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Preguntas Frecuentes 
Me acabo de inscribir en el Curso de Sistema de Aprendizaje Colaborativo de 
Métodos Numéricos en Ingeniería CSAC81 ¿Qué debo hacer? 

Lo primero que debes hacer es leer TODO el texto de estas instrucciones. 

Después debes de realizar los cuestionarios estilo de pensamiento y aprendizaje 
en el siguiente código QR: 

 

http://elearning.azc.uam.mx/testulearning/estilossac.php 

 
Son 2 test.  

Al terminar el primero te dará el enlace al segundo. 
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En grupo usa CSAC81. 

Al terminar el segundo te dará el enlace para ingresar en Sakai (VER más 
adelante los detalles). 

ANOTA la dirección del servidor y el PUERTO. Los necesitaras después para 
ingresar. 

Ya lo hice, ¿Y luego? 

1. El siguiente paso es probar tú registro en Sakai, la liga para ingresar te la 
proporcionan los cuestionarios anteriores cuando los contestes. 

2. Para validar la cuenta ingresa al sistema con la cuenta que tengas. Tu 
nombre de usuario es tu matricula. Si ya habías tenido una cuenta previa en 
algún otro trimestre en sakai, usa la contraseña que ya tenías. Si este no es 
el caso, es decir, es la primera vez que cursas una UEA con sakai, la 
contraseña es tu correo institucional alMATRICULA@azc.uam.mx, es decir, 
al seguido de tu matricula y @azc.uam.mx.  

 
3. Si tienes problemas con la contraseña usa la opción para recuperarla 

 
4. Necesitas tener a la mano el correo electrónico con el que te registraste 
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Consulta tu correo electrónico y veras las instrucciones para restablecer tu 
contraseña. 
Si tienes dificultades para recuperar tu contraseña CONSULTA con la ayudante en 
el correo al2163001001@azc.uam.mx 

5. Al ingresar a la cuenta puedes revisar el tutorial de uso de la plataforma.  

 
6. Puedes revisarlo en este momento, o déjalo para después. 
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7. Adicionar todos los datos del perfil incluyendo tu fotografía para 
identificarnos. Hacer clic en Perfil 

 
8. Poner el ratón sobre la figura que esta sobre el texto Mis Contactos 

 
9. Hacer clic en Cambiar Imagen 
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10. Usando el botón de Examinar elige el archivo con tu foto y súbelo. 

Completa la información de este perfil. Es importante sobre todo completar 
la información de REDES SOCIALES. 
ANOTA la dirección del servidor donde te dimos de alta. ANOTA el número de 
PUERTO del servidor de sakai donde te inscribimos. Lo necesitaras la próxima vez 
que te conectes. 

EVITA usar algún buscador para hallar el servidor del curso. USA la dirección que 
anotaste el día que llenaste los tests. El buscador NO te dará la dirección correcta. 

DEBES estar pendiente de los avisos en sakai, y tu correo INSTITUCIONAL. 

Si careces de tu correo INSTITUCIONAL contacta a la coordinación de servicios 
de cómputo en el edificio T, para que te lo activen. 

11. Ya que termines de llenar tu perfil ingresa al sitio del curso. Haz clic en 
Sitios 

 

12. Se abrirá una ventana donde podrás seleccionar el sitio al que perteneces y 
deseas ingresar. 
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¿Y después?  

Conectarte a la clase de inducción, donde se te asignará el equipo de trabajo. Es 
IMPORTANTE que ya hayas realizado tu REGISTRO en Sakai y los cuestionarios 
de estilo de pensamiento y aprendizaje. 

El equipo de trabajo se te asignara hasta que LLENES los tests 

Conectarte a la clase de inducción. Las instrucciones para conectarte a la sesión 
de la clase de inducción se enviarán a TU correo INSTITUCIONAL 10 minutos 
antes de la hora de la misma. 

Si careces de tu correo INSTITUCIONAL contacta a la coordinación de servicios 
de cómputo en el edificio T, para que te lo activen.  

Clase de inducción: 

Lunes semana 01 17:30 a 19:00 horas 

Miércoles semana 01 17:30 a 19:00 horas 

RECURSOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE LA UEA 

 Materiales disponibles: 

o Clases grabadas 

o Recursos educativos multimedia (Audios, interactivos, 
videos) 

o Juegos 

o Un Video juego hecho exprofeso para el curso 
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o Material en formato PDF (Notas de apoyo, libros). 

o Ejercicios y ejemplos resueltos 

o Se utilizan hojas de cálculo de Excel para los ejercicios 

o Exámenes de prueba previos al examen real 

o Asesoría 24x7 

El video juego lo jugaras un nivel por semana. Espero que te guste el final. 

OObbjjeettiivvoo  ggeenneerraall  ddeell  ccuurrssoo 
El alumno analizara las técnicas para resolver numéricamente problemas de 
ingeniería y explicara cuando es necesario resolver un problema de ingeniería 
numéricamente. 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

1. Teoría de errores 

2. Raíces de Ecuaciones no lineales. 

3. Solución de Sistemas de Ecuaciones Lineales. 

4. Solución de Sistemas de Ecuaciones No Lineales. 

5. Interpolación. 

6. Ajuste de Curvas. 

7. Integración Numérica. 

8. Derivación Numérica. 

9. Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. 

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE 

1. Richard L. Burden, J. Douglas Faires, “Análisis Numérico”, Grupo Editorial Iberoamérica.  
2. Kurtis D. Fink, John H. Mathews,“Métodos Numéricos Con MATLAB”. 
3. Juan Antonio Infante Del Rio, Jose Maria Rey Cabezas., “Métodos numéricos: Teoría, 

problemas y practicas con Matlab”.  

http://www.amazon.com/Metodos-Numericos-MATLAB-Edicion-Spanish/dp/8483221810/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1298648340&sr=1-5
http://www.amazon.com/Metodos-numericos-Numerical-Methods-problemas/dp/8436820908/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1298648837&sr=1-13
http://www.amazon.com/Metodos-numericos-Numerical-Methods-problemas/dp/8436820908/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1298648837&sr=1-13
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4. M. Figuerez Moreno, L. M. Garcia Raffi, “Métodos Numéricos Con Mathematica”. 
5. Rubén Darío Osorio Giraldo, “Métodos Numéricos En Química Con Matlab”. 
6. Quintana, “Métodos Numéricos Con Aplicaciones En Excel”. 
7. A. Quarteroni, F. Saleri, “Cálculo Científico con MATLAB y Octave (Unitext / La 

Matematica Per Il 3+2)”. 
8. W. Allen Smith, “Análisis Numérico”, Prentice Hall.  
9. Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, “Métodos Numéricos Para Ingenieros”, Mc Graw 

Hill.  
10. David Kincaid, Ward Cheney, “Análisis Numérico”, Addison-Wesley Iberoamericana.  
11. Francis Scheid, Rosa Elena Di Costanzo, “Métodos Numéricos”, Segunda Edición, Serie 

Schaum, Mc Graw Hill.  
12. Antonio Nieves, Federico C. Domínguez, “Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería”, 

CECSA.  
.  

INDICACIONES PARA LA ENTREGA DE RESULTADOS 

Se especificará en la sesión de inducción 

 

http://www.amazon.com/Metodos-Numericos-Mathematica-Spanish-Figuerez/dp/9701509773/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1298648837&sr=1-16
http://www.amazon.com/METODOS-NUMERICOS-EN-QUIMICA-MATLAB/dp/9587140443/ref=sr_1_28?s=books&ie=UTF8&qid=1298649124&sr=1-28
http://www.amazon.com/METODOS-NUMERICOS-APLICACIONES-EN-EXCEL/dp/B003PLHSGK/ref=sr_1_49?s=books&ie=UTF8&qid=1298649291&sr=1-49
http://www.amazon.com/C%C3%A1lculo-Cient%C3%ADfico-Unitext-Matematica-Spanish/dp/8847005035/ref=sr_1_55?s=books&ie=UTF8&qid=1298649291&sr=1-55
http://www.amazon.com/C%C3%A1lculo-Cient%C3%ADfico-Unitext-Matematica-Spanish/dp/8847005035/ref=sr_1_55?s=books&ie=UTF8&qid=1298649291&sr=1-55
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