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Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Azcapotzalco 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI) 

 

Justificación con respecto a la propuesta de adecuación a las licenciaturas de la 

DCBI. 

 

Antecedentes  

En el año 2017 en la DCBI se iniciaron los trabajos en torno al Proyecto de Mejora Continua 

de las licenciaturas, en aquel momento la Directora, Dra. María de Lourdes Delgado Núñez, 

convocó a los miembros de comunidad divisional para presentarles datos estadísticos 

relacionados con índices escolares del nivel licenciatura y expresó su preocupación con 

relación al tiempo que llevaba a los alumnos avanzar en las UEA de matemáticas, de los 

troncos de Nivelación Académica (TNA) y General (TG). 

Adecuación de las UEA de matemáticas del TNA y TG 

Con objeto de atender lo descrito recientemente, el 12 de febrero de 2018, la Directora de 

la DCBI, conformó la Comisión Divisional encargada de analizar los resultados académicos 

de las UEA: Taller de Matemáticas, Introducción de cálculo, Cálculo diferencial y Cálculo 

integral en los planes de estudio de licenciatura, para proponer alternativas que permitieran 

mejorar los resultados de los alumnos en términos de continuidad y número de trimestres 

que requieren para concluir el TG.  

La citada comisión se integró con los siguientes profesores del Departamento de Ciencias 

Básicas: 

 M. en C. Marina Salazar Antúnez (coordinadora de la Comisión) 

 Dr. David Elizarraraz Martínez 

 Dra. Silvia Claudia Gavito Ticozzi 

 Dr. Carlos Antonio Ulín Jiménez 

 Dr. Lino Feliciano Reséndiz Ocampo  
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 Dr. Cutberto Romero Meléndez 

Para realizar su encomienda la Comisión contó con los siguientes documentos: 

 Reglamento de Estudios Superiores (RES) 

 Programas de estudio de las UEA de matemáticas del TG 

 Programas analíticos de las UEA de matemáticas del TG 

 Diagrama de seriación de las UEA que componen el nivel de TG 

 Datos estadísticos tales como: índices de aprobación, deserción, continuidad, 

tiempo promedio para concluir los estudios y eficiencia terminal de las licenciaturas. 

El trabajo de Comisión se centró en las UEA que se incluyen en la siguiente tabla: 

UEA Clave Créditos Horas 
Teoría/Practica 

Nivel al que pertenece 

Taller de 

matemáticas 

1112026 7 0/7 TNA, implementada a 

partir del trimestre 2008-O 

Introducción al 

cálculo 

1112027 6 0/6  
TG,  

implementada a partir del 
trimestre 11-O Cálculo 

diferencial 

1112028 9 3/3 

Cálculo  

integral 

1112029 9 3/3 

 

La inclusión de la UEA Taller de matemáticas en el TNA en el año 2008, tuvo como propósito 

remediar los antecedentes de conocimiento con que ingresan los alumnos a la DCBI, sin 

embargo, por lo analizado por la Comisión, pudo identificarse que la UEA cumplió 

parcialmente su objetivo, ya que se determinó que una proporción importante de alumnos 

mantuvieron un tránsito lento en las UEA de matemáticas del TG.  

El 06 de junio de 2018, la Comisión entregó un Reporte (se anexa), en el cual propone 

eliminar, la UEA Taller de Matemáticas del TNA y en compensación crear una nueva UEA 

que retomaría algunos de los contenidos relevantes y significativos de dicho taller, en temas 

relacionados con: Álgebra, Geometría y Geometría Analítica. 
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Posteriormente, el 15 noviembre de 2018, la Directora de la DCBI, integró otra Comisión, 

cuya encomienda fue elaborar una propuesta de programas de estudio de las UEA de 

matemáticas del TG, que retomaría las propuestas de la primera comisión. 

La Comisión estuvo conformada por los siguientes profesores:  

 M. en C. Marina Salazar Antúnez (coordinadora de la Comisión) 

 Dr. David Elizarraraz Martínez 

 Dra. Silvia Claudia Gavito Ticozzi 

 Dr. Rafael Pérez Flores 

 Dr. Lino Feliciano Reséndiz Ocampo 

 Dr. Carlos Antonio Ulín Jiménez 

La propuesta de esta Comisión incluye la adecuación de los programas de estudio de las 

UEA: Introducción al cálculo, Cálculo diferencial y Cálculo integral (Ver Anexo 1) y también 

considera la distribución de siete créditos disponibles, que son producto de la supresión de 

la UEA Taller de matemáticas, quedando como sigue: 

UEA Actualmente 
Créditos 

Horas teoría/práctica 

Propuesta 
Créditos 

Horas teoría/práctica 

Taller de matemáticas (7 créditos) 
0.0/7.0 

Se propone suprimir 

Introducción al cálculo (6 créditos) 
0.0/6.0 

(11 créditos)  
3.5/4.0 

Cálculo diferencial (9 créditos) 
3.0/3.0 

(11 créditos) 
3.5/4.0 

Cálculo integral (9 créditos) 
3.0/3.0  

(9 créditos) 
3.0/3.0 

Total  31 créditos 31 créditos 

 

 Con objeto de compensar la supresión del Taller de matemáticas y reconociendo la 

importancia de que los alumnos cuenten con bases de conocimiento, que les permitan 

abordar el estudio de las UEA de matemáticas del TG, la Comisión propone que en el 

desarrollo de los temas de la UEA Introducción al cálculo, se incluyan los aspectos más 

relevantes y necesarios de álgebra, geometría, trigonometría y geometría analítica.  
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 Para lograr lo anterior, se propone que los créditos de la UEA Taller de matemáticas, 

queden distribuidos entre las UEA: Introducción al cálculo y Cálculo diferencial, lo cual 

favorece el tiempo que el profesor destinaría para el desarrollo del curso, ampliando así 

la posibilidad de explicar la parte teórica y realizar ejercicios variados dentro del tiempo 

de clase. 

 En los programas de estudio de las UEA Introducción al Cálculo y Cálculo diferencial, la 

Comisión, además de incluir el desglose del contenido sintético, incorpora en su 

propuesta, los objetivos por cada tema y también propone ajustes a las modalidades de 

conducción y a las modalidades de evaluación, en este último punto se consideró 

esencial que los alumnos lleven a la práctica por cuenta propia, lo aprendido en clase, 

para lo cual se propone que en la calificación final sea considerado asignar un 80% para 

los exámenes y un 20% para las tareas. 

 

Adecuación de otras UEA del TG 

 

Otros ajustes propuestos para algunas de las UEA que integran el TG, se describen a 

continuación: 

 UEA Inducción a la vida universitaria (1100033), se propone su supresión, por 

considerar que los alumnos pueden adquirir por otras vías los contenidos que 

incluye dicha UEA, entre estos contenidos, lo referente a la estructura del plan de 

estudios, se propone trasladarlo a la UEA Introducción a la ingeniería (1100037); en 

lo relacionado a los temas: aprendizaje, estrategias y hábitos de estudio, será 

incluido dentro de las actividades que los tutores pueden reforzar con sus alumnos 

tutorados y también se buscará la forma de ponerlo a disposición de los alumnos 

dentro de la página divisional. (Ver Anexo 2) 

 UEA Cinemática y dinámica de partículas (1111079), el Grupo temático 

correspondiente, propone incluir su corregistro con la UEA Introducción al cálculo 

(1112042), debido a la actualización del Plan de Estudios.  (Ver Anexo 2) 
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 UEA Dinámica del cuerpo rígido (1111081), el Grupo temático correspondiente, al 

considerar que académicamente es un requisito necesario, solicita incorporar su 

corregistro con la UEA Cálculo Diferencial (1112043). (Ver Anexo 2) 

 UEA Métodos Numéricos en Ingeniería, el Grupo temático encargado, solicita 

integrar al programa de estudios, el tema 9, titulado: Solución Numérica de 

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, por lo que por tal motivo  solicita establecer el 

corregistro con la UEA Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (1112030). (Ver Anexo 3) 

 UEA Programación estructurada (1151039), el Grupo temático encargado, en lo 

referente al lenguaje de programación en C, solicita integrar al programa de 

estudios, Phyton como otro lenguaje que permite cubrir diversas necesidades de 

programación. (Ver Anexo 4) 

 UEA 1112013 Complementos de Matemáticas, eliminación de la UEA 1112026 como 

seriación. 

 UEA 1113046 Termodinámica, actualización de la seriación,  se eliminó el C1112028 

y se actualizó por el C1112043 Cálculo Diferencial.   

Las propuestas de adecuación arriba mencionadas, fueron discutidas en el Comité de 

Estudios del Tronco General y de Nivelación Académica, así como en las reuniones con 

los grupos temáticos correspondientes al TG y también en las reuniones que se verifican 

con los coordinadores de las licenciaturas y coordinadores divisionales de la DCBI. 

Adecuación de otras UEA de del Grupo Temático de Laboratorios de Física. 

 

A petición del Grupo Temático de Laboratorios de Física, se solicitó la inclusión de una 

seriación y corregistro para la UEA Laboratorio de Electricidad y Magnetismo (1111094) 

que pertenece al Tronco Básico Profesional de la Licenciatura en Ingeniería Física y 

como optativa para la licenciatura en Ingeniería Metalúrgica, tal petición fue 

consultada con los coordinadores de estudio y sus comités y fue aceptada. Lo anterior 

quedó plasmada de la siguiente manera (ver anexo 5): 
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UEA VIGENTE PROPUESTO 

1111094 Laboratorio de 

Electricidad y Magnetismo 
C1111083 1111093 y C1111090 

 

La presente propuesta fue presentada y discutida al interior de la Comisión del Consejo 

Divisional encargada de analizar las propuestas de adecuación y modificación de los 

planes y programas de estudio de licenciatura de la División de Ciencias Básicas e 

Ingeniería, los días 17 y 24 de julio, 7 y 14 de octubre de 2019. 

Dentro el trabajo de la Comisión anterior, se realizó la consulta sobre la propuesta con 

la comunidad académica de la DCBI, del 19 de julio al 13 de septiembre de 2019, de la 

cual se recibieron observaciones de parte cuatro académicos (Ver Anexo 6), mismas que 

fueron analizadas y atendidas en la medida de lo posible.  

 

A t e n t a m e n t e  

Casa abierta al tiempo 

 

 

Dra. Teresa Merchand Hernández 

Coordinadora de la Comisión Encargada de Analizar 

las propuesta de Adecuación y Modificación de los PPE de  

las licenciaturas de la DCBI-A 
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ANEXO 1. JUSTIFICACIÓN. 





 

 PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  

 

UNIDAD DIVISION 
AZCAPOTZALCO CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

NOMBRE DEL PLAN: LICENCIATURA EN:  INGENIERÍA  TRIMESTRE:2   
CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRÉDITOS 
 CÁLCULO DIFERENCIAL Obl. X     Opt.  11 
HORAS 
TEORÍA     3.5   

HORAS 
PRÁCTICA     4 

SERIACIÓN 
Introducción al Cálculo 

 
 
 

 

OBJETIVOS GENERALES:  
 
Al finalizar la UEA el alumno será capaz de: 
 
Aplicar el concepto de la derivada en la determinación de rectas tangentes, velocidad y razones de 
cambio. Calcular derivadas de funciones algebraicas y trascendentes. Obtener y analizar la gráfica 
de una función real de variable real. Resolver problemas de razón de cambio y optimización de 
interés en la ingeniería. Calcular valores aproximados de algunas funciones en un punto mediante 
polinomios de Taylor. 

 

 

 
 

CONTENIDO SINTÉTICO: 
 

1. Definición de la derivada y reglas de derivación. 
Objetivo. Aplicar las interpretaciones geométricas y físicas de la definición de la derivada. 
Aplicar las reglas de derivación. Resolver problemas de razón de cambio. 
1.1 Motivación geométrica y física de la derivada. Recta tangente, velocidad y razón de 

cambio. 
1.2 Reglas básicas de derivación.  
1.3 Regla de la cadena. 
1.4 Derivadas de orden superior. 
1.5 Derivación implícita. 

 
 

1/5 



 

 

 

CÁLCULO DIFERENCIAL  
 

 

 

 

 
2. Aplicaciones de la derivada. 

Objetivo. Resolver problemas de razones de cambio relacionadas. Aplicar 
criterios de primera y segunda derivada para obtener y analizar la gráfica de 
una función. Plantear problemas de optimización y resolverlos por criterios de 
primera y segunda derivada. 
2.1 Razones de cambio relacionadas. 
2.2 Teoremas de Rolle y del valor medio. 
2.3 Definición de punto crítico. Definición de puntos máximos y mínimos locales 

y absolutos de una función. 
2.4 Determinación de los intervalos de monotonía de una función por el criterio 

de la primera derivada de la función. 
2.5 Clasificación de puntos críticos de una función por medio de la monotonía 

de la función. 
2.6 Definición de intervalos de concavidad hacia abajo y concavidad hacia arriba 

(convexidad) de una función y puntos de inflexión. Determinación de 
intervalos de concavidad por el criterio de la segunda derivada. 

2.7 Criterio de la segunda derivada para clasificación de puntos críticos. 
2.8 Gráfica de funciones. 
2.9 Problemas de optimización. 

 
3. Funciones inversas. Funciones trascendentes. 

Objetivo. Obtener los elementos, características, derivada y gráfica de 
funciones logarítmicas, exponenciales y trigonométricas inversas. 
3.1 Funciones biyectivas. 
3.2 Funciones inversas: gráfica, continuidad y derivabilidad. 
3.3 Las funciones logaritmo natural y exponencial: elementos, propiedades, 

continuidad, derivabilidad y gráfica.  
3.4 Funciones trigonométricas inversas: elementos, propiedades, continuidad, 

derivabilidad y gráfica.  
3.5 Regla de L’Hôpital. 
3.6 Gráficas de funciones. 

 
4. Teorema de Taylor. 

Objetivo. Aproximar valores de algunas funciones en un punto mediante 
polinomios de Taylor. 
4.1 Polinomios de Taylor. 
4.2 El Teorema de Taylor. 
4.3 Aproximación de valores de algunas funciones en un punto mediante 

polinomios de Taylor. 
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 CÁLCULO DIFERENCIAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Continuidad. 

Objetivo. Determinar los intervalos de continuidad de una función. Clasificar los puntos de 
discontinuidad de una función. Esbozar y analizar la gráfica de una función. Ubicar ceros 
de una función por medio del teorema del valor intermedio. 

5.1 Definición de función continua en un punto y en su dominio. 
5.2 Continuidad de la suma, producto, cociente y composición de funciones continuas 

en un punto. Continuidad de funciones algebraicas y trigonométricas. 
5.3 Puntos de discontinuidad de una función y su clasificación: discontinuidad 

removible y no removible. 
5.4 Teorema del valor intermedio. Imagen de un intervalo bajo una función continua. 

Ubicación de ceros de una función continua en un intervalo. 
 

3/5 

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE: 
 
El profesor debe estar presente al menos 6 horas a la semana frente a grupo y el trabajo del 
ayudante, en su caso, será guiado por el profesor.  
 
En la teoría se apoya la comprensión de los conceptos y resultados a partir de aspectos 
intuitivos, geométricos, gráficos y prácticos. La aplicación de resultados se hace con ejemplos y 
ejercicios que se resuelvan en clase y de tarea. 

 
El alumno podrá cursar esta UEA en la modalidad SAI. 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
Los criterios de evaluación y las fechas de evaluación se darán a conocer a los alumnos al 
inicio del trimestre. 
 
Evaluación global:  
Tres evaluaciones periódicas y/o una evaluación terminal departamental, consistentes en 
la resolución de problemas. 
 
Las tres evaluaciones periódicas tendrán un peso del 80 % y el 20 % restante consistirá 
de tareas o bien las siguientes actividades, a juicio del profesor:  
 

- Evaluaciones cortas 
- Ejercicios y problemas resueltos en las sesiones de práctica. 
- Presentaciones orales de algún o algunos de los ejercicios. 

 
El alumno acreditará el curso si aprueba las tres evaluaciones periódicas o la terminal. En 
caso de que el alumno no haya acreditado una evaluación periódica, la puede acreditar 
en la evaluación terminal, presentando la parte correspondiente. En caso de que no haya 
acreditado dos o tres evaluaciones periódicas, deberá presentar la evaluación terminal 
completa, que en su caso tendrá un peso del 100%. 
 
Evaluación de recuperación: 

 El curso podrá acreditarse mediante una evaluación de recuperación. 
 No requiere inscripción previa al curso. 

 

 

 



 

 

 CÁLCULO DIFERENCIAL  
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BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
 
1. Libro de texto: Thomas Jr., G. B. "Cálculo. Una variable". Decimotercera edición. Ed. 

Pearson Educación, México, 2015. 
2. Canals I., Espinosa E., Meda M., Pérez R., Ulín C. "Cálculo Diferencial". Ed. UAM-

Reverté, México, Primera edición, 2008. En línea: http://canek.azc.uam.mx. 
3. Canals I., Espinosa E., Meda M., Pérez R., Ulín C. "Cálculo Diferencial e Integral. 

Problemas Resueltos". Ed. UAM-Reverté, México, 2008. En línea: 
http://canek.azc.uam.mx. 

4. Edwards C. H., Penney D. "Cálculo con trascendentes tempranas". Séptima Edición. Ed. 
Pearson-Prentice Hall, México, 2008. 

5. Larson R., Edwards B., "Cálculo I". Novena Edición. Ed. McGraw-Hill, México, 2010. 
6. Leithold L. "El Cálculo". Séptima Edición. Ed. OUP-Harla, México, 1998. 
7. Stewart James, "Cálculo de una variable, Trascendentes tempranas”, 7ma Edición Ed. 

Cengage Learning, México, 2012. 
 

 
 
 

 
 



 
 CÁLCULO DIFERENCIAL  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELLO 
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 PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  

 

UNIDAD DIVISION 
AZCAPOTZALCO CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

NOMBRE DEL PLAN: LICENCIATURA EN:  INGENIERÍA  TRIMESTRE:3   
CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRÉDITOS 
 CÁLCULO INTEGRAL Obl. X     Opt.  9 
HORAS 
TEORÍA     3   

HORAS 
PRÁCTICA     3 

SERIACIÓN 
Cálculo Diferencial 

 
 
 

 

OBJETIVOS GENERALES:  
 
Al finalizar la UEA el alumno será capaz de: 
 
Aplicar técnicas de integración. 

Aplicar la integral definida para resolver problemas relacionados con área, volumen, longitud de 
arco y trabajo. 

 

 

 
 

CONTENIDO SINTÉTICO: 
 

1. La integral. 
Objetivo. Aplicar las propiedades de la integral y calcular derivadas de integrales 
definidas, por medio del Teorema fundamental del Cálculo. 
1.1 Interpretación geométrica de la integral como el área bajo la gráfica de una función. 
1.2 La integral definida como límite de sumas de Riemann. Propiedades de la integral 

definida. 
1.3 Teorema fundamental del Cálculo. Calcular integrales definidas. 
1.4 La integral indefinida. 
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CÁLCULO INTEGRAL  
 

 

 

 

 
2. Técnicas de integración e integrales impropias. 

Objetivo. Calcular integrales mediante diversas técnicas de integración. Calcular 
integrales impropias. 
 
2.1 Integración por cambio de variable. 
2.2 Integración por partes. 
2.3 Integración de potencias de funciones trigonométricas. 
2.4 Integración por sustitución trigonométrica. 
2.5 Integración de funciones racionales por descomposición en fracciones parciales. 
2.6 Integrales impropias. 

 
3. Aplicaciones de la integral definida. 

Objetivo. Aplicar la integral definida para resolver problemas relacionados con 
área, volumen, longitud de arco y trabajo. 
 
3.1 Área de una región entre curvas. 
3.2 Volumen de un sólido de revolución y de sección transversal conocida. 
3.3 Longitud de un arco de curva. 
3.4 Trabajo 
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 CÁLCULO INTEGRAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Continuidad. 

Objetivo. Determinar los intervalos de continuidad de una función. Clasificar los puntos de 
discontinuidad de una función. Esbozar y analizar la gráfica de una función. Ubicar ceros 
de una función por medio del teorema del valor intermedio. 

5.1 Definición de función continua en un punto y en su dominio. 
5.2 Continuidad de la suma, producto, cociente y composición de funciones continuas 

en un punto. Continuidad de funciones algebraicas y trigonométricas. 
5.3 Puntos de discontinuidad de una función y su clasificación: discontinuidad 

removible y no removible. 
5.4 Teorema del valor intermedio. Imagen de un intervalo bajo una función continua. 

Ubicación de ceros de una función continua en un intervalo. 
 

3/5 

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
El profesor debe estar presente al menos 4.5 horas a la semana frente a grupo y el trabajo del 
ayudante, en su caso, será guiado por el profesor.  
 
En la teoría se apoya la comprensión de los conceptos y resultados a partir de aspectos 
intuitivos, geométricos, gráficos y prácticos. La aplicación de resultados se hace con ejemplos y 
ejercicios que se resuelvan en clase y de tarea. 

 
 

El alumno podrá cursar esta UEA en la modalidad SAI. 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
Los criterios de evaluación y las fechas de evaluación se darán a conocer a los alumnos al 
inicio del trimestre. 
 
Evaluación global: 
Tres evaluaciones periódicas o una evaluación terminal, consistentes en la resolución de 
problemas. 
 
El alumno aprobará el curso si aprueba las tres evaluaciones periódicas o la terminal. En 
caso de que el alumno no haya acreditado una evaluación periódica, la puede acreditar en 
la evaluación terminal, presentando la parte correspondiente. En caso de que no haya 
acreditado dos o tres evaluaciones periódicas, deberá presentar la evaluación terminal 
completa. 
 
Evaluación de recuperación: 

 El curso podrá acreditarse mediante una evaluación de recuperación. 
 No requiere inscripción previa al curso. 



 

 

 CÁLCULO INTEGRAL  
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BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
 
1. Thomas Jr., G. B. "Cálculo. Una variable". Decimo Tercera edición. Ed. Pearson 

Educación, México, 2015. 
2. Espinosa E., Muñoz I., Pérez R., Ulín C. "Cálculo Integral.". Ed. UAM-Reverté, México, 

2016. En línea: http://canek.azc.uam.mx. 
3. Edwards C. H., Penney D. "Cálculo con trascendentes tempranas". Séptima Edición. Ed. 

Pearson-Prentice Hall, México, 2008. 
4. Larson R., Edwards B., "Cálculo I". Novena Edición. Ed. McGraw-Hill, México, 2010. 
5. Leithold L. "El Cálculo". Séptima Edición. Ed. OUP-Harla, México, 1998. 
6. Stewart James, "Cálculo de una variable, Trascendentes tempranas”, 7ma Edición Ed. 

Cengage Learning, México, 2012. 
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SELLO 
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 PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  

 

UNIDAD DIVISION 
AZCAPOTZALCO CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

NOMBRE DEL PLAN: LICENCIATURA EN:  INGENIERÍA  TRIMESTRE:1   
CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CRÉDITOS 
 INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO Obl. X     Opt.  11 
HORAS 
TEORÍA     3.5   

HORAS 
PRÁCTICA    4 

SERIACIÓN 
ninguna 

 
 
 

 

OBJETIVOS GENERALES:  
 
Al finalizar la UEA el alumno será capaz de: 
 
Aplicar conocimientos básicos de aritmética, álgebra, geometría analítica y trigonometría en el 
estudio de funciones algebraicas y trigonométricas y realizar operaciones entre ellas. Formular 
algunos problemas elementales de ciencias básicas e ingeniería utilizando el concepto de función. 

Aplicar los conceptos de límite y continuidad para obtener y analizar la gráfica de una función real 
de una variable real. 

 

 

 
 

CONTENIDO SINTÉTICO: 
 

1. Números reales. 
Objetivo. Representar intervalos en la recta real y realizar operaciones de conjuntos entre 
ellos. Resolver desigualdades lineales, cuadráticas y reducibles a éstas. 
1.1 Introducción a los números reales. Intervalos. 
1.2 Desigualdades lineales, cuadráticas y reducibles a éstas. 

 
2. Funciones algebraicas. 

Objetivo. Formular problemas elementales de ciencias básicas e ingeniería utilizando el 
concepto de función. Obtener los elementos y características de una función algebraica y 
realizar operaciones entre ellas. Realizar desplazamientos verticales y horizontales, 
reflexiones, elongaciones y contracciones de la gráfica de una función. 
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2.1 Concepto de función. 
2.2 Formular problemas elementales de ciencias básicas e ingeniería utilizando 

el concepto de función. 
2.3 Elementos y características de una función: dominio, ceros, paridad, 

intervalos de monotonía, gráfica y rango. 
2.4 Gráficas de funciones lineales, cuadráticas, valor absoluto. 
2.5 Funciones polinomiales, racionales, radicales y seccionadas.  
2.6 Operaciones entre funciones: suma, resta, producto, cociente y 

composición. 
2.7 Desplazamientos verticales y horizontales, reflexiones, elongaciones y 

contracciones de la gráfica de una función. 
3. Funciones trigonométricas. 

Objetivo. Obtener los elementos, características y gráficas de las funciones 
seno y coseno, y de las funciones obtenidas por desplazamientos, reflexiones, 
elongaciones y contracciones de éstas. 
3.1 Las funciones seno y coseno definidas por medio del círculo trigonométrico. 

Elementos, características y gráficas de las funciones seno y coseno. 
3.2 Gráficas de las funciones seno y coseno con desplazamientos, reflexión en 

el eje horizontal, modificaciones de amplitud, frecuencia y ángulo de fase. 
3.3 Definición de las funciones trigonométricas restantes. 
3.4 Identidades trigonométricas, de suma de ángulos y ángulo medio. 

 
4. Límites. 

Objetivo. Calcular e interpretar gráficamente límites de una función. Esbozar la 
gráfica de una función racional y de las funciones tangente y secante. 
4.1 Límite finito: motivación geométrica y física. Noción intuitiva y concepto de 

límite finito. 
4.2 Teoremas de límites finitos para sumas, productos, cocientes y potencias 

de funciones. Cálculo de límites finitos: algebraicos y trigonométricos. 
4.3 Límites laterales. Existencia y determinación del límite a partir de los límites 

laterales. 
4.4 Noción intuitiva de límite infinito y al infinito. Asíntotas horizontales y 

verticales. Cálculo de límites infinitos y al infinito. 
4.5 Esbozo de la gráfica de una función racional. Gráficas de las funciones 

trigonométricas tangente y secante. 
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5. Continuidad. 
Objetivo. Determinar los intervalos de continuidad de una función. Clasificar los puntos de 
discontinuidad de una función. Esbozar y analizar la gráfica de una función. Ubicar ceros 
de una función por medio del teorema del valor intermedio. 

5.1 Definición de función continua en un punto y en su dominio. 
5.2 Continuidad de la suma, producto, cociente y composición de funciones continuas. 

Continuidad de funciones algebraicas y trigonométricas. 
5.3 Puntos de discontinuidad de una función y su clasificación: discontinuidad 

removible y no removible. 
5.4 Teorema del valor intermedio. Imagen de un intervalo bajo una función continua. 

Ubicación de ceros de una función continua en un intervalo. 
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MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE: 
 

 El profesor debe estar presente al menos 6 horas a la semana frente a grupo y el 
trabajo del ayudante, en su caso, será guiado por el profesor.  

 
 A lo largo de todo el curso, el profesor deberá fortalecer en los alumnos el dominio del 

aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. Se debe dedicar tiempo suficiente en 
las sesiones para explicar la operatividad básica de estos temas.  
 

 En la teoría se apoya la comprensión de los conceptos y resultados a partir de 
aspectos intuitivos, geométricos, gráficos y prácticos. La aplicación de resultados se 
hace con ejemplos y ejercicios que se resuelvan en clase y de tarea. 

 
 El alumno podrá cursar esta UEA en la modalidad SAI. 
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
Los criterios de evaluación y las fechas de evaluación se darán a conocer a los alumnos al 
inicio del trimestre. 
 
Evaluación global: 
Tres evaluaciones periódicas y/o una evaluación terminal departamental, consistentes en 
la resolución de problemas. 
 
Las tres evaluaciones periódicas tendrán un peso del 80 % y el 20 % restante consistirá 
de tareas o bien alguna de las siguientes actividades, a juicio del profesor: 

- Evaluaciones cortas. 
- Presentaciones orales de algunos de los ejercicios. 
- Desarrollo de un tema asignado por el profesor. 

 
El alumno acreditará el curso si aprueba las tres evaluaciones periódicas o la terminal. En 
caso de que el alumno no haya acreditado una evaluación periódica, la puede acreditar en 
la evaluación terminal, presentando la parte correspondiente. En caso de que no haya 
acreditado dos o tres evaluaciones periódicas, deberá presentar la evaluación terminal 
completa, que en su caso tendrá un peso del 100%. 
 
Evaluación de recuperación: 

 El curso podrá acreditarse mediante una evaluación de recuperación. 
 No requiere inscripción previa. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
 
1. Thomas Jr., G. B. "Cálculo. Una variable". Decimo Tercera edición. Ed. Pearson 

Educación, México, 2015. 
2. Becerril J. V., Elizarraraz D., Herrera R., Pérez R., Reséndis L. F., Salazar M., Ulín C., 

Zubieta C. "Taller de Matemáticas". Ed. UAM, México, 2013. 
3. Canals I., Espinosa E., Meda M., Pérez R., Ulín C. "Cálculo Diferencial". Ed. UAM-

Reverté, México, Primera edición, 2008. En línea: http://canek.azc.uam.mx. 
4. Canals I., Espinosa E., Meda M., Pérez R., Ulín C. "Cálculo Diferencial e Integral. 

Problemas Resueltos". Ed. UAM-Reverté, México, 2008. En línea: 
http://canek.azc.uam.mx. 

5. Edwards C. H., Penney D. "Cálculo con trascendentes tempranas". Séptima Edición. 
Ed. Pearson-Prentice Hall, México, 2008. 

6. Larson R., Edwards B., "Cálculo I". Novena Edición. Ed. McGraw-Hill, México, 2010. 
7. Leithold L. "El Cálculo". Séptima Edición. Ed. OUP-Harla, México, 1998. 
8. Stewart James, "Cálculo de una variable, Trascendentes tempranas”, 7ma Edición Ed. 

Cengage Learning, México, 2012. 
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UNIDAD 

AZCAPOTZALCO 
DIVISIÓN 

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
NIVEL 

LICENCIATURA 
EN 

INGENIERÍA 
CLAVE 

1151039 
UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA 

 

HORAS 
TEORIA 

2.5 

CREDITOS 

7 SERIACIÓN 
 

1151038 Y C1112030 HORAS 
PRACTICA 

2.0 

OPT./OBL. 

 X 

 

 
OBJETIVO (S) : 
 
 
Generales: 
Al final de la UEA el alumno será capaz de: 
 
- Identificar la conveniencia de utilizar una técnica numérica para la resolución de 
problemas matemáticos típicos de ingeniería. 
 
- Aplicar algunas técnicas para resolver numéricamente problemas matemáticos típicos 
de ingeniería, aplicando un lenguaje de programación. 
 
 
 
CONTENIDO SINTÉTICO : 
 
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. 
 
 
MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 
 
 
Clase teórico-práctica a cargo del profesor con participación activa del alumno, 
utilizando preferentemente la dinámica de diseño de experiencias de aprendizaje por 
problemas, con asistencia a sesiones en las que se utilice calculadora, programación 
en lenguaje C o un software idóneo (Por ejemplo, Mathematica, Math Lab). 
Esta UEA también podrá cursarse en modalidad SAI. 
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UNIDAD 

AZCAPOTZALCO 
DIVISIÓN 

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
NIVEL 

LICENCIATURA 
EN 

INGENIERÍA 
CLAVE 

1151039 
UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA 

CLAVE 

1151039 
HORAS 
TEORIA 

2.5 

HORAS 
TEORIA 

2.5 
SERIACIÓN 
 

1151038 Y C1112030 HORAS 
PRACTICA 

2.0 

HORAS 
PRACTICA 

2.0 

 

 
MODALIDADES DE EVALUACION : 
 
Evaluación Global: 
 
Los criterios para la evaluación y las fechas de evaluación se darán a conocer 
a los alumnos al inicio del trimestre. 
Las reglas de evaluación serán presentadas en forma escrita por el profesor al 
inicio del curso. 
Al menos dos evaluaciones periódicas de resolución de problemas, ejercicios o 
preguntas conceptuales. 
Presentación y elaboración de trabajos sobre casos de estudio y de tareas. 
 
Evaluación de Recuperación: 
 
Admite evaluación de recuperación consistente en elaboración de programas, 
resolución de problemas, ejercicios o preguntas conceptuales. 
No requiere inscripción previa. 
 
 
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
 
1. Burden R.L., Faires J.D., "Análisis Numérico", CenGage Learning, 9na 
ed.2011. 
2. Chapra S.C., Canale R.P., "Métodos Numéricos para Ingenieros", Mc Graw 
Hill, 7ma. edición, 2015. 
3. Figuerez Moreno M., L. M. Garcia Raffi, “Métodos Numéricos con 
Mathematica”, Alfaomega Grupo Editor, 2006. 
4. Fink K.D., Mathews J.H.,"Métodos Numéricos con MATLAB", Prentice Hall, 
3ra ed., 2000. 
5. Infante del Rio J.A., Cabezas J.M.R., “Métodos Numéricos: Teoría, 
problemas y prácticas con Matlab”, Ediciones Pirámide S.A., 4ta. edición, 2015. 
6. Kincaid D., Cheney W., “Métodos Numéricos y computación”, 6ta. Edición, 
CENGAGE Learning, 2012. 
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7. Nieves A., Domínguez F.C., “Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería”, 
Grupo Editorial Patria, 2014. 
8. Osorio R.D., “Métodos Numéricos en Química con Matlab”, Universidad de 
Antioquia, 2007. 
9. Quarteroni A., Saleri F., “Cálculo Científico con MATLAB y Octave” 
(Unitext / La Matemática Per Il 3+2), Springer, 2009. 
10. Scheid F., Di Costanzo R.E., “Métodos Numéricos”, Serie Schaum, Mc Graw 
Hill, 2da ed., 1991. 
11. Smith W.A., "Análisis Numérico", Prentice Hall, 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Justificación de adecuación 
 

UEA : MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA, 1151039 

Grado de los cambios: mediano 

Descripción de los cambios propuestos y su justificación 

1. En el rubro "Seriación" cambiar la uea C1112029 (CALCULO INTEGRAL) por C1112030 

(Ecuaciones Diferenciales Ordinarias) 

Este cambio respalda la propuesta introducción al programa del Tema 9 que se comenta a continuación. 

Por otro lado cabe mencionar que la uea 1112029 es prerrequisito para 1112030. 

2. En el rubro de objetivos en lugar de  

" Aplicar algunas técnicas para resolver numéricamente problemas matemáticos típicos de 

ingeniería "  

se propone  

" Aplicar algunas técnicas para resolver numéricamente problemas matemáticos típicos de 

ingeniería, aplicando un lenguaje de programación" 

La redacción propuesta pone un énfasis especial sobre la conexión estrecha de las uea del tronco 

general. 

3. En contenido sintético se propone incluir Tema 9 "Solución Numérica de Ecuaciones 

Diferenciales Ordinarias", sin que esto modifique las horas y créditos 

asignados al programa de la uea vigente. 

Los integrantes del grupo temático encargado de la uea consideran que 

sin este tema el nivel de egresados no corresponda a los criterios 

modernos de los ingenieros. 

4. En el rubro "BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE" se propone 

agregar varios libros: de Chapra & Canale, Infante del Rio & 

Cabezas, Kincaid & Cheney, Nieves & Domínguez, y Quarteroni 

&Saleri. 

Los libros propuestos son más modernos que en el programa vigente. 

 

Lista de participantes y el grado de participación 

Francisco Cervantes De la Torre bajo 

Josué Figueroa González mediano 

Alejandro Cruz Sandoval alto 

Silvia Beatriz González Brambila alto 



Jesús González Trejo alto 

Marco Antonio Gutiérrez Villegas  alto 

Oscar Herrera Alcántara mediano 

Ana Lilia Laureano Cruces mediano 

Gueorgi Khatchatourov alto 

Mario Martínez Molina mediano 

Hugo Pablo Leyva mediano 

César Augusto Real Ramírez  alto 

María de Lourdes Sánchez Guerrero alto 

Leonardo Daniel Sánchez Martínez mediano 

German Tellez Castillo mediano  

 

Dr. Gueorgi Khatchatourov 

Coordinador del GT 
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ANEXO 4. JUSTIFICACIÓN. 



Justificación de adecuación 
 

UEA : PROGRAMACION ESTRUCTURADA, 1151038 

Grado de los cambios: mediano 

Descripción de los cambios propuestos y su justificación 

1. En el rubro "Seriación" eliminar la uea 1112027 (INTRODUCCION AL CALCULO)  

En contraste con la uea 1112013, la uea 1112027 no contiene conceptos relevantes para aprendizaje de 

PROGRAMACION ESTRUCTURADA. Este cambio propuesto hace más flexibles los prerrequisitos para  

1151038. 

2. En el rubro de objetivos en lugar de  

" Implementar programas escritos en lenguaje C, usando el paradigma de programación 

estructurada"  

se propone  

" Implementar programas escritos en lenguaje C o Python, usando el paradigma de 

programación estructurada" 

El número de las aplicaciones implementadas en lenguaje Python creció en últimos décadas de una 

manera significativa. Este crecimiento se observa tanto en industria como en la comunidad científica.  

Por otro lado los miembros del Grupo Temático "Cómputo General" consideran que didácticamente el 

aprendizaje de los conceptos básicos de PROGRAMACION ESTRUCTURADA se hace más fácil en Python 

que en C. 

3. En Tema 5 en lugar de "Elementos básicos de un programa en lenguaje C"  

se propone  

"Elementos básicos de un programa en lenguaje C o Python". 

Esta propuesta está coordinada con la anterior. 

4. En Tema 3 en lugar de "Ambiente de desarrollo Unix" se propone "Ambiente de 

desarrollo integrado" 

Uso de UNIX para la uea 1151038 como el entorno de un ambiente de 

desarrollo, sin permitir al profesor alguna alternativa, no tiene 

ninguna justificación razonable. Además, aprendizaje del lenguaje de 

comandos de UNIX requiere un tiempo extra que reduce el tiempo 

dedicado a propios conceptos de programación. En la futura práctica 

profesional de los alumnos solo dos o tres carreras (Ing. en 

Computación, Ing. Electrónica, y posiblemente Ing. Física) de todas 

las diez ingenierías de UAM-Azc tienen un interés especial en el uso 

de UNIX  



5. En el rubro "BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE" se propone 

eliminar actual numeral 2 porque se dedica específicamente a UNIX 

e introducir libros relacionados a Python (de Griffiths & Barry, 

Miller, y Hinojosa-Gutiérrez) 

 

Lista de participantes y el grado de participación 

Francisco Cervantes De la Torre mediano 

Josué Figueroa González alto 

Alejandro Cruz Sandoval alto 

Silvia Beatriz González Brambila alto 

Jesús González Trejo alto 

Marco Antonio Gutiérrez Villegas  alto 

Oscar Herrera Alcántara alto 

Ana Lilia Laureano Cruces bajo 

Gueorgi Khatchatourov alto 

Mario Martínez Molina alto 

Hugo Pablo Leyva alto 

César Augusto Real Ramírez  alto 

María de Lourdes Sánchez Guerrero alto 

Leonardo Daniel Sánchez Martínez mediano 

German Tellez Castillo mediano  

 

Dr. Gueorgi Khatchatourov 

Coordinador del GT 
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ANEXO 6.  JUSTIFICACIÓN. 









De: SECRETARIA ACADEMICA DE CBI 

Enviado: martes, 17 de septiembre de 2019 08:47 a. m.

Para: gesago@azc.uam.mx; TERESA MERCHAND HERNANDEZ

Asunto: Fwd: Comentarios y observaciones de la propuesta de Lineamientos deBRCD.

 Forwarded message 

De: ANGEL MARTINEZ MELENDEZ <amm@azc.uam.mx>

Date: vie., 13 sept. 2019 a las 17:28

Subject: Comentarios y observaciones de la propuesta de Lineamientos de BRCD.

To: <sacacbi@azc.uam.mx>

El nivel de matemáticas con que llega un buen número de estudiantes a la UAM es deficiente, 

cancelar el Taller de Matemáticas, sin ofrecer otra alternativa, cerraría la única opción que les 

ofrecemos para mejorar sus deficiencias y de mantener viva la esperanza de mantenerse en activo 

en la uam; muchos de ellos llevan varios años que abandonaron la escuela, son padres de familia, 

pero se les ve el entusiasmo cuando empiezan a recordar el álgebra, la trigonometría o la 

geometría analítica.

En la propuesta de nuevos programas que hace la comisión se lee

"El profesor deberá fortalecer en los alumnos el dominio del aritmética, álgebra,geometría y 

trigonometría. Se debe dedicar tiempo suficiente en las sesiones para explicar la operatividad 

básica de estos temas"

Esto, bien podría ser, un llamado a misa, y hay un riesgo de que la mayoría de los profesores no 

lo haga; de esta manera el aumento de los cursos de 6 hrs a la semana a 7.5 hrs sería un fracaso. 

Gracias

Angel Martínez Meléndez

Ciencias Básicas



Dra. Teresa Merchand Hernández

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Azcapotzalco

Secretaria Académica de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

mht@azc.uam.mx

sacacbi@azc.uam.mx

53189003



De: SECRETARIA ACADEMICA DE CBI 

Enviado: miércoles, 28 de agosto de 2019 12:00 p. m.

Para: gesago@azc.uam.mx; TERESA MERCHAND HERNANDEZ

Asunto: Fwd: Adecuación de Tronco General

 Forwarded message 

De: BENJAMIN VAZQUEZ GONZALEZ <bvg@azc.uam.mx>

Date: vie., 23 ago. 2019 a las 12:36

Subject: Adecuación de Tronco General

To: <sacacbi@azc.uam.mx>, BENJAMIN VAZQUEZ GONZALEZ <bvg@correo.azc.uam.mx>

Estimada Comisión encargada de analizar las propuestas de adecuación, modificación y 

creación de los planes y programas de estudio de licenciatura de la División de Ciencias 

Básicas e Ingeniería, Azcapotzalco, por este conducto me dirijo para realizar la siguiente 

observación: 

El mensaje emitido por medio del correo electrónico para enviar comentarios y observaciones a 

dicha comisión, pone como fecha límite hoy 23 de agosto de 2019, hasta las 17:30 hrs., sin 

embargo, en la dirección 

electrónica: http://consejodivcbi.azc.uam.mx/mod/page/view.php?id=26, la fecha límite precisa 

ser el 13 de septiembre de 2019 a las 17:30, por lo que considero importante corregir lo anterior y 

volver a convocar, mencionando la fecha límite correcta.

En relación a las observaciones y comentarios relativos a la consulta de adecuación en curso, envío 

las siguientes observaciones:

Para la UEA Dinámica del Cuerpo Rígido (1111081), hice llegar en febrero de 2017 un documento, 

dirigido a la Directora de la División Ciencias Básicas e Ingeniería, la Dra. Lourdes Delgado Núñez,

en dicho documento, le manifiesto mi preocupación por realizar una modificación, para incluir en 

la seriación de la UEA 1111081, la UEA Ecuaciones Diferenciales (1112030), puesto que el tema de 

oscilaciones, obliga a incluir dicha UEA. Sin embargo, esta petición no se ha considerado hasta la 

fecha.

El 25 de junio de 2019, hice llegar a la Coordinadora de Estudios del Tronco General de Asignatura, 

la M. en C. Marina Salazar Antúnez, otro documento en el que le manifiesto más observaciones 

sobre la modificación a dicha UEA 111081. Adjunto en este mensaje copias de los documentos 

mencionados, los cuales se explican por si mismos en relación con realizar las modificaciones, por 

su importancia.

Al atender la convocatoria de ésta comisión, he revisado que las modificaciones que se proponen 

para la UEA 111081, no consideran en absoluto las observaciones que he realizado e inclusive no 

se expone ninguna justificación, por lo que se entiende que se ha ignorado la documentación que 

envíe, atendiendo las funciones que como docentes nos corresponde.



Nuevamente, atendiendo a las funciones de la presente comisión, solicito conocer los criterios 

académicos con los se formularon las respuestas para las observaciones relativas a la UEA 111081. 

En relación con el Anexo IV, donde se presenta una nueva versión del programa de estudios de la 

UEA Cálculo Integral, se observa que se incluye el tema de "Trabajo", sin embargo, en la 

bibliografía no aparece ningún libro relacionado con el tema, desde el punto de vista de la física, 

por lo que es recomendable considerar retirar dicho tema, o bien incluir la bibliografía suficiente 

para que los estudiantes encuentren el apoyo necesario, en particular se sugiere retirar el tema, 

debido a que el curso es de cálculo, más que de física.

En relación con la "Justificación con respecto a la propuesta de adecuaciones al Tronco General y 

al Tronco de Nivelación Académica de las licenciaturas de la DCBI", que emite la Comisión 

Divisional encargada de analizar los resultados académicos de las UEA: Taller de Matemáticas, 

Introducción de cálculo, Cálculo diferencial y Cálculo integral en los planes de estudio de 

licenciatura, se observa que dicha comisión no incluye a las UEAS relacionadas con la Física, por lo 

que se entiende que dicha comisión participó en temas que no están incluidos en su ámbito, sin 

embargo, han tomado decisiones que no coadyuvan a mejorar la calidad de la docencia desde mi 

punto de vista.

Agradezco la atención que se brinde a los comentarios y observaciones que he vertido en este 

mensaje, así mismo, quiero manifestar que el trabajo que está desarrollando ésta comisión 

divisional, es muy importante, porque el efecto que tenga al final, impactará en gran medida en el 

esfuerzo que los estudiantes y docentes desarrollemos para alcanzar un mejor desempeño y 

calidad.

Atentamente,

Benjamín Vázquez.



Dra. Teresa Merchand Hernández

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Azcapotzalco

Secretaria Académica de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

mht@azc.uam.mx

sacacbi@azc.uam.mx

53189003



Ciudad de México a 7 de febrero de 2017 

Dra. Lurdes Delgado Núñez 

Directora de la División Ciencias Básicas e Ingeniería 

De conformidad con lo establecido en los "lineamientos del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 

Ingeniería para el Funcionamiento de los Comités de Estudio de Licenciatura y Posgrado, Comité del Tronco 

General y de Nivelación Académica, Comité del Tronco Inter y Mu!tidisciplínar y del Comité de Apoyo y 

Desarrollo del Sistema de Aprendizaje Individualizado (SAl)", que en el numeral 6, de la Sección 2.1, del 

Capítulo 2 (Funciones), establece que: Los Comités de Estudio de Licenciatura y de Posgrado de la División 

de Ciencias Básicas e Ingeniería, deberán proponer soluciones a los problemas relacionados con los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, de los programas de estudio. Me permito solicitar la corrección del Programa de 

Estudios de la UEA Dinámica del Cuerpo Rígido (1111081), siguiente: 

Para garantizar que los estudiantes que cursen la UEA Dinámica del Cuerpo Rígido, dominen los temas 

considerados, y en particular asegurar el correcto aprendizaje del tema 3 del Contenido Sintético, 

Oscilaciones, es necesario haber obtenido conocimientos de ecuaciones diferenciales y la UEA Ecuaciones 

Diferenciales (1112030) no es requisito para cursar la UEA Dinámica del Cuerpo Rígido, por lo que es 

obligatorio incluir como parte de la seriación, la UEA Ecuaciones Diferenciales antes mencionada. El estudio 

serio y adecuado de las oscilaciones en mecánica, en un curso formal de licenciatura, obliga al estudiante a 

conocer el origen y la naturaleza de las soluciones, que pueden desarrollar los cuerpos en movimiento con 

aceleración variable. 

Agradezco su atención. 

Atentamente 

I 

Dr. Benjamín Vázquez González 

Profesor del Departamento de Energía 



Ciudad de México a 25 de junio de 2019 

M. en C. Marina Salazar Antúnez 

Coordinadora de Estudios del Tronco General de Asignatura 

Estimada M. en C. Marina Salazar, me permito referirme al Programa de Estudios de la UEA Dinámica 
del Cuerpo Rígido (1111081) y los problemas detectados que afectan con preocupación a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Como antecedente deseo hacer de su conocimiento que en febrero de 2017, 
dirigí a la Directora de la División de C. B. I., la Dra. María de Lourdes Delgado Núñez, un documento en 
el que le manifestaba que el Tema 3 del Contenido Sintético “Oscilaciones” de dicha UEA, requiere como 
antecedente haber cursado la UEA Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (1112030), porque el estudio 
formal de las oscilaciones está fundamentado en el conocimiento adecuado de las ecuaciones 
diferenciales. 

Otro problema detectado y de gran preocupación, radica nuevamente en la seriación y me refiero a que 
en el desarrollo de los Temas 1 y 2 de la misma UEA, “Dinámica del Cuerpo Rígido” y “Trabajo y Energía” 
respectivamente, es fundamental dominar los conceptos del cálculo integral y diferencial.  

Para resolver de manera adecuada, problemas conceptuales relacionados con el Tema 1, “Dinámica del 
Cuerpo Rígido”, es necesario que el estudiante domine las técnicas de integración del cálculo, debido a 
que en el estudio de la rotación de los cuerpos rígidos, es necesario determinar las expresiones 
correspondientes a los Momentos de Inercia de cuerpos, puesto que se debe realizar el proceso de 
integración sobre una región del espacio. 

Para resolver de manera adecuada, problemas conceptuales relacionados con el Tema 2, “Trabajo y 
Energía”, también es necesario que el estudiante domine las técnicas de integración del cálculo, debido 
a que las definiciones fundamentales del concepto de Trabajo y de Energía Cinética, se requiere que el 
estudiante realice el proceso de integración del Producto Punto de Vectores. 

Son muchos los estudiantes que al inscribirse para cursar la UEA Dinámica del Cuerpo Rígido (1111081), 
se ven sorprendidos, al darse cuenta de que no se poseen los conceptos, nociones y conocimientos que 
les permitan estar lo suficientemente preparados  

Actualmente la UEA Dinámica del Cuerpo Rígido (1111081), no está seriada con las UEAS mencionadas 
con anterioridad, por lo que considero urgente realizar lo propio al Programa de Estudios de la UEA 
Dinámica del Cuerpo Rígido (1111081), y que dicha UEA tenga como prerrequisito haber cursado 
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (1112030), lo que presupone haber aprobado también las UEAS 
relacionadas con el Cálculo Integral. 

Envío la presente con gran preocupación y con la finalidad de que los problemas relacionados con los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, se atiendan a la brevedad, con el fin de mejorar la calidad de la 
docencia en nuestra división de manera eficaz. 

 

Atentamente 

 

___________________________ 

Dr. Benjamín Vázquez González 

Profesor 

 

c. c. p. Dr. Ernesto Vázquez Cerón, Coordinador Divisional de Docencia. 



Ciudad de México a 5 de septiembre de 2019

Comisión Encargada de Analizar las Propuestas de Adecuación, Modificación
y Creación de los Planes y Programas de Estudio de Licenciatura
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería-Azcapotzalco

P R E S E N T E

Por este medio les hago saber mi opinión en relación a tres temas en la propuesta de adecuación al 
programa de la UEA Programación Estructurada, esto en el marco de la consulta a la comunidad de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en relación a la propuesta de Adecuación al Plan y 
Programas de Estudio del Tronco General de las Licenciaturas de la DCBI-A.

1. Eliminación de la seriación con 1112027 Introducción al cálculo

En la justificación se dice que esta UEA “no contiene conceptos relevantes para el aprendizaje de la 
programación estructurada”. Sin embargo, es justo esta UEA en donde se presenta por primera vez a
los alumnos de CBI el concepto de función (Tema 1 de su contenido sintético) el cual resulta 
relevante para la presentación del Tema 4 (Programación modular) de la UEA Programación 
Estructurada. Recordemos que la implementación de módulos en lenguajes como C o muchos otros 
se hace a través de funciones. Al mismo tiempo, en el Tema 4 (Estructuras de repetición) se deben 
presentar los mecanismos de iteración y recursión, donde el segundo se implementa con funciones.

2. Propuesta de introducción de Python como posible lenguaje de enseñanza

En la justificación se dice que “el número de aplicaciones implementadas en Python creció en las 
últimas décadas de una manera significativa”. Esto mismo se puede decir de decenas de otros 
lenguajes de programación y no por eso se justifica que sean adecuados para el propósito de la UEA
Programación Estructurada. Y antes de hablar de si es más o menos fácil que otras opciones, hay 
que recordar que esta UEA tiene dos propósitos: uno general de formar ingenieros y otro específico 
de formar ingenieros en computación.

Ineficiencia: En un mundo que se enfrenta ya a las consecuencias del cambio climático y en el que 
las universidades tienen la enorme responsabilidad de proveer soluciones de ingeniería que 
disminuyan el consumo de energía, es inconcebible que se proponga dar un paso enorme hacia 
atrás. En lugar de proponer soluciones que usen más de energía debemos proponer soluciones que 
usen menos energía. Python es un lenguaje de programación tremendamente ineficiente. En 
promedio, los programas escritos en Python tardan decenas (incluso cientos) de veces más tiempo 
que los mismos programas escritos en C o C++. Traducido: los programas escritos en Python 
consumen decenas o cientos de veces más energía y, por lo tanto, tienen una huella de carbono 
decenas o cientos de veces más grande. Esto ya es incompatible con al menos dos objetivos 
generales de todas las licenciaturas ofrecidas por la División de CBI Azcapotzalco:

* Actuar con conciencia de los efectos de las obras de ingeniería en el medio que lo rodea.
* Considerar en el análisis y solución de problemas, factores técnicos, ambientales, sociales y 
económicos.



Falta de estándares: Los lenguajes de programación C y C++ tienen estándares internacionales. 
Los más modernos para C y C++ son ISO/IEC 9899:2018 e ISO/IEC 14882:2017, respectivamente. 
Esto es vital en las disciplinas de ciencias e ingeniería. Por eso enseñamos usando el sistema 
métrico (oficialmente conocido como el Sistema Internacional de Unidades, SI), la nomenclatura de
IUPAC para compuestos orgánicos e inorgánicos y muchos otros estándares a lo largo de las diez 
ingenierías (algunos de ellos nacionales, por ejemplo, relativos a las obras civiles). El lenguaje de 
programación Python no tiene tal estándar internacional. Lo más parecido a eso es el control que la 
Python Software Foundation ejerce sobre el lenguaje. Desafortunadamente, eso ha llevado a una 
situación en la que actualmente hay dos lenguajes Python incompatibles entre sí (2.7.x y 3.x). Hay 
muchas diferencias importantes, y éstas resultan en todo tipo de confusiones entre los que están 
aprendiendo, usando y enseñando Python en muchos lugares.

Incompatibilidad con otros programas de estudio: Hace algunos años se enseñaba el primer 
curso de programación en el Tronco General con lenguaje al gusto del que enseña (en diferentes
épocas la UEA se llamó Computación I, Introducción a la Programación y Programación 
Estructurada). El resultado de eso era que al tomar el segundo curso de programación del Tronco 
General (el de métodos numéricos) cada alumno llegaba con el conocimiento y las dudas de un 
lenguaje diferente. Costó mucho esfuerzo decidirse por un solo lenguaje y a partir de allí construir. 
Se podría pensar que la elección del lenguaje no importa para muchas licenciaturas (pues muchos 
dicen que no volverán a programar), pero para al menos dos licenciaturas es vital y sería dar un 
paso atrás. Como ejemplo, el programa de estudios de la UEA Estructuras de Datos y Algoritmos
(obligatoria para Computación y Electrónica, y donde uno de los temas principales es la eficiencia) 
especifica el uso de lenguajes de programación de la familia de C (como C, C++ o Java) que ya 
deben conocer al iniciar el curso. El uso de los lenguajes de la familia de C se extiende a muchas 
otras UEA de estas dos licenciaturas.

3. Eliminación de UNIX del programa de estudios

Esto podría ser acertado, pero por las razones incorrectas. Es decir, lo correcto sería reemplazar  
“ambiente de desarrollo UNIX” por “ambiente de desarrollo POSIX”, el cual es un estándar que 
cumplen los sistemas operativos más usados (Windows, UNIX, MacOS, Linux, etc.). Por otro lado, 
un “ambiente de desarrollo integrado” aunque muy útil, es una cosa completamente distinta. No me 
opongo a la introducción de este tema, pero sí a que sea el reemplazo de describir un estándar que 
describe lo que un programador puede esperar cuando escribe un programa, entre otras cosas, cómo 
funcionan los enteros y los números de punto flotante, cómo funciona la entrada y la salida, cómo 
funcionas las bibliotecas estándares, qué pasa si se intenta ejecutar una instrucción ilegal, etc.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Cordiales saludos.

Dr. Francisco Javier Zaragoza Martínez
Área de Optimización Combinatoria
Departamento de Sistemas
CBI Azcapotzalco
franz@azc.uam.mx
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