( ) D¡seña arquitecturas para s¡stemas embebid
(x) Desanolla sistemas informát¡cos para ef¡cient

os y procesos en s¡stemas embebidos para las

ergentes con un impacto en entono soc¡al global.

red para gar¿nt¡zar la conect¡vidad, seguridad e

Diseña, ¡mplementa y administra redes inalámbricas como una solución óptima y segura

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

0 REDES CONVERGENTES:

D¡seña e implementa redes convergentes que incluyen arqu¡tecturas or¡entadas a servicio

considerando la infraestructura adecuada para garantizar la transmisión ef¡ciente de la información
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6. REPRESENTACtót¡cRArrcn:

Apllca las reglas básicas de derivac¡ón e
lntegración en la resolución de problemas

matemát¡cos.

Unidad temátíca
r: lntroducción al

Cálculo
Diferencial

Unidad tcmática
2: Aplicaciones

del Cálculo
Diferencial

Unidad temática
3: lntroducción al
Cálculo lntrgral

Unidad Temática
4: Aplicacíones

dcl Cálculo
lntegral

r. Cuaderno de
Trabajo

2. Examen Parcial

1. Cuaderno de
Trabaio

2. Examen Parc¡al

1. Cuademo de
Trabaio

2. Examen Parcial

t. Cuaderno de
Trabaio

2. Examen Parc¡al

t. Capacidad para la resolución de problemas.
2. Capacidad para trabajar con responsabilidad socialy ética profesional
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CIENCIAS 
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7. ESTRUCTURACIóN OE LA UNTDAD DE APRENDTZAJE por temas (unidades temáticas), mencionando
las competencias.

1. COMPETENCIA GENERAL DE l¡ 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.

A!cn¡da
Puerio Valla¡t4 Jalisco. México. Tels. [52] (322122 622 30-Ext.66230
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Conocimientos
(conten¡dos)

Unldad temád6 r lntroducdón al Cál<rlo Dlfer\[

1.8 Derivada de las funciones

de la función a derivar.
Capacidad para ll|Elución de *)blSnas.
Capacidad parafabailton resp4¡5i¡¡¿ad social y ética profesionat

Conocimientos
(contenidos)

f.8 Prob¡emas de opt¡mizac¡ón y ap¡icaciones en ingen¡erfa

Habi¡idades Analiza las relaciones existentes entre la gráfica de una función y sus der¡vadas
para obtener ¡nformación sobre el comportamiento de Ia func¡ón; y util¡zará
d¡cha ¡nforma(ión para resolver problemas de optim¡zación y aplicac¡ones en
lnqen¡ería en Telemática.

Actitudes Capacidad para la resolución de problemas.
capacidad para trabaiar con responsabil¡dad social y ética profes¡onal

Capacidad de trabaio colaborativo.
Capac¡dad de autoAestión

L

3 Delegación lxtapa C.P. 48280.

ldentifica las rellas de derivac¡ón a aDl¡car en cada función derivable,

las der¡vadas
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8. MoDAUDAD DE EVALUACIÓN

Nota. Se darán 5 puntos fina¡es por mínimo 3 registros de tutorías. Siempre y cuando
calificación aprobatoria.

Avenida Universidad 203 D€lcgacioo lxtapa C.P.4t280.

Conoc¡mientos
(contenidos)

Un¡dad temát¡ca J: l¡troducción al Cál(ulo lntegral

3.1 Area de las f¡guras planas
3.2 La inlegral definida
3.3 Definición de integral definida

3 3 'l Propiedades de la ¡ntegral definida
3 4 Teorema del valor ¡nlermedio.
3.5 Teorema fundamental del cálculo
3.6 Cálculo de ¡ntegrales definidas básic€s.
3.7 Definición de integral ¡ndefinida.

3.7.1 Propiedades de ¡niegrales indefinidas
3.8 Cálculo de integrales indefinidas.

3 8 1 Direclas
3.8.2 Cambio de variable.
3.8.3 Por partes.

3.8.4 Trigonométricas.
3.8.5 Suslrtución lrigonométrica.

Resuelve lntegra¡es Defin¡das y lnd€f¡nidas aplicando los métod05 de

Capacidad para la resoluclón de problemas.
Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ética profesional

Conocimientos
(contenidos)

Unidad fcmátka 4: tplicaciones delCál(ulo lntegral

4.t áueas

4.1 Traba¡o

4.4 La longitud de curvas

4.5 Centros de masa (centroides)

Analiza y resuelve problemas matemát¡cos aplicando los métodos de

C¡pac¡dad para la resoluc¡ón de problemas.
C¡pa(idad para trabaiar con responsab¡lidad soc¡aly ética profesional

Capacidad de trabaio colaborativo,

Portafolio de Evidencias 20z tlNr\ | R\fl)rr)
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Comp€tencia esp€clfica: Aplica los métodos de ¡ntegración indicados a (ada fun(¡ón a ¡ntegrar.

H a bilida des

Actitudes

Competencia esp€clfica: Analiza los métodos de integración e identif¡ca cuales son indicados para

Evidencias o productos lnstrumentos de 
Factor de ponderación

evaluaclon

DE
-i)
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9. FUENTES DE APoYo Y DE coNSULTA (BIBLIoGRAFIA, HEMERoGMFfA, FUENTES ELEGTRÓNIcAs)

BtBLtoGRAFíA BAsrcA

BtBLtoGRAFíA coMPLEMENTARtA

PERFIL DEL PROFESOR

El profesor deberá contar como en lngeniería o Matemáticas.

TRSID\I) ¡,r ui \¡)\lA,Al(

Compur Púer'o Vollorio

Puerto Vallala, Jalisco. México. Tels. [52] (322\22 622 30.Exr.66230
www.cuc.üg.mx

10.

MacíasMeza
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Director de la

Avenida Universidad

Autor(es) Titulo Editorial Año
URL o biblioteca digital
donde está disponible

(en su caso)
Stewart, James cálculo Diferencial

e lntegral
Thomson 2OO9

Leithold, Louis Elcálculo Oxford 2OO7

Autor(es) Titulo Editor¡al AñO
URL o bibl¡oteca dlgital
donde está disponlble

(en su <aso)
Zill, Dennis G. Matemáticas

Avanzadas para
ingenierá

Mccraw H ill 20't2

Zill, Dennis C. Cálculo de una
variable:
Trascendentes
temDaranas

Mccraw'Hill 2011

Pres¡dente de la Academia


