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Adquirir los conocimientos de derivación e integración así como la abstracción del cálculo, lo que permitirá aplicar estos 
conocimientos a diferentes problemas en ingeniería, ciencias y tecnología de materiales. 
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INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: Calculo Diferencial e Integral Número de créditos:    8 créditos Prerrequisitos: ninguno 

Departamento: 
Matemáticas 

Horas teoría: 
40 

Horas práctica: 
40 

Total de horas por cada semestre: 80 

Clave: IB058 NRC: Tipo: Curso Taller Área: Básica común 
 

1. DESCRIPCIÓN 

Objetivo General: 

 
 

Contenido temático 

1. FUNCIONES Y GRAFICAS 
1.1 Intervalos abiertos y cerrados 
1.2 Definición de función, dominio y rango 
1.3 Clasificación de las funciones y sus gráficas 
1.4 Operaciones con las funciones 
2. LIMITES Y CONTINUIDAD 
2.1 Definición y cálculo de límites 
2.2 Teoremas sobre límites y cálculo de límites 
2.3 Continuidad de funciones 
2.4 Determinación de los puntos de discontinuidad en funciones 
2.5 Teorema de funciones continuas 
3. DERIVADAS 
3.1 Concepto y definición de la derivada 
3.2 Derivación 
3.3 Derivadas de orden superior 
3.4 Regla de la cadena 
3.5 Derivación implícita 
4. APLICACIONES DE LA DERIVADA 
4.1 Funciones crecientes y decrecientes 
4.2 Valores extremos de funciones 
4.3 Aplicaciones de derivada en materiales 
5. CALCULO INTEGRAL 
5.1 Concepto y definición de diferencial 
5.2 Funciones primitivas e integral indefinida 
5.3 Propiedades de la integración indefinida 
5.4 Métodos de Integración 
5.5 Definición de integral definida 
5.6 Teorema fundamental de cálculo 
5.7 Integrales impropias 
5.8 Área bajo una curva 
5-9 Aplicaciones en materiales 
8. SUCESIONES Y SERIES 
8.1 Sucesiones infinitas 
8.2 Series infinitas convergentes o divergentes 
8.3 Series de potencias 
8.4 Representación de funciones en series de potencias 
8.5 Convergencia absoluta 
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Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 Exposición didáctica por parte del docente 

 Exposición por parte de los estudiantes de problemas, ejercicios, temas e investigaciones en el salón de clase. 

 Resolución por parte de los estudiantes de ejercicios y problemas de manera individual o colectiva en el salón de clases. 

 Realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento. 
 Utilización de software de la materia. 

 Lectura de bibliografía incluyendo en otro idioma. 

 
 

Modalidad de evaluación 

Instrumento Criterios de calidad Ponderación 

Trabajo personal Autenticidad en su desarrollo, uso correcto del lenguaje y enmienda de errores. 10% 

Exámenes de control Autenticidad en las respuestas y actividades evaluativas. 45% 

Participación en clase Participación activa e interés de las intervenciones. 5% 

Examen final 
Autenticidad en las respuestas, rigor en la teoría y uso correcto del lenguaje 
matemático 

40% 

 
 

Competencia a desarrollar 

1. Analiza datos con técnicas estadísticas para describir comportamientos poblacionales. 
2. Proponer y validar modelos de distribución de situaciones teóricas y prácticas. 
3. Formular, y resolver problemas de la ciencia y la tecnología en términos estadísticos. 
4. Difundir resultados de análisis estadístico con otros profesionales participando en el trabajo interdisciplinario de ciencia y 

tecnología en la búsqueda de soluciones a problemas específicos. 
5. Usar el pensamiento cuantitativo y razonamiento analítico para identificar y analizar cantidades y magnitudes, sus formas 

y relaciones, a través de  técnicas estadísticas. 
6. Usar herramientas de cómputo, entendiendo los métodos estadísticos utilizados y las particularidades de los resultados 

obtenidos. 
7. Construir informes de los análisis estadísticos acorde al contexto en que se deba expresar (incluir idiomas extranjeros). 
8. Auto gestionar el aprendizaje para el cumplimiento de las metas propias, identificando los recursos necesarios y logrando 

la disciplina requerida. 
9. Crear y defender una postura propia ante los distintos fenómenos con base en el pensamiento crítico (la abstracción, el 

análisis y la síntesis) con base en el  método estadístico. 
10. Plantear problemas de la realidad en términos del conocimiento científico  disponible para su solución. 

 
 

Campo de aplicación profesional 
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Al ser una materia del tronco común, esta se aplica a los ámbitos profesionales de describir poblaciones a través de una muestra, 
explicar comportamientos de distribución poblacional (producción) de materiales y contar con el soporte estadístico de sus inferencias. 


