
UNrveRsloAD DE GueoRle¡RRR
CTNTRo UNIVERSITARIO I)E LA CoSTA
f )tVt\t()N t)t lNCtNttRtA5
l)t t'\RtArltNt() t)t C tt NCtAs ExACt^\

!NGENIERlA EN TELEMATICA
(!rEL)

r. DATos DE tDENTrFtcActóN DE LA UNtDAD DE APREND|ZAJE

lde egreso en la competencia "Desarolla sistemas
ad de agregar valor." y podrá desempeñarse como

Esta unidad de aprend¡zaie se relaciona con el plan de estudios en el eie de "Redes y
felecomunicaciones" y es necesaria para elárea de especialización de "Materias de matemát¡cas".

4. PRoPósrros

El propós¡to de esta unidad de aprendizaie es: comprende los principales elementos del cálculo vectorial

y de varias variables con la finalidad ef¡c¡entar procesos. Este propós¡to se relaciona con el perf¡l {1$6Lql8u, ,,, ,,,
del tngeniero en Telemática el cual menciona que "Desarrolla s¡stemas informát¡cos para ffiHl..If';l;lll
procesos con la finalidad de agregar valor.".
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Nombre de la Unidad de Aprendizaie:

Cálculo M ultivariable

Tipo,
( ) Curso
( ) Taller

Nivel: Licenciatura

Área de formación:
(X ) Básica Común

) Especializante Obligatoria

) Especializante Selectiva

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

Claves de Ios Prerrequis¡tos:
|F114

lE99 9

Horas:
60 Teoría

2o Práctica
8o_ Total

Créditos:
I

Elaboró:
Fátima Maciel Carrillo González

Actualizó: Erika Sandoval Hernández

Fecha de Revisión: Enero 2021Revisó: Salvador Cudiño Mezá/ Aleiandro Meneses Ruíz

Nombre de la Academia: Academia de Físico Matemát¡cas
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5. COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizaje.

(x) Capacidad para la comunicación oraly escrita

(x) Capacidad para la resolución de problemas

( ) Capac¡dad para comun¡carse en un segundo id¡oma

(x) Capacidad de trabajo colaborativo

(x) Capacidad para trabaiar con responsabilidad social y ética profesional

( ) Capacidad de autogestión
(x) Capac¡dad de crear, innovar y emprender
( ) Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológico

( ) lmplementa y administra redes para gara

responsabilidad.

( ) D¡seña arquitecturas para sistemas embebido

(x ) Desarrolla sistemas informáticos pard ef¡cie

os y procesos en sistemas embebidos para las

ergentes con un impacto en entono socialSlobal.

red par¿ garantizar la conectividad, seguridad e

bricas como una solución óptima y segura de
movilidad a los servicios de red.

e incluyen arquitectur¿s or¡entadas a servicio
r¿nt¡zar la transmisión efic¡ente de la información

Ut\t\rR\tl)\l' ',r i,r i

COMPETENCIAS GENERICAS

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

COMPETENCIAS ESPECIALIZANTES
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6. REPRESENTACTó¡¡cnA¡rc¡:
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@MPmtaclA:
DESARROLLA LA

coMPREstóN
DELANALTS¡s

VECTORIAL Y
sus

APUCAOONES

PRODUCÍO:

REsoTUclÓN OE
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PROOUCTO:

REsotucÉfl oE

UERCTCTOS

/EVALUACO¡
PARCIAL

+

PRODUCTO:

REsoruoóN DE

EJERCICIOS

/EVALUAOON
PARCIAI.

@MPETEIIOA GETERALi DESARROLLAR LA COMPRENSIóN DE LOs CONCEPTOS DEI-
(ALCULo vEcroRtAL y AyuDARLos A HACER LA TRANstctóN DE cÁrcuLo
INTEGRAL y DTFERENCTAL HActA rÉ.cN¡(As DE MAfEMAncAS MAs AVANZADAS,

coMm crA:
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CONCEPfOS

&{srcos
MATEMATT(os

PARA LA
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DERIVADAS
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«)MPmi|OA:
COMPRENDER ET

cÁrcuro DE

fu|lc()t{ES OE

MúLTtPr.ts
VARI¡ABIIS

YAPUCACIONES
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DTFIIIIDAS,

coMPEt€i¡crA:
DESARROU.AR TA
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LOS CONCEPTOS

DELo(LcuLo
VECTOR¡AL.

PRODT CTO: PROOUCIO:

MAPA MAPA
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7. ESTRUCTURAGIÓN DE l-A UNIDAD DE APRENDIzAJE por temas (unidades temáticas), mencionando
las competencias.

1. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZNE: Desarrollar la comprensión de los

conceptos del cálculo vectorial y ayudarlos a hacer la transición de Cálculo integral y diferencial
hac¡a técn¡cas de matemáticas más avanzadas.

Capítulo. Repaso de cálculo I

Breve revisión de Álgebra, Trigonometría y Geo¡ñ€trla.

Repaso de conceptos de fundones, límites y cont¡nuidad
Revisión de Der¡vadas e integal€s,

capítulo. suces¡ones y series
5u(esiones, sucesionGs cofivergentes y divergentes.
Series lnfinitas,srlcgeométrka, telescóPka e integrales

Conoc¡mientos
(contenidos)

Utiliza las bases de cál(ulo
capacidad para la comuni(ación oral y escrlt¿

Capacidad para trabaF con responsab¡l¡dad social y ética Profes¡onal

Capacidad para Ia resolución de problünas

Conocimientos
(contenidos)

Detarroll¿ clanálisis matemático sobre vectores y sus

ra trabalar con responsabil¡dad socialy ét¡ca Profesional
tr¿baio colaborativo

caftidad para la resolución de problemas

conocimientos
(contenidos)

capítulo. Func¡on6 vectorlales
Curvas, movimiento en el espac¡o y ecuaciones paramétricas

Func¡ones vectoriales, límites y continuidad
Derivadas e integrales de funciones vectoriales
Velocidad y acelerac¡ón en el esPacio.
Longitud de arco y curvatura

H abilidades Aplica las funciones vectoriales en la resolución de problemas reales

Actitudes capac¡dad para la comuni(ación oral y escrita I l\r\ r lis[) \
capacidad para trabaiar con responsabilidad social y ética profes¡onal ce¡rc, u¡

Capacidad de trabajo colaborativo

Capa(idad para la resolución de problemas

Cornpctcncla espedflca: ldentiflca los conceptos bás¡cos matemáticos para la resolución de integr¿les y

d€rivadas

Habil¡dades

Actitudes

Competenciá especlflca: Desarrolla la compresión del análisis vectorial y sus apl¡caciones

Habi¡idades

Actitudes

¡,AD.\i,t,.1&t
do lo Costo

CE
ÁS

Competencla esPeciflca: A emplear las funciones como comPonentes de ecuaciones

Daramétricas y construir una lunción de va¡ores sus apl¡cec¡ones.
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Conoc¡mientos
(contenidos)

Capítulo. Funcion6 de var¡¡s variable!
Funciones de varias variables
Límites y Cont¡nu¡dad
Derivadas parc¡ales, derivadas d¡reccionales y gradientes
Plano tangente y rectas normales

Capítulo. lntegrac¡ón múltiple.
lntegrales dobles
lntegrales dobles en coordenadas polares

lntegrales trip¡es
les triples en coordenadas cilíndricas y esféric¿s

Analiza los problemas en el espac¡o y su resolución con derivadas e

Capacidad para la comun¡cación oral y escrita
Capac¡dad para comunicarse en un segundo rdirna

Conocim¡entos
(contenidos)

Aplica el cálculo vectorial para simplifrcar

utogestión y traba¡o en equipo
e en un segundo id¡oma

8. MoDALtDAD DE EvALUActóN

Evaluaclones de Conocimiento
Parcial

Competencla Bpeclflca: Comprender el cálculo de funciones de múltiples variables y

aolicaciones de ¡nteqrales definidas.

H a bilida des

Actitudes

ComDetenc¡a esDecífica: Desanollar Ia comprensión de los conceptos del cálculo vector¡al.

Capítulo.

H abilidades

Actitudes

[]\Nt RstD\t) I)] Gl Al)Al,u\l(^
Cenko Unrversrlcro c,e lo Coslo

Compus Puerro Vollorlo

Evldenclas o productos lBtruficrtto§ de 
Factor de ponderaclón

Resolución de eierci(¡os Lista de coteio 15z

Mapa conceptual Rubrica 1o%

Lista de coteio 25%

Evaluación de Conoc¡miento
Final

Lista de cotejo 40%

Portafolio Rubrica 1o%

fotal rooZ
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9. FUENTES DE Apoyo y DE coNsulra lsrsr-tocnarfan HEMERoGRAFÍA, FUENTES ELEcTRóNtcAs)

BIBLIoGRAFIA BASIcA

El profesor deberá contar como
conocimiento de avanzado,

al área de matemáticas y tener
como docente.

UNI\t k\t¡)\¡¡ t,l l,l \f;.\l_LIl,rr
Ceit¡o Unrvefsrtoxc dp tc Co;t;

cornpus P,rerro Volorto

Presidente de la Jefe del

Muñoz Macías

de Ciencias

DIVISION INGENIERIAS
DIRECCION

,Jr,lijffi,*f,, 
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BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA

10. PERFIL DEL PROFESOR

Autor(es) Titulo Editorial AñO
URL o blblloteca digital

donde está disponlble (en
su caso)

George B. Thomas CALCULO VARIAS

VARIABLES, 13th
Ed¡tión

Edt. PEARSON, 2Or4 https://udS.vitalsource.c
om4lbooksl978607)2)
116r/(firo

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

(en su caso)
Susan.Jane COLLEY CALCULO

VECTORIAL,4th
Ed¡tion

Pearson
xispanoamefJ\
Contenido :

¡o1l htps://udg.vitalsource.co
rn I # | b o oks I 97 I 6 07 )z2o 56 9
IcfilolI i I i(Ao.0062.7


