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Conocimientos previos: Unidad de aprendizaje precedente: Unidad de aprendizaje subsecuente:  

Pre cálculo  
 
 
 

Ninguno Seminario de solución de métodos matemáticos II 

 

2. Presentación  

El Seminario de resolución de problemas de métodos matemáticos I está orientado a fortalecer el perfil de egreso del ingeniero en computación al utilizar técnicas analíticas  
para solución de problemas mediante una herramienta de software o hardware en el bloque de los sistemas inteligentes, sistemas distribuidos y arquitecturas de 
computadoras.  

 

3. Competencia general (Unidad de competencia) 

Desarrolla los principios del algebra lineal, calculo diferencial e integral en la solución de problemas de situaciones teórico-prácticos con el manejo de  herramientas de 
software. 
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4. Elementos de competencia 

a. Resuelve problemas mediante la elaboración de programas computacionales donde se utilicen los vectores y matrices. 

Requisitos 

Cognitivos: (Contenidos). Procedimentales: Actitudinales: 

Expresa los conceptos, principios  y propiedades de los 
vectores y matrices. 
Describe las operaciones con matrices y vectores. 
Explica los métodos  de resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales. 
Conoce el lenguaje  de programación. 
Comprende  el lenguaje de programación. 

 
Realiza las operaciones  de vectores y matrices 
mediante una programación ordenada.  
 
Aplica  la programación en la resolución de los 
problemas de sistemas de ecuaciones lineales.  

 
Muestras interés al realizar su actividad, Expresa sus 
ideas y corrige sus errores. 
Acepta y respeta las opiniones de los demás. 
Colabora con sus compañeros con la finalidad de 
mejorar el trabajo en equipo. 
Muestra interés al aprendizaje continuo y 
autogestivo. 
Valora la retroalimentación grupal. 

Estrategias didácticas: Recursos requeridos Sesiones estimadas: 

Conferencia magistral 
Estudio de casos 
Planteamiento de problemas 
Organizadores gráficos 

-Bibliografía básica 
-Cañón, laptop, plataforma virtual 

20 horas clases  4 hrs por semana 

Criterios de desempeño: Evidencias: Producto esperado: 

Genera el código de manera lógica y ordenada. 
Demuestra mediante pruebas de escritorio el 
correcto funcionamiento de un algoritmo que 
resuelva el problema. 
Argumenta la pertinencia de sus algoritmos. 

Los diversos programas computacionales base a 
los elementos de competencia cognitivos. 

Genera un informe en el que se explica el análisis 
de un problema que se resuelve mediante la 
creación de un algoritmo. 
El software que permite resolver dicho problema. 

b. Resuelve  problemas  de optimización  mediante el uso de derivadas  en los programas computacionales. 

Requisitos 

Cognitivos: (Contenidos). Procedimentales: Actitudinales: 

Conoce  los conceptos de función, límite, derivada, 
máximos y mínimos. 
 Identifica el proceso de resolución de función, límite, 

Grafica funciones de diferente índole  mediante 
programas computacionales. 
 

Muestras interés al realizar su actividad, Expresa sus 
ideas y corrige sus errores. 
Acepta y respeta las opiniones de los demás. 
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derivada, máximo y mínimo. Expresa mediante una representación esquemática los 
máximos y mínimos de una función mediante una 
herramienta de software. 
 
Desarrolla programas computacionales de un límite de 
una función y una derivada en un problema 
determinado. 

Colabora con sus compañeros con la finalidad de 
mejorar el trabajo en equipo. 
Muestra interés al aprendizaje continuo y 
autogestivo. 
Valora la retroalimentación grupal. 

Estrategias didácticas: Recursos requeridos Sesiones estimadas: 

Conferencia magistral 
Estudio de casos 
Planteamiento de problemas 
Organizadores gráficos 

-Bibliografía básica 
-Cañón, laptop, plataforma virtual 

32 horas   con 4 horas por semana 

Criterios de desempeño: Evidencias: Producto esperado: 

 Genera el código de manera lógica y ordenada. 
Demuestra mediante pruebas de escritorio el 
correcto funcionamiento de un algoritmo que 
resuelva el problema. 
Argumenta la pertinencia de sus algoritmos. 

Los diversos programas computacionales base a 
los elementos de competencia cognitivos. 

Genera un informe en el que se explica el análisis 
de un problema que se resuelve mediante la 
creación de un algoritmo. 
El software que permite resolver dicho problema. 

 

c. Desarrolla  programas computacionales capaces de aproximar soluciones de integrales definidas para la resolución de problemas. 

Requisitos 

Cognitivos: (Contenidos). Procedimentales: Actitudinales: 

Formula soluciones de integrales mediante una 
variedad de métodos. 

 
Desarrolla programas computacionales de integrales en 
un problema determinado. 

Muestras interés al realizar su actividad, Expresa sus 
ideas y corrige sus errores. 
Acepta y respeta las opiniones de los demás. 
Colabora con sus compañeros con la finalidad de 
mejorar el trabajo en equipo. 
Muestra interés al aprendizaje continuo y 
autogestivo. 
Valora la retroalimentación grupal. 

Estrategias didácticas: Recursos requeridos Sesiones estimadas: 
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Conferencia magistral 
Estudio de casos 
Solución de problemas 
Planteamiento de problemas 
Organizadores gráficos 

-Bibliografía básica 
Cañón, laptop, plataforma virtual 

32 horas   con 4 horas por semana 

Criterios de desempeño: Evidencias: Producto esperado: 

 Genera el código de manera lógica y ordenada. 
Demuestra mediante pruebas de escritorio el 
correcto funcionamiento de un algoritmo que 
resuelva el problema. 
Argumenta la pertinencia de sus algoritmos. 

Los diversos programas computacionales base a 
los elementos de competencia cognitivos. 

Genera un informe en el que se explica el análisis 
de un problema que se resuelve mediante la 
creación de un algoritmo. 
El software que permite resolver dicho problema 

 

5. Evaluación y acreditación 

Área de conocimiento:  
a) Actividades de investigación 5% 

Área de habilidades y destrezas: 
a) Resolución de casos prácticos 90% 

Área de actitud: 
a) Participación 5% 

(Podrá agregar cuantos elementos requiera en cada uno de los apartados de evaluación) 
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7. Perfil docente 

EL docente debe tener una formación en las ingenierías computacionales misma que se constituye por los conocimientos de algebra lineal, calculo diferencial e integral así 
como una experiencia basta en el área de las matemáticas aplicadas para el manejo de las mismas a través de una herramienta de software. 

 


