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[ Il. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO '-. I 
I I 

Este curso tiene como finalidad que el estudiante pueda explicar los fen6menos electricos y magneticos a traves de la aplicaci6n de las leyes que 
rigen a estos, para su posterior aplicaci6n en otras asignaturas como son las que se refieren a circuitos electricos y electr6nicos_ 
Esta materia se encuentra ubicada en el area basica ya que aporta elementos para poder cursar materias posteriores por la importancia de su 
contenido. 

- - - un'/ _.- - - - - - - - - _u - Ill. ~O~P~T~N~I:(;) ~E~ C~;SO- -- - - I 

Analizar el origen y la aplicaci6n de los fen6menos electricos y magneticos, mediante las leyes fundamentales del electromagnetismo a traves de la i 

aplicaci6n del metodo cientifico para la soluci6n de problemas cotidianos y de ingenierfa, con disposici6n para el trabajo colaborativo y actitud
 
responsable.
 

I IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO I 
i 

• Experimentaci6n, discusi6n y elaboraci6n de rep011es de fen6menos electricos y magneticos trabajados en ellaboratorio. EI reporte debe 
incluir: objetivo, marco te6rico, desarrollo y conclusiones. 

• Resoluci6n de ejercicios y problemas en talleres, tareas y examenes, siguiendo un formato de planteamiento, desarrollo, resultados e 
interpretaciones de los mismos. 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Manejar los fundamentos te6rico-pnicticos relacionados con la electrostatica, a traves de la aplicaci6n de las leyes de Coulomb y 
Gauss para obtener cuantitativamente los parametros involucrados en los diferentes fen6menos, en forma ordenada y analitica. 

CONTENIDO 

1.- ELECTROSTA.TICA Y LA LEY DE COULOMB 

1.1.- Carga y fuerza electrica 
1.1.1.- Carga electrica y sus propiedades 
1.1.2.- Conductores y aisladores 
1.1.3.- Ley de Coulomb 

1.2.- Campo electrico 
1.2.1.- Concepto de campo electrico 
1.2.2.- Calculo del campo debido a cargas puntuales 
1.2.3.- Calculo del campo debido a distribuciones continuas 
1.2.4.- Monopolos dentro de un campo electrico 

1.3.- Ley de Gauss 
1.3.1.- Flujo electrico 
1.3.2.- Ley de Gauss 
1.3.3.- Calculo del campo utilizando Ley de Gauss en aislantes 
1.3.4.- Calculo del campo utilizando Ley de Gauss en conductores aislados 

Duracion 
HC: 10, HI: 5, HL: 10 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Aplicar los conceptos y las expresiones que resultan de los problemas relacionados con el potencial electrico y con la capacitancia, 
utilizando los principios y las tecnicas adecuadas para la soluci6n a problemas practicos de manera ordenada y responsable. 

CONTENIDO 

2.- POTENCIAL ELECTRICO Y CONDENSADORES 

2.1.- Potencial electrico y energia potencial electrica 
2.1.1.- Concepto de diferencia de potencial y de energia potencial electrica 
2.1.2.- Deducci6n del potencial 
2.1.3.- Potencial electrico debido a cargas puntuales 
2.1.4.- Ca1culo de energia potencial debido a cargas puntuales 
2.1.5.- Superficies equipotenciales 
2.1.6.- Potencial debido a distribuciones continuas de carga 

2.2.- Condensadores 
2.2.1.- Concepto d( capacitancia y condensador 
2.2.2.- Calculo de la capacitancia en condensadores 
2.2.3.- Condensadores en combinaci6n serie paralelo y mixto 
2.2.4.- Condensadores con dieJectrico diferente al vado 
2.2.5.- Almacenamiento de energia en un condensador 

Duracion 
HC: 6, HI: 3, HL: 6 



II 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Analizar circuitos electricos basicos, utilizando los principios y leyes que rigen a estos, para la soluci6n de problemas practicos con corriente 

directa en forma responsable. 

CONTENIDO 

3.- PRINCIPIOS DE CIRCUITOS ELECTRICOS 

3.1.- Fuentes de Fuerza Electromotriz 
3.2.- Corriente Electrica 
3.3.- Resistividad y resistencia 
3.4.- Ley de Ohm 
3.5.- Intercambio de energia en un circuito electrico 
3.6.- Resistencias en serie y paralelo 
3.7.- Leyes de Kirchhoff 

Duracion 
HC: 8, HI: 4, HL: 8 

I 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Manejar los fundamentos fisicos del campo magnetico, utilizando las leyes y principios basicos que los rigen, para interpretar el funcionamiento 
de diferentes dispositivos en donde se presenta este fenomeno, en forma responsable y ordenada. 

I' 

4.- CAMPO MAGNETICO 

4.1.- Campo magnetico 
4.1.1.- Magnetismo en materiales 

4.1.1.1.-Dipolo Magnetico 
4.1.1.2.- Diamagnetismo 
4. 1.1 .3.- Paramagnetismo 
4.1.1.4.- Ferromagnetismo 

4.2.- Ley de Ampere 
4.2.1.- Ley de Ampere 
4.2.2.- Canlpo magnetico debido a un alambre con corriente 

4.3.- Ley de Biot-Savart 
4.3.1.- Ley de Biot-Savart 
4.3.2.- Calculo de algunos campos utilizando la ley de Biot-Savart 

4.4.- Inducci6n Magnetica 
4.4.1.- Ley de Faraday 
4.4.2.- Ley de Lenz 
4.4.3.- FEM de Movimiento 
4.4.4.-Autoinductancia 
4.4.S.-Energia en un campo Magnetico 

Duraci6n 
HC: 8, HT: 4, HL: 8 

II 



VI. ESTRUCTURA DE LAS pRACTICAS
 

No. de 

Practica 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Competencia (5) Descripci6n Material de Apoyo Duraci6n 

Demostrar experimentalrnente la presencia de la 
I 
Demostraci6n de la existencla y IBaquelita, vidrio, globo, ] Hr 

carga electrica mediante el uso de diferemes 'polaridad de las cargas electricas papel, franela, etc. 
materiaJes para probar su existencia. de diferentes materiaJes a traves de 

Ja friccion, conducci6n,. 
Demostrar experimentalmente la presencia dell Ilustraci6n de la existencia dell Acetatos, videos. 1 Hr 
campo electrico a traves de ejemplos ilustrativos campo eJectrico en diferentes computadora. cai10n, elC. 
on aplicaci6n practica para la comprensi6n dell materiales yequipos, 

funcionamiento de dispositi vos electricos. 

Construir un condensador de pJacas parah~las I Construcci6n de un condensador Construccion de un I Hr 
para evaluar su funcionamiento de acucrdo a sus Ide placas paralelas con dielectrico condensadoT de plal.:as 
caracteristicas fisicas apoyandose en los de aire. modificando el area de las paraJelas con dielectrico de 
conocimientos previamcnte adquiridos en clase. Iplacas y distancia entre ellas. alre 

Diferenciar los arregJos de condensadores en IConexi6n de condensadores en ICapadtores, medidor de ] Hr 
serie y paralelo mediante su conexi6n y serie, paraJelos y mixtos, mediante capacitancia 
medici6n para su posterior aplicaci6n en jla medici6n de sus parametros. 
circuitos mas complejos. 

Explicar el almacenamit:nto de energia en un'Medir el almacenamiento de 1Condensadores fuente de 1 Hr 
condensador a traves de su carga y descarga para, energia en un condensador. voltaje, multimetro. 
1a comprensi6n de otras circuitos. 

Identificar y distll1guir la resistividad y ResistivIdad y rcsistencia clectrica Conductores de dlferentes 1 Hr 
resistencia de diferentes materiales mediante la de los materialcs. materia]es y dimensiones, 
variaci6n de sus caracteristicas geometricas para I multimetro. 
1a selecci6n adecuada de los materiales que 
constituyen un circuito I 

I 



VI. ESTRUCTURA DE LAS pRACTICAS 

No. de Competencia (5) Descripci6n Material de Apoyo Duraci6n 

Practica 

7 Demostrar e interpretar la Ley de Ohm mediante 
la variaci6n de corriente, voltaje y resistencia 
para su comprensi6n y posterior aplicaci6n. 

8 Diferenciar los arreglos de resistencias en serie y 
para1e10 mediante su conexi6n y medici6n para 
su posterior aplicaci6n en circuitos mas 
complejos. 

9 Demostrar experimentalmente las leyes de 
Kirchhoff para 1a mejor comprensi6n en la 
soluci6n de problemas. 

10 Demostrar experimentalmente la presencia de un 
campo magnetico mediante el uso de imanes 
para probar su existencia 

Armar un circuito e1ectrico basico 
de CD y demostrar e interpretar 
los parametros de la Ley de Ohm. 

Armar un circuito electrico basico 
de CD con arreglos de resistencias 
y medir sus parametros electricos. 

Armar un circuito e1ectrico basico 
de CD con arreglos de resistencias 
y medir sus niveles de voltaje 

Reproducir las ]ineas de fuerza de 
campo magnetico utilizando 
material aislante y magnetizado. 
(Imanes). 

Fuente de voltaje, 
resistencias, y multimetros. 

Resistencias de diferentes 
valores, multimetro. 

Fuente de energfa, multimetro 
y resistencias. 

Imanes, limaduras de hierro. 
Ais1ante (pape1). 

11 Demostrar 1e existencia de la fuerza magnetica IConstrucci6n de un motor I Alambre magneto e imanes.
 
sobre una espira con corriente para la e1ectrico basico.
 
comprensi6n del funcionamiento de un motor
 
electrico mediante su construcci6n.
 

12 IDemostrar e interpretar las leyes de Ampere y IDemostraci6n experimental de las ISolenoide, fuente de energia 
Biot-Savart mediante la variaci6n de corriente en 1eyes de Ampere y Biot-Savart. variable.
 
una bobina para entender el funcionamiento de
 
las maquinas electricas.
 

2 Hr 

2 Hr 

4 Hr 

1 Hr 

4 Hr 

2 Hr 



I VII. METODOLOGIA DE TRABAJO.. I 
I Exposici6n por parte del maestro de forma ordenada y consistente de los conceptos fundamentales, posterior a esto el desarrollo de ejercicios
 

pnlcticos en el pizarr6n con la participaci6n de los alumnos, siguiendo con dimimicas en grupos de trabajo para la soluci6n de ejercicios, siendo el
 
maestro un monitor y gufa de estos, por ultimo se recomienda los ejercicios de tarea en su modalidad individual y por equipos. Ademas, se
 
realizanln pnicticas de laboratorio de los temas vistos en clase.
 

Cuando se manejan conceptos nuevos en clase es recomendable que antes de finalizar esta se realice una mesa redonda 0 bien mesas de trabajo,
 
donde los alumnos realicen una retroalimentaci6n de la clase mediante la descripci6n de los conceptos y aplicaci6n de estos.
 



VIII. CRlTERIOS DE EVALUACION 

1. Calificacion 
a) Examenes parciales: Se aplicaran 4 examenes parciales. 
• Todo alumno que tenga mInimo 80% de asistencia tendra derecho a presentar su examen parcial. 
• Cada examen parcial se desglosara como sigue:
 
Examen escrito: 50%
 
Tareas, trabajos y participaci6n: 20%
 
Practicas de laboratorio: 30%
 
b) Reporte de investigaci6n: se realizara un trabajo de investigaci6n de campo, su peso ponderado sera de 10% de la calificaci6n final.
 
c) Examen ordinario:
 
• Todo alumno que tenga un minimo de 80% de asistencia tendra derecho a presentar su examen ordinario. 
• Examen ordinario, comprendera el 100% del contenido tematico. Tendra una ponderaci6n del 20% de la calificaci6n final. 

2. Acreditacion 
a) Para tener derecho a los examenes parciales y al examen ordinario se requiere un 80% de asistencia al periodo parcial y semestral, 

respectivamente. 
b) Para acreditar el curso el alumno debera cumplir satisfactoriamente con el trabajo de investigaci6n. 

3. Evaluacion 
Al finalizar cada examen parcial se realizara una sesi6n de retroalimentaci6n para identificar y aclarar dudas sobre los temas estudiados y 
examinados. La calificaci6n final engloba los siguientes puntos: Examen escrito, Tareas, Trabajos, Participaci6n y Pnicticas de laboratorio. 
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II 

II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

EI alumno al cursar esta materia sera capaz de analizar y resolver problemas de mecanica vectorial aplicadas a fen6menos 
de sistemas en equilibrio. La asignatura se imparte en la etapa basica y corresponde al area de ciencias basicas, dicha 
materia establece las bases te6ricas oara las materia de dinamica. 

I III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO	 I 
r	 ICompetencia Aplicar conceptos y principios de las fuerzas que actuan sobre partfculas y cuerpos rigidos, utilizando la metodologfa de la mecanica 

clasica, para resolver problemas de fen6menos fisicos, con una actitud critica, reflexiva y responsable. 

I	 V. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO - - - - -- - , 
I 

•	 Experimentaci6n, discusi6n y elaboraci6n de reportes de fenomenos de fuerzas actuando sobre particulas y cuerpos rigidos. EI reporte debe 
incluir: objetivo, marco te6rico, desarrollo y conclusiones. 

•	 Resoluci6n de ejercicios y problemas en talleres, tareas y examenes, siguiendo un formato de planteamiento, desarrollo, resultados e 
interpretacion de los mismos. 



- .... , .. 

I V. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO	 I 
I 

•	 Experimentaci6n, discusi6n y elaboraci6n de reportes de fen6menos de fuerzas actuando sobre particulas y cuerpos rigidos. El reporte debe 
incluir: objetivo, marco te6rico, desarrollo y conclusiones. 

•	 Resoluci6n de ejercicios y problemas en talleres, tareas y examenes, siguiendo un formato de planteamiento, desarrollo, resultados e 
interpretaci6n de los mismos. 



v. DESARROLLO POR UNIDADES
 
Competencia de unidad 

Aplicar los conceptos y principios de la estcHica, manejando los diferentes sistemas de unidades y sus 
conversiones, el analisis dimensional y los sistemas de coordenadas, para la resoluci6n de problemas 
respecto a situaciones hipoteticas 0 reales, con objetividad y responsabilidad. 

Contenido Duraci6n (He: 4, HT: 2, HL: 4) 

1. Introduccion a la mecanica clasica. 
1.1 Resumen hist6rico y descripci6n. 
1.2 Conceptos fundamentales: espacio, tiempo, masa y fuerza. 
1.3 Nociones del movimiento de un cuerpo. 
1.4 Leyes de Newton. 
1.5 Ley de la gravitaci6n universal. 
1.6 Metrologfa y S.l. en la mecanica clasica. 
1.7 Principios de Stevin, de transmisibilidad y de superposici6n de causas y efectos. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia de unidad 

Resolver problemas con fuerzas que actUan sobre las particulas en equilibrio en dos y tres dimensiones, 
mediante la aplicaci6n de la primera ley de Newton, que permitan explicar c6mo interactuan las fuerzas en 
situaciones hipoteticas 0 reales con objetividad y responsabilidad 

Contenido 

). Estatica de particulas. (He: 6, HT: 3, HL: 6) 
2.1 Fuerzas en un plano. 

2.1.1 Fuerzas sobre una particula resultante de dos fuerzas. 
2.1.2 Resultante de varias fuerzas concurrentes. 
2.1.3 Descomposici6n de una fuerza en sus componentes. 
2.1.4 Vectores unitarios. 
2.1.5 Adici6n de una fuerza segun los componentes x, y 
2.1.6 Equilibrio de una particula. 
2.1.7 Primera ley de Newton. 
2.1.8 Problemas relacionados con el equilibrio de una particula. 
2.1.9 Diagrama de cuerpo Ii bre. 

2.2 Fuerzas en el espacio. 
2.2.1 Componentes rectangulares de una fuerza en el espacio. 
2.2.2 Fuerza definida por su magnitud y dos puntos sobre su linea de acci6n. 
2.2.3 Adici6n de fuerzas concurrentes en el espacio. 
2.2.4 Equilibrio de una particula en el espacio. 

Duraci6n 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia de unidad 

Resolver problemas de cuerpos rigidos, mediante la aplicaci6n de los fundamentos de sistemas de fuerzas equivalentes, 
para explicar fen6menos fisicos en equilibrio bajo diferentes condiciones, con creatividad, objetividad y responsabilidad. 

Contenido 

3. Cuerpos rigidos, sistemas de fuerzas equivalentes. 
3.1 Fuerzas externas e internas. 
3.2 Principios de transmisibi 1idad de fuerzas equivalentes. 
3.3 Momento de una fuerza alrededor de un punto. 
3.4 Teorema de Varignon. 
3.5 Componentes rectangulares del momento de una fuerza. 
3.6 Momento de una fuerza con respecto a un eje. 
3.7 Momento de un par de fuerzas. 
3.8 Adici6n de pares. 
3.9 Representaci6n vectorial de pares. 
3.10 Descomposici6n de una fuerza dada en una fuerza en el origen y un par. 
3.11 Reducci6n de un sistema de fuerzas y un par. 
3.12 Sistemas equivalentes de fuerzas. 

Duraci6n (HC: 6, HT: 3, HL: 6) 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia de unidad 

Resolver problemas relacionados a sistemas de cuerpos rigidos sobre los cuales actuan fuerzas no concurrentes y 
concurrentes, mediante la aplicaci6n de las condiciones de equilibrio estcitico, para comprobar el funcionamiento de 
maquinas y estructuras simples hipoteticas 0 reales, con creatividad, objetividad y responsabilidad 

Contenido 

4. Equilibrio de Cuerpo Rigido. 
4.1 Equilibrio en dos dimensiones. 
4.2 Reacciones en los apoyos y conexiones de una estructura bidimensional. 
4.3 Equilibrio de un cuerpo rigido en dos dimensiones. 
4.4 Equilibrio de un cuerpo sujeto ados y tres fuerzas. 

Duraci6n (HC: 6, HT: 3, HL: 6) 

II V. DESARROLLO POR UNIDADES II
 



Competencia de unidad 

Rensolver problemas de cuerpo rigido considerandolos como un conjunto de cuerpos independientes, 
aplicando el principio de primer momento de inercia, para calcular el centro de gravedad de cuerpos reales y 
ponerlos en condiciones de equilibrio optimizando las fuerzas aplicadas, con creatividad y responsabilidad. 

Contenido Duraci6n 

_5. Centro de gravedad y momento de inercia. (HC: 4, HT: 2, HL: 4) 
5.1 Concepto de centro de gravedad. 
5.2 Calculo de centro de gravedad de figuras geometricas elementales. 
5.2 Momento de inercia. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia de unidad 
Resolver problemas de armaduras y maqulnas simples utilizando los conocimientos adquiridos en las unidades previas, para comprobar el 
funcionamiento de maquinas y estructuras reales sometidos a los efectos de un sistema de fuerzas, con objetividad, creatividad y actitud 
propositiva. 

Contenido 

_6. Armaduras y maquinas simples. 
6.1 Concepto de annadura 
6.2 Arrnaduras simples. 
6.3 Analisis de armaduras: metodo de nudos y metodo de secciones. 
6.4 Maquinas simples. 

(He: 6, HT: 3, HL: 6) 

Duraci6n 



, 
VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS 

No. de Competencia (5) Descripci6n Material de Apoyo Duraci6n 

Practica 

1, - Relacionar los conceptos y principios de la - Resolver problemas de Equipo audiovisual 4 Hrs 
estatica, resolviendo problemas conversi6n de unidades cuaderno de trabajo 
relacionados a los diferentes sistemas de - Resolver problemas de 
unidades y sus conversiones, el analisis trigonometrfa 
dimensional y los sistemas de coordenadas, 

2,- Relacionar las fuerzas que actuan sobre las - Resolver problemas de Equipo audiovisual 6 Hrs 
particulas en equilibrio, resolviendo vectores cuaderno de trabajo 
problemas que involucren sistemas de - Resolver problemas de 
fuerzas que actuan en dos y tres descomposici6n de fuerzas 
dimensiones, en su resultante 

- Resolver problemas de 
equilibrio de una particula 

- Analizar problemas que 
apliquen la primera ley de 
Newton 

- Analizar los componentes 
rectangulares de una fuerza 
en el espacio 

- Resolver problemas de 
adici6n de fuerzas 
concurrentes en el espacio 



,
'. VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS 

No. de Competencia (5) Descripci6n Material de Apoyo Duraci6n 

Practica 

3,- Relacionar las fuerzas aplicadas a un - Resolver problemas de Equipo audiovisual 6 Hrs 
cuerpo rfgido, resolviendo problemas principio de transmisibilidad cuaderno de trabajo 
relacionados a los sistemas de fuerzas no de fuerzas equivalentes 
concurrentes y al principio de momento, - Resolver problemas de 

Momento de una fuerza 
alrededor de un punto 

- Aplicar el teorema de 
Varignon 

- Resolver problemas de 
producto escalar de dos 
vectores 

- Resolver problemas de 
momento de un par de 
fuerzas, pares equivalentes y 
su representacian vectorial 

- Resolver problemas de 
descomposici6n de fuerzas 
en el origen y un par 

- Resolver problemas de 
sistemas equivalentes de 
fuerzas y vectores 

4.- Relacionar las fuerzas que actuan sobre las - Aplicar el diClgrama de cuerpo Equipo audiovisual 8 Hrs 
particulas en equilibrio, resolviendo libre cuaderno de trabajo 
problemas relacionados a los sistemas de - Res :lIver problemas de 
fuerzas que actUan en dos y tres reacci6n en los apoyos y 
dimensiones. conexiones de una armadura 

- Resolver problemas de 
equilibrio de un cuerpo rigido 
en dos y tres dimensiones 



\ 

No. de 

Practica 

VI. ESTRUCTURA DE LAS pRACTICAS 

Competencia (5) Descripci6n Material de Apoyo 

I 

Duraci6n 

5.- Relacionar los sistemas de fuerzas que 
actuan sobre las particulas y los cuerpos 
rigidos, resolviendo problemas que 
involucren sus causas y valorando sus 
efectos. 

- Aplicaci6n de f6rmulas para 
centros de gravedad en 
cuerpos regulares e 
irregulares 

- Aplicaci6n elemental para 
momentos de inercia 

- Determinaci6n y aplicaci6n de 
radios de giro 

Equipo audiovisual 
cuademo de trabajo 

6 Hrs 

6.- Relacionar las fuerzas que actuan sobre un 
elemento, resolviendo problemas que 
involucren fuerzas que actuen en vigas bajo 
condiciones estc3ticamente determinadas. 

- Determinaci6n de reacciones 
en apoyos 

- Determinaci6n y gratica de 
fuerzas cortantes 

- Calculo y diagrama de 
momentos flexionantes 

Equipo audiovisual 
cuaderno de trabajo 

4 Hrs 



VII. METODOLOGIA DE TRABAJO 

Exposici6n por parte del maestro de forma ordenada y consistente de los conceptos fundamentales, posterior a esto el desanollo de ejercicios 
practicos en el pizan6n con la participaci6n de los alumnos, siguiendo con dinamicas en grupos de trabajo para la soluci6n de ejercicios, siendo el 
maestro un monitor y guia de estos, por ultimo se recomienda los ejercicios de tarea en su modalidad individual y por equipos. Ademas, se 
realizaran practicas de laboratorio y/o taller de los temas vistos en clase. 

Cuando se manejan conceptos nuevos en clase es recomendable que antes de finalizar esta se realice una mesa redonda 0 bien mesas de trabajo, 
donde los alumnos realicen una retroalimentaci6n de la clase mediante la descripci6n de los conceptos y aplicaci6n de estos. 

VIII CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Calificacion 
a) Examenes parciales: Se aplicaran 4 examenes parciales. 
• Todo alumno que tenga minimo 80% de asistencia tendni derecho a presentar su examen parcial. 
• Cada examen parcial se desglosara como sigue: 
Examen escrito: 50% 
Tareas, trabajos y participaci6n: 20% 
Practicas de taller 0 laboratorio: 30% 
2. Acreditacion 
a) Para tener derecho ala acreditaci6n de la asignatura se requiere un 80% de asistencia. 
b) Para acreditar el curso el alumno debera cumplir satisfactoriamente con los trabajo y tareas, as] como la entrega de practicas de taller 0 

laboratorio. 

3. Evaluacion 
AI finalizar cada examen parcial se realizani una sesi6n de retroalimentaci6n para identificar y aclarar dudas sobre los temas estudiados y 
examinados. La caIificaci6n final engloba los siguientes puntos: Examen escrito, Tareas, Trabajos, Participaci6n y Practicas de laboratorio. 
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I II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO I 
I 

EI curso de Introducci6n a 10 ingenierio esta ubicado en el primer semestre del tronco comun de los ciencios de 10 
ingenieria y es de caracter obligotorio. Est6 estructurodo por sesiones presenciales y actividades de toller, focilitondo el 

aprendizaje de los fundomentos te6rico y practicos de 10 ingenierfa para su desarrollo y sus romas de aplicaci6n, 

conduciendolo hocio 10 Ingenieria identificando su campo de trabojo y su reloci6n con las diferentes areas de una 

organizaci6n haciendo enfosis de su trascendencia en 10 sociedad, el comercio y 10 industria. 

II III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO I 
r I 

Identificar el perfil profesional de coda uno de las carreras de ingenierfa correspondientes 01 tronco com un, osf come el 
manejo de herramientas tecnol6gicas de las distintas areas de 10 ingenieria, mediante 10 reafirmaci6n de conceptos 
basicos de los motematicos y revisiones de planes de estudio, para que el alumno seleccione el programa educative a 
cursor con una actitud critico, objetiva y responsable. 

'I 

i 

1. 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO 

Eloborar un ensoyo de /0 ramo de 10 ingenierfa a cursor, atendiendo los criterios metodol6gicos del ensayo. 

, 
I 

2. Exposiciones grupales de los temas tratados en close. 

3. Reportes de visitas identificondo el popel del ingeniero en el campo loborol. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD I: INTRODUCCION A LA INGENIERIA 

COMPETENCIA: Identificar 10 importancia de 10 ingenierfa, su evoluci6n y ramas de aplicaci6n, distinguiendo las 
caracterfsticas deseables del ingeniero para 10 aplicaci6n de las diferentes metodologfas de soluci6n de problemas de 
forma diligente y objetiva. 

CONTENIDO DURACION (12 HORAS) HC: 4, HT: 8 

1.1 Historia y precursores de 10 ingenierfa 

1.2 Definiciones de ciencia, ingenierfa y tecnologfa 

1.3 Caracterfsticas deseables del ingeniero 

1.4 Campo laboral del ingeniero 

1.5 La creatividad en 10 ingenierfa 

1.6 Los valores en 10 ingenierfa 

1.7 Metodologfa general para 10 soluci6n de problemas en 10 ingenierfa (proceso de diseno) 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD II: LAS MATEMATICAS EN LA INGENIERfA. 

COMPETENCIA: Reafirmar los conceptos basicos de las matematicas, mediante repaso de los conceptos generales asi 
como 10 operacion de herramientas tecnologicas para su aplicacion en las diferentes areas de 10 ingenieria con una 
actitud critica 

CONTENIDO DURACION (9 HORAS) HC: 3, HT: 6 

2.1 Unidades de medida. 

2.2 Notacion cientifica y prefijos de ordenes de magnitud. 

2.3 Conversion de unidades. 

2.4 Cifras significativas. 

2.4.1 Operaciones con cifras significativas 

2.5 Redondeo. 

2.6 Operacion de herramientas tecnologicas 

2.6.1 Calculadora cientifica: jerarqufa de operadores, sfmbolos de agrupacion, funciones 

trascendentes. 

2.6.2 Calculadora graficadora. 

2.6.3 Computadora. 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD ",: HERRAMIENTAS DE LA INGENIERfA. 

COMPETENCIA: Aplicar Ius herramientas basicas de [a ingenieria, empleando metodologias graficas y estadisticas para 
resoluci6n de problemas y optimizaci6n de los recursos de manera responsable. 

CONTENIDO 

3.1 Busqueda y fuentes de informaci6n. 

3.2 Comunicaci6n oral yescrita. 

3.3 Herramientas estadisticas. 

3.3.1 Control estadistico 

3.4 Herramientas graficas 

3.4.1 Diagrama de bloques 

3.4.2 Diagrama de flujo 

3.4.3 Histograma 

3.4.4 Diagrama de Pareto 

3.4.5 Diagrama causa-efecto 

DURACION (12 HORAS) HC: 4, HT: 8 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNlOAD IV: RAMAS DE LA INGENIERfA 

COMPETENCIA: Diagnosticar la ubicaci6n geogr6fica, el diseno y la infraestruetura de una orgonizaci6n como gorantfa 
de su operaci6n y permanencia en el mercado para que contribuya al fortalecimiento socioecon6mico de una 
comunidad de forma objetiva y responsable. 

CONTENIDO 

4.1 Areas de estudio de la ingenieria. 

4.2 Areas de aplicaci6n de la ingenieria. 

4.2.1 Administraci6n 

4.2.2 Producci6n 

4.2.3 Educaci6n 

4.2.4 Investigaci6n 

DURACION (15 HORAS) HC; 5, HT: 10 
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS
 

Duraci6nDescripci6n Material deCompetencia(s)No. de 
ApoyoPractica 

dentificar los diferentes 
comunidades y culturas que han 
hecho aportaciones a 10 Ingenieria. 

Identificar las diferentes tipos de 
calculadoras cientfficas, asi como 
software cientrfico de uso 
generalizado para las 
computadoras personates. 

Revisiones de Iiteratura, 
documenlales, videos, exposiciones 
de expertos para obtener 10 
documentaci6n de las 6reos de 10 
ingenieria 

Presentor las ciiferenles modelos de 
calculadoras cientificas y software 
especializado disponibles en el 
mercado 

Libros. revis~as, 4 horas 
videos, 
documentoles 

Instructivos. I 6 horas 
manuales y 
dispositivos 

Manejor las herramientos b6sicas de 
10 ingenieria. 

3 

Identificor los diferentes carreras de 
ingenieria que se imparten en 10 
UABC para 10 selecci6n de su 
profesi6n. 

4 

Aplicar los fundamenlos de las 
herramientas groficas y estadislicas 
de 10 ingeniera mediante 10 
resoluci6n de problemas. 

Presentaci6n par porte de los 
expertos sobre de las 
particularidades de las ingenierias, 
visitas de laboratorio y elaboraci6n 
de un ensayo. 

Calculadora 8 horas 
cientifica, 
computadora 
personal. 

Bibliograffa 10 horas 
especializado, 
evistas 

profesionoles, 
documentales. 



I VII. METODOLOGiA DE TRABAJO I 
I I 

Exposici6n en close por parte del maestro 

Investigaci6n de campo 

Exposici6n en close por parte de los alumnos 

Discusi6n de los temas investigados 

Visitas 01 campo laboral 

Elaboraci6n de ensayo por porte de los alumnos 

I VIII. CRlTERIOS DE EVALUACION I 
i 

Criterios de Acreditacion: 
De acuerdo con el Estatuto Escolor de 10 UABC se debe contor con un minima el 80% de asistencia 01 curso. 

• Porticipaci6n activo en las sesiones. 
• Responsabilidad en el cumplimiento de los ejercicios, trabajos individuales y colectivos. 
• La calificaci6n minima aprobatoria sera de 60. 
• Entrega puntual de trabajos 

Criterios de Evaluacion: 

aJ.- Evaluaci6n Escrita 40 %
 
bJ.- Participaci6n en Close: 05 %
 
c).- Tareas: 15 %
 



d).- Trabajo de Investigaci6n: 10% 
e).- Exposiciones en forma Grupal: 30 % 

Total de 10 sumo 100 % 

Criterios de Tareas, Tabajos de Investigacion: 
Las Tareas y Trabajos de Investigaci6n deber6n de tener los siguientes criterios. (Limpieza, orden, completo, 
atienda a normas de redacci6n y ortografia, entrega puntual (tiempo y forma). 

Criterios de Exposiciones: 
Las exposiciones por equipo deber6n contener los siguientes criterios; calidad, pertinencia, completo, utilizar 
herramientas de multimedia. 
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2. Programa (s) de estudio: (Tecnico, Licenciatura (s) Tronco Comlin de Cs. De la Ing. 3. Vigencia del plan: 2009-2 

4. Nombre de la unidad de aprendizaje ~Aptl"\rll"\Il"\(lb rl~ la Investigaci6n 11213 

6.HC: HL: HT: 2 HPC: HCL: HE 1 CR 4 

7. Ciclo escolar:~2~0~0~9~-2=-- _ 8. Etapa de formaci6n a la que pertenece: ~B=a",-,si:.=.c~a _ 

9. Caracter de la unidad de aprendizaje: Obligatoria __x Optativa _ 

10. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje 
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II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

La investigacion cientifica es una herramienta indispensable en la formacion del estudiante de ingenieria, ya que brinda las herramientas 
y elementos necesarios para que muestre una actitud critica ante la busqueda del conocimiento. 
La materia de metodologia de la investigacion es teorico practica, corresponde al area de sociales y humanidades del tronco comun de 
ciencias de la Ingenieria. Es por ello que la asignatura tiene como finalidad que el estudiante aplique los elementos metodologicos de la 
investigacion cientifica para realizar un trabajo de investigacion y exponer los resultados del mismo. 
Asi mismo el curso esta enfocado para que el estudiante adquiera los elementos necesarios para elaborar un protocolo de investigacion con 
las caracteristicas de la investigacion cientifica. 
La asignatura tambien fomentara el trabajo en equipo para que el estudiante adquiera la habilidad en la busqueda de soluciones practicas 
a los problemas cotidianos, mediante el trabajo interdisciplinario. Por otra parte ayudara en el desarrollo de habilidades de expresion 
oral y escrita, analisis de informacion, elaboracion de textos, revision de literatura y otras fuentes, etc, las cuales le serviran de apoyo en 
las materias de otras etapas de su formacion profesionaI. 

I III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO 
i 

Aplicar la metodologia de la investigacion cientifica, utilizando los conocimientos teorico- practico del ejercicio investigativo, para la 
realizacion de un protocolo de investigacion, con una actitud critica, responsable y de trabajo en equipo. 



I 
I 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO I 
I 

Presentaci6n escrita y oral de un protocolo de investigaci6n relacionado con el area de la ingenieria, aplicando la metodologia de la 
investigaci6n cientifica, cuidando la redacci6n de una manera clara, formal, y con el apoyo de equipo audiovisual. 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Identificar los conceptos relacionados con la investigacion y el metodo cientifico, comparando las caracteristicas del conocimiento 
cientifico respecto al conocimiento empirico, para valorar el desarrollo de la ciencia y sus avances en la ingenieria, con actitud critica y 
objetiva. 

Encuadre 

Contenido 

Unidad I Introducci6n ala investigaci6n cientifica. 

1.1 Introducci6n y tipos de conocimiento. 
1.2 Ciencia, metodo y metodologia. 
1.3 Metodos generales de investigaci6n. (deductivo, inductivo, sintetico yanalitico). 
1.4 Tipos de estudios (exploratorios, descriptivos, correlaci6naJes y explicativos). 
1.5 La investigaci6n cientifica y sus caracteristicas. 
1.6 Tipos de investigaci6n (pura y aplicada). 
1.7 El metodo cientifico y sus caracteristicas. 

Duradon 

6 hrs. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Problematizar sobre distintos temas de investigacion en el area de la ingenieria, mediante la investigacion de los elementos que intervienen 
en el proceso de investigacion cientifica, para plantear un problema de manera clara y objetiva en un ambiente de respeto y pluralidad. 

Encuadre 

Contenido 

Unidad II Planteamiento de un problema de investigaci6n 

2.1 abstracci6n de ideas (origenes e introducci6n de ideas). 
2.2 Elecci6n del tema. 
2.3 Antecedentes del problema a tema del estudio. 
2.4 planteamiento del problema de investigaci6n. 
2.4.1 Objetivos generales y especificos. 
2.4.2 Preguntas de investigaci6n. 
2.4.31ustificaci6n. 

Duracion 

9 hIs. 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Sustentar el trabajo de investigacion, apoyandose en las diversas fuentes de informacion, para validar el proyecto de manera critica, 
objetiva y propositiva en un ambiente de respeto. 

Contenido 

Unidad III Fundamentos esquematicos 

Duracion 

15 Hrs. 

3. 1 Marco conceptual 
3.2 Marco contextual 
3.3 Marco teorico 

3.3.1 Antecedentes 
3.3.2 Definici6n de terminos basicos 
3.3.3 Hipotesis: definicion, caracteristicas y tipos. 
3.3.4 Variables 

3.4 diseno metodo16gico 
3.4.1 Operacionalizacion de hipotesis y variables para el diseno de instrumentos. 
3.4.2 Poblacion, muestra y tratamiento de datos. 

3.5 Fuentes de conocimiento 
3.6 Citas de referencia (libros, articulos, folletos, revistas, diccionarios, enciclopedias, conferencias, tesis, criterio APA, videos, 

medios electronicos, etc.). 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Elaborar un proyecto de investigaci6n, considerando los elementos te6rico metodol6gicos para integrar y presentar resultados, con 
claridad, coherencia en un clima de pluralidad y respeto. 

Contenido 

Unidad IV Protocolo de Investigaci6n 

4.1. Elementos de protocolo de investigaci6n. 
4.2. Aspectos tecnicos del protocolo de investigaci6n (Redacci6n, ortografia, margenes, encabezados, etc.). 
4.3. Exposici6n del protocolo de investigaci6n (Presentaci6n, el material de apoyo, claridad, coherencia, etc.). 

Duraci6n 

18 HI'S. 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS
 

Duraci6nMaterial de Descripci6nCompetencia(s}No. de 
ApoyoPractica 

Identificar los conceptos relacionados con la 
investigaci6n y el metodo cientifico, 
comparando critica y objetivamente las 
caracteristicas del conocimiento cientifico 
respecto al conocimiento empirico, valorando 
el desarrollo de la ciencia y su importancia en 
los avances de la ingenieria. 

Acudir a la biblioteca 0 centro de computo 
para buscar conceptos relacionados con la 
investigaci6n y el metoda cientifico para 
discutirlos en clase. 
Ejemplificar en equipos el conocimiento 
empirico y cientifico. 
Asi mismo, encontrar un invento en el area 
de la ingenieria, describir en el grupo el 
tipo de estudio realizado y el metodo 
usado. 

Libros, revistas, 4 Hrs 
tesis, Journals, 
fuentes 
electr6nicas y 
bases de datos. 

Problematizar ordenadamente y en eqUlpo El estudiante forma eqUlpos Pizarr6n, 2 Hrs. 
2 sobre distintos temas de investigaci6n en el interdisciplinatios para discutir los temas plumones, 

area de ingenieria. factibles a ser investigados, de acuerdo a t6picos de 
las materias y areas de la ingenieria. ingenieria 

I Plantear un problema de investigaci6n de 
manera clara y objetiva, distinguiendo los 
elementos que intervienen en el proceso de la 
investigaci6n cientifica. 

El alumno describe la problemMica, 
ubicando los elementos de la misma, para 
posteriormente proceder a la fonnulaci6n. 

Libros, revistas, I 2 Hrs.
 
tesis, Journals,
 
fuentes
 
electr6nicas y
 
bases de datos.
 

I Identificar las distintas fuentes de I Acudir a las distintas fuentes de I Distintas fuentes I 2 Hrs. 

3 

4 



6 

5 de 

conocimiento, 
libras, 
diccionarios, 
videos, 
peri6dicos, 
revistas, 
fuentes 
electr6nicas, 
manual estilo 
APA. 

Cuaderno 
apuntes, 
bibliografia del 
curso 

Cuaderno de 
apuntes, 
bibliografia del 
curso. 

El estudiante utilizando la metodologia de 
matriz de congruencia, plantea las 
variables del tema de investigaci6n. 

conocimiento y organizar los datos I de 
siguiendo los lineamientos de la 
APA(American Psychological Association) 

El maestro facilita ejemplos de diferentes 
tipos de hip6tesis y planteamiento de 
preguntas de investigaci6n para que el 
estudiante los identifique plenamente. 

conoclmlento, acudiendo a la biblioteca y 

laboratorio de computo en busca de 
informaci6n para fundamentar un trabajo de 
investigaci6n, delimit<'mdolo en un contexto 
social de una manera organizada. 

Identificar de manera clara y organizada los 
tipos de hip6tesis y planteamiento de 
preguntas de investigaci6n diferenciando 
racionalmente las caracteristicas de cada una 
de estas. 
Estructurar una matriz de congruencia para 
plantear las variables del tema de 
investigaci6n aplicandolo de una manera 
disciplinada. 

2 Hrs. 

2 Hrs. 



I VII. METODOLOGIA DE TRABAJO I 

El docente funge como facilitador de los contenidos tematicos del curso, mediante casos pdcticos, con el material de apoyo e implementa 
diversas estrategias y metodos que facilitan el aprendizaje del alumno. Asi mismo, en las horas taller asesorara el trabajo de investigaci6n 
del estudiante. 
El alumno indaga todo lo refer'ente a su trabajo de investigacion, asi como de algunos conceptos y temas que discuta en clase, realiza 
ejercicios de manera individual y grupal que facilitan su aprendizaje, redacta textos de algunas lecturas propuestas por el maestro, que 
favorecen las habilidades de analisis, sintesis, busqueda de informacion y el uso herramientas electronicas para el logro de la 
competencia, para la presentacion de un protocolo de investigacion aplicado al area de ingenieria, 

II I 



I VIII. CRlTERIOS DE EVALUACION I 
i 

La participacion se tomara sobre los contenidos tematicos discutidos en clase, para que el estudiante repase constantemente sus 
anotaciones. 
Las pnicticas de los talleres se entregaran puntualmente en limpio, cuidando la redacci6n y la ortografia. 
Tanto el trabajo de investigaci6n como el reporte del mismo deberan revisarse cuidando el formato de un trabajo cientifico, el cual 
explicara claramente el maestro en clase. Podra realizarse en equipo, siempre y cuando no sean equipos muy grandes. 
La entrega del protocolo de investigaci6n se realizara puntualmente cuidando los tiempos acordados. 
La exposici6n final debera presentarse de una manera clara y formal, haciendo uso de los apoyos tecnicos necesarios. 
EI maestro organizara las fechas de exposicion, y se encargara de informarlas previamente a los equipos. 

Criterios de acreditacion. 
Para tener derecho a examen ordinario es necesario contar con el 80% de asistencia durante el semestre y entregar el protocolo de 
investigacion. EI alumno debera asistir a todas las practicas. 

Criterios de calificacion. 
Protocolo 50% 
Practicas 30% 
Actitud propositiva 10% 
Aportaciones 10% 



Basica 

IX. BIBLIOGRAFIA 

Complementaria 

Hernandez, R, Fernandez, C. y Baptista, P. 2003. Metodologia de 
la Investigaci6n. (3 ra. Ed. Mexico: Mc Grauw Hill. 

Ibanez, B. (1997). Manual para la elaboracion de Tesis. Mexico: 
Trillas. 

Llores Baez, Luis y Castro Murillo, M.(2008). Didactica de la 
investigacion: Una propuesta formativa para el desarrollo de la 
creatividad y la inteligencia. Mexico: Porrua. 

Munch, L. y Angeles, E. (2002). Metodos y Tecnicas de 
Investigacion. Mexico: Trillas. 

Munoz, C. (1998). Como elaborar y asesorar una investigaci6n de 
tesis. Mexico: Prentice Hall. 

Schmelkes, C. (1998). Manual para la presentacion de 
anteproyectos e informes de investigaci6n. 2da. Ed. Mexico: 
Oxford. 

Taborda, H. (1997). Como hacer una tesis. Mexico: Tratados y 
manuales Grijalbo. 

Bernal, C. (2000). Metodologia de la investigacion para 
administracion economia. Colombia: Pearson. 

Mendez, I. et al. (2001). EI protocolo de investigacion. Mexico: Trillas. 

ZorriLla, S. (1999). Introducci6n a la metodologia de la investigaci6n. 
Mexico: Aguilar Leon y Cal editores. 

Tena, A. YRivas, R. (2000). Manual de investigaci6n documental. 
Mexico: plaza y Valdez. 

Walker, M. (2000). Como escribir trabajos de investigacion. Espana: 
Gedisa. 
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I	 II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 
I	 I 

EI curso de Probabilidad y Estadfstica ubicado en el tronco comun de las ciencias de la ingenierfa, corresponde al area de las ciencias 
basicas de la ingenierfa; y esta orientado al estudio de los fundamentos matematicos y metodologfas de la probabilidad, estadfstica 
descriptiva e inferencial; para el estudio y caracterizacion de sistemas y procesos, apoyandose en el uso de tecnologfa y 
herramientas computacionales, para el calculo e interpretacion de indicadores que sustentan la toma de decisiones y optimizacion de 
los mismos. 

En esta unidad de aprendizaje se desarrollan habilidades en las tecnicas de muestreo, representacion y analisis de informacion, asf 
, como actitudes que favorecen el trabajo en equipo; y proporciona las bases fundamentales para incursionar de manera competente 

en el estudio de las metodologfas para la optimizacion de sistemas y procesos en las disciplinas de ciencias de la ingenierfa. 

III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO
 

!i	 Estimar el comportamiento de sistemas y procesos de ingenierfa, mediante la aplicacion de las tecnicas y metodologfas de estimacion 
e inferencia estadfstica, aSI como el uso de herramientas computacionales, para identificar areas de oportunidad que coadyuven a la 
solucion de problemas del area de ingenierfa, con disposicion al trabajo colaborativo, objetividad, honestidad y responsabilidad. 

I	 IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO 
I 

Elaboracion, presentacion y exposicion de reportes de actividades orientadas al estudio del comportamiento de un sistema 0 proceso, 
en el cual especifique la tecnica de muestreo seleccionada, as! como el desarrollo, metodologfa, analisis e interpretacion de 
resultados. 



DURACION: 4 HORAS 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD I: ESTAOisTICA DESCRIPTIVA 

COMPETENCIA: Aplicar los conceptos fundamentales y herramientas de la estadistica, para calcular los indicadores descriptivos y 
representacion graFica de un conjunto de datos, mediante el uso de tecnologfas y herramientas de computo, como antecedente al 
estudio de las tecnicas inferenciales, de manera proactiva y responsable. 

CONTENIOO 

1.1 Poblacion y muestra 

1.2Inferencia Estadistica 

1.3Tecnicas de muestreo 

l.4Niveles de medicion 

1.5 Distribucion de frecuencias 

1.6 Presentacion graFica de datos. Histograma, histograma de frecuencias relativas, Poligono de frecuencias, Ojiva, Diagrama de 
Pareto, GraFicas circulares 

1.7Medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados. Media, mediana y moda 

1.8 Medidas de Dispersion. Rango, Varianza y desviacion estimdar 

1.9Sesgo y Curtosis. 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD II: PROBABILIDAD 

COMPETENCIA: Aplicar los conceptos fundamentales de la probabilidad para predecir el comportamiento de un sistema, midiendo 
la certeza 0 incertidumbre de ocurrencia de un suceso de interes, con objetividad y responsabilidad. 

CONTENIDO 

2.1 Funcion e importancia de la probabilidad 

2.2 Clasificacion de la probabilidad 

2.3 Espacio muestral yeventos 

2.4 Tecnicas de conteo 

2.5 Axiomas de probabilidad 

2.6 Probabilidad condicional e independencia 

2.7 Teorema de Bayes 

DURACION: 4 HORAS 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD III: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 

COMPETENCIA: Seleccionar la distribucion de probabilidad que represente el comportamiento de la variable de interes, para 
analizar y resolver problemas del area de ciencias e ingenierla, aplicando la metodologla y tecnicas correspondientes, con actitud 
proactiva, tolerancia y compromiso. 

CONTENIDO: 
3.1 Variables Aleatorias 

3.1.1 Funcion de probabilidad 

3.1.2 Densidad de probabilidad 

3.1.3 Momentos para una funcion de densidad de probabilidad 

3.2 Distribuciones de probabilidad de variables discretas 

3.2.1 Distribucion Uniforme 

3.2.2Distribucion Binomial, 

3.2.3Distribucion Hipergeometrica, 

3.2.4Distribucion de Poisson 

3.3 Distribuciones de probabilidad de variables continuas 

3.3.1 Distribucion Uniforme 

3.3.2Distribucion Exponencial 

3.3.3Distribucion Normal 

DURACION: 8 HORAS 



V. DESARROLLO POR UNIOAOES 

UNlOAD IV: TEORIA DE ESTIMACION 

COMPETENCIA: Aplicar los conceptos fundamentales, tecnicas y metodologfas de la estadfstica inferencial, para obtener los 
indicadores representativos del comportamiento de un sistema a proceso, mediante la estimacion intervalar de los parametros de 
interes, que contribuyan a la solucion de problematicas en el area de ingenierfa, can objetividad y responsabilidad. 

CONTENIOO 

4.1 Estimacion para una variable 

4.2 Distribuciones de Muestreo 

4.2,2 Distribucion t-student 

4,2.3 Distribucion ji-cuadrada 

4.2.4 Distribucion Fisher 

4.3 Estimacion par intervalos de confianza para una poblacion 

4.3,1 Media 

4.3,2 Proporcion 

4.3,3 Varianza 

4.4 Estimacion par intervalos de confianza para dos poblaciones 

4.3.1 Diferencia de medias 

4.3.2 Diferencia de proporciones 

4.3.3 Razon de varianzas 

4.4 Estimacion para dos variables 

4.4,1 Diagrama de dispersion 

4.4,2 Regresion lineal 

4.4,3 Estimacion de coeficiente de regresion 

4.4.4 Estimacion de coeficiente de carrelacion 

DURACION:8 HORAS 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD V: PRUEBAS DE HIPOTESIS 

COMPETENCIA: Aplicar los fundamentos de la estadistica inferencial, para estimar el comportamiento de sistemas 0 procesos, 
mediante la evaluaci6n de los parametros correspondientes, utilizando los fundamentos en las tecnicas y metodologfas de pruebas 
de hip6tesis, como base substancial en la soluci6n de problematicas en el area de ingenierfa, con objetividad y sentido critico. 

CONTENIDO 

5.1 Hip6tesis estadfstica: conceptos generales 

5.2 Pruebas de una y dos colas 

5.3 Uso de valores P para toma de decisiones 

5,4 Pruebas con respecto a una sola media (varianza conocida) 

5.5 Pruebas con respecto a una sola media (varianza desconocida) 

5.6 Pruebas sobre dos medias 

5.7 Pruebas sobre dos proporciones 

5.8 Pruebas sobre dos varianzas 

5.9 Significancia estadfstica y significancia cientffica 0 en ingenierfa. 

DURACION: 8 HORAS 



VI. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE TALLER
 

No. de la Competencia(s) Descripcion Material de Duracion 
Actividad Apoyo 

1 Calcular valores descriptivos de un Utilizar la calculadora cientifica para calcular las l.-Calculadora cientifica 2 hrs, 

conjunto de datos, utilizando la medidas descriptivas para un conjunto de datos, Z,-Manual de la 

calculadora cientifica. calculadora 
3,- Bibliografia basica 

Desarrollar una hoja de calculo para obtener 
conj unto de datos, utilizando 
calcular valores descriptivos de un2 

las medidas descriptivas para un conjunto de 
herramientas de computo. datos. 

Utilizar herramientas computacionales para 
representacion graFica de un conjunto de 
Calcular valores descriptivos y3 

obtener las medidas descriptivas y 
datos, utilizando herramientas de presentacion grMica de un conjunto de datos, 
computo. 

4 Utilizar la calculadora cientifica y/ 0 

experimento aleatorio. aplicando los 
Determinar el espacio muestral de un 

herramientas de computo para identificar el 
fundamentos de la probabilidad. espacio muestral de un experimento aleatorio, 

Utilizar la calculadora cientifica y/ 0 

de eventos de un experimento aleatorio, 
Determinar probabilidades de ocurrencia 5 

herramientas de computo para el calculo de 
aplicando los fundamentos de la probabilidades de un experimento aleatorio. 
proba bil idad. 

Utilizar la calculadora cientifica y/o herramientas 
de eventos de un experimento aleatorio, 
Determinar probabilidades de ocurrencia6 

de computo para el calculo de probabilidades de 
aplicando los fundamentos de la un experimento aleatorio.
 
probabil idad condicional.
 

Resolver problemas teoricos aplicando los I Utilizar la calculadora cientifica para el calculo 
fundamentos de las distribuciones de 

7 
de probabilidades de variables discretas. 

probabilidad de variables discretas, 

l.-Computadora 
2,- Bibliografla basica 

2 hrs, 

1. -Computadora 
2,- Bibliograffa basica 

2 hrs, 

l.-Computadora 
2,- Calculadora 
3.- Bibliograffa basica 

2 hrs, 

1.-Computadora 
2,- Calculadora 
3.- Bibliografia basica 

2 hrs, 

l.-Computadora 
2,- Calculadora 
3.- Bibliograffa basica 

2 hrs, 

1.- Calculadora 
2.- Bibliografia basica 

2 hrs, 

8 Resolver problemas teoricos aplicando los 
fundamentos de las distribuciones de 
probabilidad de variables discretas, 

Desarrollar una hoja de calculo para determinar 
probabilidades de variables aleatorias discretas, 
apoyandose con herramientas computacionales, 

1.- Computadora 
2,- Bibliografia basica 

2 hrs. 

9 Resolver problemas teoricos aplicando los 
fundamentos de las distribuciones de 
probabilidad de variables continuas. 

Utilizar la calculadora cientffica para el calculo 
de probabilidades de variables continuas. 

1,- Calculadora 
2.- Bibliografia basica 

2 hrs. 

10 Resolver problemas teoricos aplicando los Desarrollar una hoja de dllculo para determinar 1.- Computadora 3 hrs. 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

fundamentos de las distribuciones de 
probabilidad de variables continuas. 

Determinar intervalos de confianza, 
aplicando los fundamentos de la 
estadfstica inferencial. 

Determinar intervalos de conAanza, 
aplicando los fundamentos de la 
estad istica inferencia I. 

Determina r intervalos de confia nza, 
aplicando los fundamentos de la 
estadistica inferencial. 

Determinar intervalos de conAanza, 
aplicando los fundamentos de la 
estad fstica inferencial. 

Determinar intervalos de conAanza, 
aplicando los fundamentos de la 
estadistica inferencial. 

Determinar intervalos de conAanza, 
aplicando los fundamentos de la 
estadfstica inferencial. 

Determina r intervalos de confia nza, 
aplicando los fundamentos de la 
estadistica inferencial. 

Obtener un modele matematico que 
permita predecir el comportamiento de 
dos variables, aplicando los fundamentos 
de regresion lineal. 
Aplicar los fundamentos de la estadistica 
inferencia I, pa ra rea lizar pruebas de 
hipotesis. 

Aplicar los fundamentos de la estadistica 
inferencial, para realizar pruebas de 

probabilidades de variables aleatorias continuas, 
apoyandose con herramientas computacionales. 

Resolver problemas teoricos Y/o practicos sobre 
la estimacion intervalar de la media aritmetica 
de un conjunto de datos, apoyandose en el uso 
de la calculadora y herramientas de computo. 
Resolver problemas teoricos Y/o practicos sobre 
la estimacic5n intervalar de la proporcion de un 
conjunto de datos, apoyandose en el usa de la 
calculadora y herramientas computacionales. 
Resolver problemas teoricos Y/o practicos sobre 
la estimacion intervalar de la proporcion de un 
conjunto de datos, apoyandose en el uso de la 
calculadora y herramientas computacionales. 
Resolver problemas teoricos Y/o practicos sobre 
la estimacic5n intervalar de la varianza de un 
conjunto de datos, apoyandose en el uso de la 
calculadora y herramientas computacionales. 
Resolver problemas teoricos Y/o practicos sobre 
la estimacion intervalar de la diferencia de 
medias de un conjunto de datos, apoyandose 
en el uso de la calculadora y herramientas 
computacionales. 
Resolver problemas teoricos Y/o practicos sobre 
la estimacion intervalar de la diferencia de 
proporciones de un conjunto de datos, 
apoyandose en el usa de la calculadora y 
herramientas computacionales. 
Resolver problemas teoricos Y/o practicos sobre 
la estimacion intervalar de la razon de varianzas 
de un conjunto de datos, apoyandose en el uso 
de la calculadora y herramientas 
com putacionales, 
Resolver problemas teoricos Y/o practicos sobre 
regresion y correlacion lineal de un conjunto de 
datos bivariables, apoyandose en el uso de la 
calculadora y herramientas computacionales, 
Resolver problemas tec5ricos y10 practicos de 
pruebas de hipotesis sobre la media de una y 
dos poblaciones, apoyandose en el uso de la 
calculadora y herramientas computacionales. 
Resolver problemas teoricos Y/o practicos de 
pruebas de hipotesis sobre la proporcion de una 

2.- Bibliografia basica 

1.- Calculadora 
2,- Bibliograffa basica 

1.- Calculadora 
2.- Bibliograffa basica 
3.-Computadora 

1.- Calculadora 
2.- Bibliografia basica 
3, -Computadora 

1.- Calculadora 
2.- Bibliograffa basica 
3.-Computadora 

1.- Calculadora 
2.- Bibliograffa basica 
3.-Computadora 

1, - Ca Icu ladora 
2.- Bibliograffa basica 
3. -Computadora 

1.- Calculadora 
2.- Bibliografia basica 
3. -Computadora 

1.- Calculadora 
2.- Bibliografia basica 
3. -Computadora 

1.- Calculadora 
2.- Bibliografla basica 
3. -Computadora 

1.- Calculadora 
2.- Bibliografla basica 

2 horas 

2 horas 

2 horas 

2 horas 

2 horas 

2 horas 

2 horas 

4 horas 

3 horas 

3 horas 



hipotesis. y dos poblaciones, apoyandose en el uso de la I 3.-Computadora 
calculadora y herramientas computacionales. 

21 Aplicar los fundamentos de la estadfstica Resolver problemas teoricos Y/o practicos de 1. - Calculadora 3 horas 
inferencial, para realizar pruebas de pruebas de hipotesis sobre la varianza de una y 2.- Bibliografia basica 
hipotesis. dos poblaciones, apoyandose en el uso de la 3.-Computadora 

calculadora y herramientas computacionales. 

I VII. METODOlOGIA DE TRABAJO	 I 

I	 I 
•	 EI alumno trabajara de manera individual y grupal, realizando investigaciones bibliogrMicas y recopilacion de datos 

estadfsticos, asf como en actividades de taller, con la finalidad de fortalecer sus conocimientos y habilidades en el 

manejo de informacion cientffica, discusion y analisis de resultados. 

•	 EI docente coordinara las actividades y c1ase y de taller, brindando el soporte teorico y la asesorfa pertinente Y/o 

requerida, para el logro del aprendizaje de los conocimientos y adquisicion de las habilidades prioritarias que aseguren 

el desempeno de manera substancial en la solucion de los problemas en cuestion. 



I VIII. CRITERIOS DE EVALUACION I
 

ICRITERIO DE ACREDITACION I
 

La calificacion minima aprobatoria y la asistencia requerida estan establecidas en el estatuto escolar vigente 

CRITERIO DE CALIFICACION: 

TRABAJOS DE INVESTIGACION Y PARTICIPACION EN CLASE 20% 

ACTIVIDADES DE TALLER 40% 

EXAMENES 40% 

LOS REPORTES DE LAS ACTIVIDADES DE TALLER Y DE INVESTIGACION DEBEN CONTENER: 

o Marco teorico 

o Desarrollo 

o Resultados 

o Discusion de resultados 

o Conclusiones 

Los examenes versaran sobre las competencias de cada unidad, se contemplaran aspectos procedimentales, de aplicacion, 
resultados y su interpretacion. 

Las participaciones incluiran el aspecto actitudinal en el estudiante, al evaluar la participacion de calidad en clase, tales como: 
reflexiones, cuestionamientos, interpretaciones y conclusiones; actuando con responsabilidad, respeto y tolerancia. 



Las actividades de taller consideraran la solucion de problemas 0 ejercicios, as! como los procedimientos, desarrollos y 
conclusiones de las actividades encomendadas. 

I IX, BIBLIOGRAFfA I 
I Basica ~ Complementaria I 
I 

• Douglas C. Montgomery (2001). Probabilidad y I • Mario F. Triola (2000). Estad!stica Elemental. Editorial 

Estad!stica con aplicaciones a la Ingenieria, Editorial Mc Pearson, Mexico. 

Graw Hill, Mexico. 
• Seymour Lipschutz, John Schiller (Serie Schaum, 2002). 

• Walpole-Myers. (1999). Probabilidad yestadfstica. Introduccion a la Probabilidad y estadfstica. Editorial Mc Graw 

Editorial Mc Graw Hill, Mexico. Hill, Mexico. 
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I .- - II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO I 
'I 

Esta materia es de caracter obligatorio, pertenece a 10 Etapo Basica, y corresponde 01 area de ingenieria, contribuye a 
10 formaci6n del estudiante para que adquiera las herramientas necesarias y desarrolle los habilidades psicomotrices en 
el manejo de computadoras, rozonamiento 16gico de onalisis y soluci6n de problemas en el area de ingenieria mediante 
el uso de 10 computadora, para que aplique estos conocimientos en 10 elaboraci6n de programas en un lenguoje de 
programoci6n. 

III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO
 

Generar soluciones a problemas de procesamiento de informaci6n, mediante 10 utilizaci6n de 10 metodologlo de 10 
programaci6n, para desarrollar 10 16gica computacional en 10 implementoci6n de progromas en el area de ingenierlo, 
con uno actitud analitico y responsoble. 

I IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO I 
I 

Compendio de problemas utilizondo el desarrollo de programas y/o proyectos de aplicaci6n, utilizando las herromientas 
de programaci6n vistas en el curso. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD I: METODOLOGIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS 

COMPETENCIA: Emplear 10 metodologia de programaci6n en 10 soluci6n de problemas del area de ingenieria, 
realizando algoritmos y diagramas de flujo que Ie sirvan de base para 10 implementaci6n de un lenguaje de 
programaci6n, con actitud propositiva. 

CONTENIDO 

1.1 Definici6n del problema. 

1.2 Analisis del problema 

1.3 Algoritmo de soluci6n del problema 

1.4 Diagrama de flujo como herramienta para 10 resoluci6n del problema 

1.5 Codificaci6n 

1.6 Depuraci6n 

DURACION (10 HORAS) HC: 4, HT: 2, HL: 4 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNlOAD II: INTRODUCCI6N AL LENGUAJE DE PROGRAMACION 

COMPETENCIA: Aplicar las funciones b6sicas de un lenguaje de programaci6n utilizando los fundomentos dellenguaje, 
para elaborar programas secuenciales b6sicos que solucionen problemas reoles en el crea de ingenierfa, con 
organizaci6n y creatividod. 

CONTENIDO 

2.1 Programaci6n estructurada 

2.2 Estructura b6sica de un programa 

2.3 Zonas de memoria 

2.3.1 Variables 

2.3.2 Constantes 

2.4 Operadores 

2.4.1 Operodores de asignaci6n yexpresi6n 

2.4.2 Operodores aritmeHcos, de relaci6n y 16gicos 

2.4.3 Operadores de incremento y decremento 

2.4.4 Jerarquia de operadores. 

2.5 Expresiones b6sicas 

2.5.1 Instrucciones de asignaci6n, entrada/solido 

2.5.2 Expresiones oritmeticas 

2.5.3 Funciones matem6ticas 

DURACION (lO HORAS) HC: 4, HT: 2, Hl: 4 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD III: ESTRUCTURAS DE CONTROL DE SELECCION 

COMPETENCIA: Elaborar programas secuenciales, utilizando los conceptos de toma de decisiones y de selecci6n de 
casos, para 10 aplicaci6n de las estructuras de control, con disposici6n y disciplina. 

CONTENIDO 

3.1 Selecci6n Sencillo 

3.2 Selecci6n doble 

3.3 Selecci6n multiple 

3.4 Anidaci6n 

DURACION (15 HORAS) HC: 6 HT: 3 HL: 6 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNlOAD IV: ESTRUCTURAS DE CONTROL DE ITERACION 

COMPETENCIA: Manejar las estructuras de repeticion propias del lenguaje de programocion, mediante 10 aplicocion de 
teorla de cielos, para optimizacion de Ifneas de codigo de programas, con octitud propositiva. 

CONTENIDO 

4.1 Teorla de cielos 

4.1.1 Definicion 

4.1.2 Contadores 

4.1.3 Acumuladores 

4.2 Tipos de cielos 

4.2.1 Cielos controlados por contodor 

4.2.2 Cielos controlados por centinelo 

4.3 Anidacion 

DURACION (15 HORAS) HC: 6, HT: 3, HL: 6 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD V: CADENAS DE CARACTERES Y ARREGlOS 

COMPETENCIA: Elaborar programas de gran extension para 10 optimizacion de memoria y simplificacion del manejo de 
datos, aplicando 10 teorfa de arreglos de manera creativa y objetiva. 

CONTENIDO 

5.1 Cadenas de caraeteres 

5.1 .1 Lectura y Escritura 

5.1.2 Asignacion de cadenas 

5.1.3 Comparacion de cadenas 

5.2 Arreglos unidimensionales 

5.2.1 Definicion e inicializacion 

5.2.2 Manipulacion y operaciones con arreglos. 

5.3 Arreglos bidimensionales 

5.3.1 Declaracion e inicializacion 

5.3.2 Manipulacion y operaciones con arreglos. 

DURACION (20 HORAS) HC: 8, HT: 4, Hl: 8 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNlOAD VI: FUNCIONES 

COMPETENCIA: Disenar y construir funciones, mediante m6dulos que se comunican entre si, para 10 optimizaci6n del 
c6digo generado en 10 soluci6n de problemas en el procesamiento de informaci6n, con actitud propositiva y 
organizada. 

CONTENIDO 

6.1 Definici6n de funci6n 

6.2 Prototipos, Ilamada y cuerpo de 10 funci6n 

6.3 Funciones sencillas 

6.4 Funciones con par6metros por valor y que regresan valor. 

DURACION (10 HORAS) HC: 4, HT: 2, Hl: 4 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS
 

No. de 
Practica 

Competencia(s) Descripci6n Material de 
Apoyo 

01 SISTEMA 
OPERATIVO 

02 EDITOR 
DE TURBO 
C 

03 SALIDA 
DE DATOS 

04 
ENTRADA/ 
SALIDA DE 
DATOS 

Identificar de manera general el ambiente 
de trabajo, mediante el uso del equipo de 
computo, sistema operativo, y acceso a 10 
red. Con disposicion para trabajar en 
forma individual y responsabilidad en el uso 
del equipo de computo dellaboratorio. 

Identificar las principales funciones del 
Editor, mediante la utilizocion de los 
comandos para 10 familiarizocion de su 
herramienta de trabajo, Con disposicion 
para trabajar en forma individual y 
responsabilidad en el uso del equipo 
computo dellaboratorio. 

Aplicar las principales instrucciones de 
solido, mediante 10 elaboracion de 
programas secuenciales basicos, para 10 
solucion dE problemas reales en el area de 
ingenieria. Con disposicion para trabajar 
en forma individual y responsabilidad en el 
uso del equipo computo dellaboratorio. 

Aplicar las principales instrucciones de 
entada y salida, mediante la elaboracion 
de programas secuenciales b6sicos, para 
10 solucion de problemas reales en el area 
de ingenierfa. Con disposicion para 
trabajar en forma individual y 
responsabilidad en el uso del equipo 
computo dellaboratorio. 

Identificar las principales partes que 
componen a una computadora y 
comprender el concepto de sistema 
operativo. 

Identificar las funciones b6sicas que 
utilizo el Editor de Turbo C, para la 
creacion de nuevos programas. 

Utilizar las funciones scanf en programas 
con estructura secuencial. 

Utilizar las funciones printf, y scanf en 
programas con estructura secuencial. 

Computadora, 
Software 
Sistema 
Operativo y 
Unidad de 
Almacenamien 
to 

Computadora, 
Software 
Lenguaje de 
programacion 
y Unidad de 
Almacenamien 
to 

Com putadora, 
Software 
Lenguaje de 
programacion 
y Unidad de 
Almacenamien 
to 

Com putadora, 
Software 
Lenguaje de 
programacion 
y Unidad de 
Almacenamien 
to 

Duraci6n 

2 Hrs 

2 Hrs 

2 Hrs 

2 Hrs 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS
 

No. de Competencia(s} Descripci6n Material de Duraci6n 
Practica Apoyo 

05 IF Eloborar progromas de selecci6n simple, Utilizar las funciones if. if-else, decisiones Computodoro, 2 Hrs 
SENCILLOS paro 10 sol Jci6n de problemas reoles en el onidadas en progromas con estructuro Software 

6reo de ingenierio. Con disposici6n paro de control. Lenguaje de 
trobojar en forma individuol y progromoci6n 
responsabilidad en el uso del equipo y Unidad de 
c6mputo delloboratorio, Almocenamien 

to 
06 IF Eloborar programas de selecci6n Utilizar las funciones if. if-else, decisiones Computodoro, 2 Hrs 
ANIDADOS compuesta, para 10 soluci6n de problemas onidadas en progromas con estructura Software 

reoles en el 6rea de ingenieria. Con de control. Lenguoje de 
disposici6n poro trabajor en forma progromoci6n 
individual y responsabilidad en el uso del y Unidad de 
equipo c6mputo delloboratorio. Almocenamien 

to 
07 SWITCH Eloborar progromos de selecci6n multiple, Utilizar las funciones switch, case, breok, Computodoro, 2 Hrs 
CASE para 10 soluci6n de problemas reales en el default, en progromas de selecci6n. Software 

6reo de ingenierio. Con disposici6n para Lenguaje de 
trobojar en forma individuol y progromoci6n 
responsabilidad en el uso del equipo y Unidad de 
c6mputo delloboratorio, Almocenamien 

to 
08 C1CLOS Eloborar programas ciclicos, paro 10 Utilizar las funciones do-while( ). while( ), Computodoro, 2 Hrs 

soluci6n de problemas reales en el 6reo de fort ), en programas con estructura Software 
ingenierio. Con disposici6n paro trabajar ciclica. Lenguaje de 
en forma individual y responsobilidod en el progromoci6n 
uso del equipo c6mputo del laborotorio. y Unidad de 

Almocenamien 
to 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS
 

No. de Competencia(s) Descripci6n Material de Duraci6n 
Pnictica Apoyo 

09 C1CLOS Elaborar programas ciclicos compuestos, Utilizar las funciones do-while( ), while( ), Computadora, 2 Hrs 
ANIDADOS para 10 soluci6n de problemas reales en for! ), en programos con estructura Software 

el area de ingenierfa. Con disposici6n ciclica compuesta. Lenguaje de 
para trabajar en forma individual y programaci6n 
responsabilidad en el uso del equipo y Unidad de 
c6mputo dellaboratorio. Almacenamien 

to 
10 CADENAS Elaborar programas que manipulen una Utilizar los funciones strcpy, strcat, Computadora, 2 Hrs 
DE cadena de caracteres, para 10 soluci6n strcmp, strlen, strupr, en programas con Software 
CARACTERES de problemas reales en el area de estructura ciclica y/o secuencial. Lenguaje de 

ingenieria. Con disposici6n para trabajar programaci6n 
en forma individual y responsabilidad en y Unidad de 
el uso del equipo c6mputo del Almacenamien 
laboratorio. to 

11 Elaborar programas con estructuras de IImPIementaci6n de programas con Computadora, 2 Hrs 
ARREGLOS arreglos unidimensionales, para 10 estructuras de arreglos unidimensionales. Software 

soluci6n de problemas reales en el area Lenguaje de 
de ingenieria. Con disposici6n para programaci6n 
trabajar en forma individual y y Unidad de 
responsabilidad en el uso del equipo Almacenamien 
c6mputo dellaboratorio. to 

12 MATRICES Elaborar programas con estructuras de IImPIementaci6n de programas con Computadora, 2 Hrs 
arreglos bidimensionales, para 10 soluci6n estructuras de arreglos bidimensionales. Software 
de problemas reales en el area de Lenguaje de 
ingenieria. Con disposici6n para trabajar programaci6n 
en forma individual y responsabilidad en y Unidad de 
el uso del equipo c6mputo del Almacenamien 
laborator'o. to 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS
 

No. de 
Practica 

13 
FUNCIONES 

Competencia(s) 

Eloborar modulos que se comuniquen 
entre si, para 10 soluci6n de problemas 
reoles en el area de ingenieria. Con 
disposici6n para trabajar en forma 
individual y responsabilidad en el uso del 
equipo computo delloborotorio. 

Descripci6n Material de 
Apoyo 

Creaci6n e implementaci6n de 
funciones con parametros por valor y/o 
referencia. 

Computadora, 
Software 
Lenguaje de 
programaci6n 
y Unidad de 
Almacenamien 
to 

Duraci6n 

2 Hrs 



VII. :vt:ETODOLOGiA DE TRABAJO 

EI docente funge como Quia oel proceso ensenonza aprendizaje. introduce 01 estudiante en los contenidos del curso 
para el logro de las competencias, reviso trabojos u1ilizando los conceptos presentados en close y practicos. 

EI alumno resuelve problemas de ingenierfo. por medio de algoritmos, dlagramas de flujo y c6digo en ellenguaje de 
programaci6n, fareas, investiga, realiza pr6cticas y expone. 

I VIII. CRITERIOS DE EVALUACION 1 
i I 

Acreditocion de 10 close. 
Calificaci6n mfnima aprobatoria: 60.00 

5e aplicaran 4 ex6menes parciales durante el semestre los cuales se evaluaran de 10 siguienre Monera:
 
0).- Evaluaci6n escrita par Examen Parcial: 70 %
 
b).- Porticipaci6n en Close: 10 %
 
c).-Toreos: 10%
 
d).- Trabajo de Investigaci6n: 10 %
 

Total de 10 sumo 100 % 

e}.- 5e requiere aprobar el Laboratorio de 10 materia para tener derecho 01 examen ordinario. 



f).- Examen ordinario: 
• Todo alumno que tenga un minimo de 80% de asistencia tendra derecho a presentar su examen ordinario. 
• Examen ordinario, comprendera el 100% del contenido tematico. 

Criterios de Evaluaci6n 

Tareas: en orden, limpieza y entrega puntual 
Investigaci6n: Limpieza, buena ortograffa, redacci6n y entrega puntual 
Exposici6n: Con c1aridad, Profundidad en el tema, manejo de material de apoyo y control Grupal. 

En Laboratorio: 

Criterios de Acreditaci6n. 
Se debe cumplir con minima el 80 % de las asistencias para derecho a examen final.
 
Se debe cumplir con minima el 90 % de las practicas terminadas para derecho a examen final.
 
Sera necesario aprobar el laboratorio para acreditar la materia.
 

Criterios de Calificaci6n 
Realizaci6n de Practica por tema 
Se recomienda hacer un Examen final 
La calificaci6n sera: A Aprobado 

NA No Aprobado 

Criterios de Evaluaci6n 
Entrega de Practica por tema en un diskett de 3.5" 1.44 MB con orden, limpieza y entrega puntual 
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COORDINACION DE FORMACION BAsICA
 

COORDINACION DE FORMACION PROFESIONAL Y VINCULACION UNIVERSITARlA
 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE HOMOLOGADO 

I 
I 

I. DATOS DE IDENTIFICACION 

1. Unidad academica (s): Facultad de Ciencias Quimica e Ingenieria (Tijuana), Facultad de 
Ingenieria (Ensenada), Facultad de Ingenieria (Mexicali), Facultad de 
Ingenieria y Negocios(Tecate), San Quintin. Guadalupe Victoria 

2. Programa (s) de estudio: (Tecnico, Licenciatura (s) Licenciatura, Tronco Comun de Ingenieria 3. Vigencia del plan: 2009-2 

I 
i 

4. Nombre de la unidad de aprendizaje QUIMICA GENERAL 

6. HC: 2 HL: 2 HT: 1 HPC: HCL: HE 2 CR 7 

7. Ciclo escolar: 2009-2 8. Etapa de formaci6n a la que pertenece: BASICA 

9. Canicter de la unidad de aprendizaje: Obligatoria __X _ Optativa 

10. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje : NINGUNO 

5. Clave ----=-"11=2-"-09"--__ 

_ 
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I II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO I 

i IEl curso de quimica general esta ubicado en el primer semestre del tronco comun de las ciencias de la ingenierfa y es de caracter obligatorio. Esta 
estructurado por sesiones presenciales, actividades de taller y practicas de laboratorio, facili tando el aprendizaj e de los fundamentos te6rico 
practicos de quimica , tales como las propiedades peri6dicas de los elementos y su relaci6n con el comportamiento de los materiales sometidos al 
efecto de agentes fisicos y/o quimicos, calculos estequiometricos de reacciones y disoluciones quimicas; asi como los conceptos basicos de 
electroquimica; coadyuvando al cumplimiento de los requerimientos imprescindibles para incursionar de manera competente en el estudio de la 
ciencia e ingenieria de los materiales y su aplicaci6n en los distintos procesos. 

I Ill. COMPETENCIA (S) DEL CURSO I 
I 1 

Describir las propiedades fisicoquimicas fundamentales de la materia, para predecir el comportamiento y area de aplicaci6n de los materiales y 
sustancias quimicas en los procesos industriales yl 0 productos, utilizando el material y equipo de medici6n basico de quimica y las herramientas 
te6ricas de la Estequiometria; participando proactivamente en equipos de trabajo, con objetividad, tolerancia y respeto; atendiendo las reglas de 
seguridad e higiene y cuidando el medio ambiente. 

I IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO 
i 

Elaboraci6n y presentaci6n de reportes de actividades experimentales y ensayos de investigaci6n bibliognifica que contengan la fundamentaci6n 
te6rica, la metodologia y la discusi6n de resultados. 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD I: ESTRUCUTRA ELECTRONICA DE LOS ATOMOS Y PERIODICIDAD 

COMPETENCIA: Explicar la periodicidad de los elementos y su relaci6n con la estructura at6mica, para comprender las propiedades y 
comportamiento de la materia, a traves de la investigaci6n bibliografica, y la resoluci6n de problemas te6ricos, de manera responsable y 
proactiva.. 

CONTENIDO DURACION: 8 HORAS 

1.1. La estructura del atomo 
1.2. Numero at6mico, numero de masa e is6topos 
1.3. Mecanica cuantica 
IA. Los numeros cuanticos 
1.5. Orbitaies at6micos 
1.6. Configuraci6n electr6nica 

1.6.1. EI principio de exclusi6n de Pauli 
1.6.2. Regla de Hund 
1.6.3. Reglas generales para la asignaci6n de electrones en los orbitales at6micos 
1.6A. Diamagnetismo y Paramagnetismo 
1.6.5. EI efecto pantalla de los Momos polielectr6nicos 
1.6.6. EI principio de construcci6n de Ia configuraci6n electr6nica 

1.7. Variaciones peri6dicas de las propiedades 
1.7.1. Carga nuclear efectiva 
1.7.2. Radio at6mico 
1.7.3. Energia de ionizaci6n 
1.7.4. Afinidad electr6nica 

1.8. Clasificaci6n peri6dica de los elementos 
1.9. Variaci6n de las propiedades qufmicas de los elementos representativos I 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD II:A.TOMOS, MOLECLLAS Y IONES 

COMPETENCIA: Clasificar los compuestos aplicando las reglas de la IUPAC, desarrollando actividades de taller y de investigaci6n 
bibliografica, para nombrarlos y escribir su formula quimica, como antecedente al estudio de la estequiometria, con responsabilidad 
y objetividad. 
CONTENIDO DURACION: 15 HORAS 
2.1 Uni6n Quimica 
2.1.1 Enlace 16nico 
2.1.2 Enlace Covalente 
2.1.3 Otros tipos de enlace 
2.2. Moleculas y iones 
2.3. Formulas quimicas 
2.3 .1 Formula empirica y molecular 
2.4. Nomenclatura de los compuestos 
2.4.1. Compuestos i6nicos 
2.4.2. Compuestos covalente 
2.4.3. Acidos y bases 
2.4.4. Hidratos 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD III: RELACIONES DE MASA EN LAS REACCIONES QUiMICAS 

COMPETENCIA: Aplicar la metodologia de la esteguiometria en la resoluci6n de 
determinaci6n del rendimiento de las reacciones, con objetividad. 
CONTENIDO 
3.1. Masa at6mica 
3.2. Masa molar de un elemento y numero de Avogadro 
3.3. Masa molecular 
3.4. Composici6n porcentual de los compuestos 
3.5. Determinaci6n experimental de f6rmulas empiricas 
3.6. Determinaci6n experimental de las formulas moleculares 
3.7. Tipos de Reacciones guimicas y balanceo de ecuaciones 
3.8. Reactivo limitante 
3.9. Rendimiento de reacci6n 

problemas sobre cambios guimicos, para la 

DURACION: 15 HORAS 



V. DESARROLLOPOR UNIDADES 
UNIDAD IV: REACCIONES EN DISOLUCION 

COMPETENCIA: Aplicar la metodologia de la estequiometria en la resoluci6n de problemas sobre cambios quimicos que ocurren 
en disoluciones, para su valoraci6n cualitativa y cualitativa y su aplicaci6n en electroquimica, con objetividad y respeto al medio 
ambiente. 
CONTENIDO DURACION: 10 HORAS 
4.1. Propiedades generales de las disoluciones 
4.2 Concentraci6n de disoluciones 

4.2.1 composici6n porcentual 
4.2.2 molaridad 
4.2.3. normalidad 

4.3. Reacciones de precipitaci6n 
4.3.1. Solubilidad 
4.3.2. Ecuaciones moleculares 
4.3.3. Ecuaciones i6nicas 
4.4. Reacciones acido-base 
4.4.1. Propiedades generales de los acidos y bases 
4.4.2. Neutralizaci6n acido-base 
4.5. Reacciones redox 
4.6 Celdas electroquimicas 
4.7. Potenciales estandar de electrodo 
4.8. Espontaneidad de las reacciones redox 
4.9 Analisis gravimetrico 
4.10. Valoraciones acido-base 
4.11 Valoraciones redox 
4.11.1 Efecto de la concentraci6n en la FEM de la celda 
4.11.2 .Baterias 
4.11.3 Corrosi6n 



VI. ESTRUCTURA DE LAS pRACTICAS 

No. de 
Pnictica 

Competencia(s) Descripci6n :\1aterial de 
Apoyo 

Duracion 

2 

".~ 

4 

5 

6 

7 

8 

ApI iear las normas y dlsposieiones 
establecidas sobre el lIS0 y manejo del 
laboratorio aSl como del eqllipo con que 
cuema el laboratorio. 

Practicar las habilidades manuales de tal 
manera que obtenga scguIidad en cl manejo 
de susrancias 0 compuestos qllimicos. 

Comparar y calcular sllstancias de distintas 
densidades de ral manera que se pcrciba las 
diferencias entre las sustancias. 
Manejar equipo para la determinaci6n de los 
estados de fusi6n y sublimaci6n de la 
matelia asf como la utilizaci6n de diversos 
compuestos. 
Manejar algun equipo de destilaci6n que 
pelmita realizar la destilaci6n fraccionada 
de un compuesto. 
Preparar soluciones tanto molares, como 
nOlmales y porcenluales 

Delelminar cl pH de diversas sustancias 
para su interpretaci6n en los compuestos 
presenlados 

Delerminar los requerimientos de una 
soluci6n a traves de su neutTa] izacion por 
bases 0 acidos 

Entendeni las neeesidades de tener normas 
de seguridad y de manejo de eqllipo del 
laboratorio. 

Realizaci6n de cortes y dobleces en varillas 
de vidno tanto con cortador como con calor. 

Distinguir sllstancias de distintas densidades 
y realizaei6n de los calculos respectivos. 

Emendera como llegar a los pWltos de 
fusion y sublimacion usando diferemes 
compuesLos de laboratorio 

cmplear un aparato de destilacion para la 
obtencion de una destilaci6n fraccionada de 
un eompuesto liquido. 
Calcular la molaridad, normalidad y 
porcentual de distintos compuestos y 
preparar soluciones. 
l:sando diversas sllstaneias cneontrar su 
potencial de hidr6gcno por medio de los 
elementos de inspeccion que se tengan en 
laboratorlo. 
Preparar soluciones con concentraciones 
conocidas para su rcaccion y efecto al 
aplicarle solucioncs basil:as 0 acidas 

Rcglamento 
del lahoratorio 
y una guia 
descriptiva del 
material que se 
tiene. 
Elementos de 
vidr:io, 
eortadores y 
clemento que 
genere flama 
Suslancias con 
distintas 
densidades 
Compuestos y 
cquipo de 
laboratorio. 

Compuestos y 
cquipo de 
laboratorio. 
Compuestos y 
cquipo de 
laboratorio. 
Compuestos y 
equipo de 
laboratorio. 

Compuestos y 
cquipo de 
laboratorio. 

I 4 hIS. 

I2 hr5. 

I 2 hrs. 

I2 hr5. 

I 4 hrs. 

I2 hrs. 

I 4 rus. 

I 4 hI'S. 



Demostrar los diferentes tipos de 
reacciones, mediante la combinaci6n de 
sustancias que permita su identificaci6n 

10 

9 

Conocer los elementos, el funcionamiento y 
operaci6n de las celdas electroquimicas. 

Conocer los elementos, el funcionamiento y 
operaci6n de las celdas electroquimicas. 

11 

Tener sustancias, identificarlas, mezclarlas 
de tal manera que prediga la reacci6n 
resultante. 
I.-Integral' equipos de 4 alumnos y 
desarrollar los experimentos siguiendo las 
indicaciones del manual de pnlcticas. 
2.- Elaborar el reporte de la practica y 
entregarlo en la pr6xima sesi6n de 
laboratorio, atendiendo todos los puntos que 
se piden el formato correspondiente. 

I.-Integral' equipos de 4 alumnos y 
desarrollar los experimentos siguiendo las 
indicaciones del manual de practicas. 
2.- Elaborar el reporte de la practica y 
entregarlo en la pr6xima sesi6n de 
laboratorio, atendiendo todos los puntos que 
se piden el formato correspondiente. 

Compuestos y 
equipo de 
laboratorio. 
1.- Manual de 
practicas, 
2.- Bata de 
laboratorio 
3.- Gafas 
4.- Guantes 
5.- Material, 
equlpo y 
sustancias 
indicadas en el 
manual de 
practicas. 

1. - Manual de 
practicas, 
2.- Bata de 
laboratorio 
3.- Gafas 
4.- Guantes 
5.- Material, 
eqUlpo y 
sustancias 
indicadas en el 
manual de 
practicas. 

2 hI'S. 

4 hI'S. 

2horas 



VII. METODOLOGIA DE TRABAJO 

El alumno trabajara en equipo, desarrollando investigaciones extraclase y practicas de laboratorio, amllisis de los t6picos, presentacion 
oral y escrita para desarrollar un criterio analitico en la proposicion de alternativas de solucion de problemas relacionados con la quimica 
que promueva su desarrollo profesional 



I VIII. CRITERIOS DE EVALUACION I 

r I 
CRITERIO DE ACREDITACION 
La calificaci6n minima aprobatoria y la asistencia requerida estan establecidas en el estatuto esco]ar vigente 
CRITERIO DE CALIFICACION: 

TRABAJOS DE INVESTIGACION Y PARTICIPACION EN CLASE 15%
 
PRACTICAS DE LABORATORIO 25%
 
EXAMENES 60%
 

• LAS ACTIVIDADES EXTRACLASE DEBEN ENTREGARSE EN ARCHIVO ELECTRONICO Y DEBEN CONTENER: 
o Marco te6rico 
o Desarrollo 
o Resultados 
o Discusi6n de resultados 
o Recomendaciones 

• LOS REPORTES DE LAS PMCTICAS DE LABORATORIO DEBEN CONTENER: 
o Marco te6rico 
o Desarrollo 
o Resultados 
o Discusi6n de resultados 
o ConcJusiones 



I --_. IX. BIBLIOGRAFIA I
 

I Basica Complementaria I 

J. W. Moore, C. L. Stanitsky, J. L. Woods, J. C. Kotz, M.D. 
Joesten. "EI mundo de la quimica, conceptos y aplicaciones", 
Pearson Educacion, Ano 2000 2da edicion. 

DarIe D. Ebbing "Quimica general", Mc Graw Hill, 5ta edicion. 

Raymond Chang "Quimica", Mc Graw Hill, 9ta edicion. 

W. K. Whitten, R. E. Davis, M. L. Peck "Quimica general" Mc 
Graw Hill, Ano 1998 5ta edicion. 

Frey R. P., "Problemas de quimica y como resolverlos" Compania 
editorial continental, Ano 1998 16ava edicion. 

Gray, B. H., Haight Jr. "Principio basico de quimica" Reverte, Ano 
1975. 

Oxtoby W., Norman D., A. F. Wade. "Chemistry Science of Change" 
Saunders Golden Sunburst Series, Ano 1994 2da edicion 

U. Kask "Quimica, estructura y cambio de la materia" Compania 
editorial continental, Ano 1978, 5ta edicion. 

Wood H. J., W. K. Charles, E.B. William "Quimica General" Haria 
Ano 1991 11va edicion. 

Zumdahl, S. S. "Chemistry", 

H. Redmore. "Fundamentos de quimica", Prentice may 
Hispanoamericana, Anu 1981 
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE HOMOLOGADA 

I. DATOS DE IDENTIFICACION
 

1.	 Unidad academica (s): Facultad de Ingenieria-Mxli, Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria 
Tijuana, Facultad de Ingenieria y Negocios Tecate, Facultad de Ingenieria 
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2. Programa (s) de estudio: (Tecnico, Licenciatura (s) Tronco Comun Ciencias de la Ingenieria 3. Vigencia del plan: 2009-2 

4. Nombre de la unidad de aprendizaje Algebra Lineal	 5. Clave ---,,-,11::..::2:....:01....0..1 _ 

6. HC:[] HL:	 HT: 2 HPC: HCL: HE: 2 CR: 6 

7. CicIo escolar: 2009-2 8. Etapa de formaci6n a la que pertenece: __Basica	 _ 

9. Caracter de la unidad de aprendizaje Obligatoria __X _	 Optativa _ 

10. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: Ninguno 
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II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO
 

El curso de Algebra Lineal esta situado en el tronco comun de ciencias de la ingenieria, dentro de 1a etapa basica. Provee de las herramientas
 
necesarias para la elaboraci6n de modelos lineales que explican y predicen diversos fen6menos de estas areas del conocimiento.
 
La finalidad del curso es resolver sistemas de ecuaciones lineales, matrices y determinantes asi como espacios vectoriales, sus componentes y
 
propiedades para aplicarse en sistemas de programaci6n lineal, mediante su estudio te6rico y aplicaci6n practica.
 
Proporciona al estudiante los conocimientos, metodos y tecnicas favoreciendo en el estudiante el razonamiento critico, la creatividao, el trabajo en
 
equipo y el interes por 1a busqueda de informaci6n y resoluci6n de problemas.
 

I III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO I 
I 

Emplear e1 sistema de los nlimeros complejos, y e1 algebra matricia1, mediante la aplicaci6n de sus distintas representaciones y propiedades de 
operaci6n, para resolver e interpretar problemas cotidianos y de ingenieria, con actitud reflexiva, disposici6n para el trabajo colaborativo, 
responsabilidad y tolerancia. 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO
 

Reso1uci6n de ejercicios, tareas, examenes y problemas a traves de talleres siguiendo un formato de planteamiento, desarrollo, resultados e 
interpretacion de los mismos. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Diferenciar los tipos de representaci6n numerica en reales y complejos mediante la identificaci6n de su parte real e imaginaria para realizar las 
operaciones Msicas con actitud proactiva y disciplinada. 

Contenido 

1. SISTEMA DE NUMERACION 
1.1 Introducci6n a los numeros reales. 
1.2 Nfuneros complejos 
1.3 Representaci6n rectangular 
1.4 Representaci6n polar 
1.5 F6rmula de Euler 
1.6 Operaciones basicas 

Duracion 

(HC: 6, HT: 6) 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Emplear la definicion de polinomio, sus propiedades y sus caracteristicas, mediante el uso de diferentes tecnicas para determinar las raices de los 
mismos fomentando su tenacidad y creatividad. 

Contenido 

2. POLINOMIOS 
2.1 Definicion. 
2.2 Raices de polinomios. 
2.3 Teorema del residuo. 
2.4 Teorema del factor. 
2.5 Division sintetica 
2.6 Fracciones parciales 

Duraci6n 

(HC: 6, HT: 6) 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Aplicar los conceptos de vectores y matrices a traves de operaciones escalares, vectoriales y con matrices para representar graficas de dos y tres 
dirnensiones en forma organizada y ref1exiva. 

Contenido 

3. VECTORES Y MATRICES 
3.1 Concepto de vectores. 
3.2 Representaci6n grafica en dos y tres dimensiones. 
3.3 Operaciones con vectores: escalares y vectoriales. 

3.3.1 Sumas y restas. 
3.3.2 Multiplicaci6n por un escalar. 
3.3.3 Producto punto. 
3.3.4 Producto cruz. 

3.4 Espacio vectorial: dependencia e independencia lineal. 
3.5 Matrices. 
3.6 Operaciones con matrices 
3.7 Transpuesta de una matriz 

Duraci6n 

(HC: 8 HT: 8) 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Aplicar diferentes metodos de soluci6n de sistemas de ecuaciones lineales mediante tecnicas y herrarnientas para resolver problemas de 
prograrnaci6n lineal u optimizaci6n comprobando su utilidad practica con disposici6n y discipI ina. 

Contenido 

4. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES Y DETERMINANTES 
4.1 Determinantes y sus propiedades. 
4.2 Determinantes e inversas. Metodo de cofactores. 
4.3 RegIa de Cramer. 
4.4 Sistemas de ecuaciones lineales y su c1asificaci6n. 
4.5 Eliminaci6n Gaussiana. 
4.6 Eliminaci6n Gauss-Jordan. 
4.7 Calculo de la Inversa de una matriz 
4.8 Sistemas Homogeneos. 

Duraci6n 

(HC: 12 HT: 12) 



5 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRA.CTICAS
 

No. de 
Practica 

1 

Competencia(s) 

Diferenciar los tipos de representacion 
numerica en reales y complejos mediante 
la identificacion de su parte real e 
imaginaria con actitud proactiva y 
disciplinada. 

2 Realizar las operaciones basicas de 
numeros complejos con actitud proactiva y 
disciplina. 

3 Emplear la definicion de polinomio, sus 
propiedades y sus caracteristicas, mediante 
el uso de diferentes tecnicas para 
determinar las raices de los mismos 
fomentando ~;u tenacidad y creatividad. 

4 Emplear la definicion de polinomio, sus 

Descripci6n 

Representacion rectangular y polar de 
nllineros complejos 

Operaciones basicas con numeros complejos. 

Teorema del residuo y del factor 

Division Sintetica 

'" 

Material de 
Apoyo 

Calculadora, 
plumon y 
pintarron 

Duraci6n 

2 Horas 

Calculadora, 
plumon 
pintarron. 

y 
4 Horas 

2 Horas 

Calculadora, 2 Horas 

propiedades y sus caracteristicas, mediante
 
el uso de diferentes tecnicas para
 
determinar las raices de los mismos
 
fomentando su tenacidad y creatividad.
 

Fracciones Parciales Emplear la definici6n de polinomio, sus 

plumon y 
pintarr6n 

2 Horas CalcuIadora, 

propiedades y sus caracterlsticas, mediante 
el uso de diferentes tecnicas para 
determinar las raices de los mismos 
fomentando su tenacidad y creatividad. 

6 Aplicar los conceptos de vectores y 
matrices a traves de operaciones escalares, 

Operaciones con Vectores: 
multiplicacion por escalar 

Suma, resta y 

vectoriales y con matrices para representar 
graficas de dos y tres dimensiones en 
forma organizada y reflexiva. Producto Punto y producto cruz: 

plumon 
pintarr6n 

y 

Calculadora, 
plum6n 
pintarr6n 

y 
2 Horas 

Calculadora, 2 Horas 7 



8 

9 Aplicar diferentes metodos de soluci6n de 
sistemas de ecuaciones lineales mediante 
tecnicas y herramientas para resolver 

10 problemas de programaci6n lineal u 
optimizaci6n comprobando su utilidad 
practica con disposici6n y disciplina. 

11 

12 

Operaciones con Matrices 

I Determinantes y Cofactores 

I RegIa de Cramer 

Eliminaci6n Gaussiana y Gauss-Jordan 

Calculo de la inversa de una Matriz 

plum6n 
pintarr6n 

y 

Cal cuIadora, 
plum6n 
pintarr6n 

y 
4 Horas 

2 Horas 

2 Horas 

4 Horas 

4 Horas 



VII. METODOLOGIA DE TRABAJO
 

• Exposici6n de conceptos y propiedades basicas de cada tema por parte del docente 
• Explicar y ejemplificar la utilizacion de metodos aplicados en algebra lineal 
• Utilizacion de tecnicas de preguntas y respuestas, para la exploracion del conocimiento adquirido. 
• Uso de herramientas computacionales para la resoluci6n de ejercicios. 
• Resolucion de ejercicios pnicticos a traves de talleres individuales y/o en equipo. 

I VIII. CRITERIOS DE EVALUACION I 
I 

Criterios de Acreditaci6n:
 
Para acreditar la unidad de aprendizaje se requiere:
 

• Cumplir con el 80% de asistencia 
• Presentar la totalidad de los examenes parciales con promedio minimo de 60 (sesenta) 

Criterios de Ca1ificaci6n: 

• Se evaluani con 4 examenes parciales de 15% cada uno 
• E1 30% corresponde ala aprobaci6n del taller 
• 10% de participaci6n 

La eva1uaci6n escrita por unidad versara sobre las competencias de cada unidad, se contemplaran aspectos procedimentales, de aplicaci6n, 
resultados y su interpretaci6n. 

Las participaciones incluiran el aspecto actitudinal en el estudiante, al evaluar la participaci6n de calidad en clase, tales como: reflexiones, 
cuestionamientos, interpretaciones y conc:lusiones; aCf!.lando con responsabilidad, respeto y tolerancia. 



El problemario considerara la soluci6n de problemas 0 ejercicios, as! como los procedimientos, desarrollos y conclusiones de las actividades 
encomendadas. 

IX. BIBLIOGRAFIAI I 
Basica Complementaria II I 

• Algebra lineal. • Algebra lineal y sus aplicaciones. 
Grossman, Stanley 1. Lay David C. 
5ta ed. Corregida. 3ra edici6n actualizada 
McGraw-Hill. Pearson Educaci6n. 
2008. 2007. 

• Algebra superior. • Algebra superior. 
Spiegel Murria R. Reyes Guerrero, Araceli. 
McGraw Hill interamericano. Thomson. 
2008. 2005. 

i\ 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
 
COORDINACION DE FORMACION BAsICA
 

COORDINACION DE FORMACION PROFESIONAL Y VINCULACION UNIVERSITARIA
 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE HOMOLOGADO
 

I. DATOS DE IDENTIFICACION 

Facultad de Ingenieria -Mexicali 

1. Unidad academica (s): 
Facultad de Ingenierfa -Ensenada 
Facultad de Ingenieria y Negocios -Tecate 
Facultad de Ingenieria y Negocios -San Quintin 
Escuela de Ingenieria y Negocios -Valle 
Facultad de Ciencia Quimicas e Ingenieria -Tijuana 

2. Programa (s) de estudio: (Tecnico, Licenciatura (s) Tronco Comun en Ciencias de la Ingenieria 

4. Nombre de la unidad de aprendizaje Calculo Diferencial 

6. HC: 2 HL: HT: 3 HPC: HCL: HE 2 CR 7 

7. Cicio escolar: 2009-2 8. Etapa de formaci6n a la que pertenece: Basica 

9. Caracter de la unidad de aprendizaje: Obligatoria __X _ Optativa 

10. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje : Ninguno 

3. Vigencia del plan: 2009-2 

5. Clave 11210 

_ 
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II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO
 

EI contenido de esta unidad de aprendizaje es necesario para la formacion adecuada del ingeniero ya que proporciona las bases y 
principios de funciones, !imites, derivacion y optimizacion, para la aplicacion de las matematicas en la ingenieria, los temas desarrollados 
se encontraran en las diversas unidades de aprendizaje tanto en la etapa basica como disciplinaria y terminal. Integrado con los otros 
cursos de calcu]o y ecuaciones diferenciales, provee de las habilidades y conocimientos que requieren los estudiantes de ingenieria para 
resolver problemas de aplicacion. 

!/ III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO I 
i I 

Aplicar los conceptos y procedimientos del calculo en la diferenciacion de funciones, mediante el uso de !imites y teoremas de derivacion, 
apoyados en tecnologias de informacion, para resolver problemas cotidianos, de ciencia e ingenieria, con disposicion para el trabajo 
colaborativo, respeto y honestidad. 

I 
I 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO I 

• Elaboracion de un problemario que incluya ejercicios resueltos en clase, taller y tareas 
aplicaciones, que contenga el planteamiento, desarrollo e interpretacion de los resultados. 

sobre funciones, ]imites, derivadas y sus 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Identificar y distinguir los diversos tipos de funciones mediante sus diferentes representaciones: gnifica, numerica y analitica para su uso 
en los procesos de derivaci6n, con disposici6n a aprender nuevas formas de amilisis de conceptos. 

Contenido 
Encuadre 
1. FUNCIONES DE UNA VARIABLE 

1.1 Desigualdades Lineales y de valor absoluto. 
1.2 Concepto de funci6n. Representaciones. 
1.3 Modelado de funciones. 
1.4 Funciones algebraicas 
1.5 Funciones trascendentes 
1.6 Composici6n de funciones 
1.7 La inversa de una funci6n. 

(HC: 8, HT: 12) 

Duraci6n 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Determinar los limites y continuidad de funciones en sus representaciones grafica, numerica y analitica mediante la utilizacion de los 
teoremas y criterios gnificos correspondientes para su aplicaci6n en diferenciaci6n de funciones, con disposici6n a aprender nuevas 
formas de analisis de conceptos. 

Contenido 

2. LIMITES Y CONTINUIDAD 
2.1 Concepto de limite de una funci6n. 
2.2 Umites gnificos y numericos 
2.3 Umites unilaterales. 
2.4 Umites algebraicos. Teoremas. 
2.5 Umites al infinito. Asintotas horizontales. 
2.6 Umites infinitos. Asfntotas veliicales. 
2.7 Continuidad y discontinuidad de una funci6n. 
2.8 Raz6n de cambio promedio e instantaneo. Secante y Tangente. 

(HC: 8, HT: 12) 

Duraci6n 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
Determinar las derivadas de funciones en sus representaciones gdfica, numerica y analitica mediante la utilizaci6n de los teoremas y 
criterios graficos correspondientes para su aplicacion en problemas de optimizaci6n, con disposici6n a trabajar en equipo en forma 
organizada y responsable. 

3. LA DERIVADA 
3.1 Concepto de derivada de una funcian. 
3.2 Derivacion grafica de una funcion 
3.3 Derivacion analitica de una funcion 
3.4 Teoremas de derivaci6n de funciones algebraicas. 
3.5 Teoremas de derivacion de funciones trascendentes. 
3.6 Regia de la cadena 
3.7 Derivaci6n impJicita. Problemas. 

(HC: 8, HT: 12) 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
Aplicar la derivada de una funcion empleando los criterios de la primera y segunda derivada para resolver problemas de optimizaci6n 
con disposici6n a trabajar en equipo en forma organizada y responsable. 

4. APLICACION DE LA DERIVADA 
4.1 Crecimiento, decrecimiento de una funci6n. 
4.2 Valores maximos y minimos. 
4.3 Teorema de Rolle y del valor medio. 
4.4 Criterio de la primera deri"ada. 
4.5 Criterio de la segunda derivada 
4.6 Concavidad y puntos de inflexi6n. 
4.7 Problemas de optimizaci6n. 

(HC: 8, HT: 12) 



VI. ESTRUCTURA DE LAS pRACTICAS (TALLER)
 

No. de Practica Competencia (5) Descripci6n Material de Apoyo Duracion 

1.Graficacion
 
y solucion de
 
desigualdades
 

2.Solucion y 
graficacion de 
ejercicios de 
valor absoluto 

3, Realizar 
operaciones 
entre funciones. 

4.Solucion 
grafica y 
analitica de 
funciones , para 
determinar 
domino y range 

Resolver, c1asificar y graficar 
desigualdades lineales mediante el uso Determinar el campo de valores IPintarron/Plumones 
de sus propiedades para la resoluci6n permisibles que puede tomar 
de problemas, con disposicion al 
trabajo en equipos, compartiendo con I 
respeto y honestidad 

Iv" 

I 
I 

Resolver ejercicios de desigualdades ,/ 
aplicando los teoremas de valor 
absoluto para su uso en la 
interpretaci6n del dominio de una 
funcion, con disposicion al trabajo en 
equipos, compartiendo con respeto y 
honestidad 

Realizar operaciones entre funciones en ,/ 
base aplicando el algebra de funciones v" 
para analizar sus graficas, con 
disposicion al trabajo en equipos, I v" 
compartiendo con respeto y honestidad 

v" 

Trazar graticas de funciones mediante 
con apoyo de la calculadora-graficadora v" 
para determinar su dominio y rango, can 
disposicion al trabajo en equipos, I v" 
compartiendo con respeto y honestidad 

v" 

una variable en 
desigualdad aplicando 
propiedades.. 
Trazar la grafica de 
desigualdad de 2 variables 
un plano. 

Utilizar el concepto 

una I 
sus 

una 
en 

y I' 

propiedades de valor absoluto 
en la resolucion de ejercicios, 

Pintarron/Plumones 

Definir una solucion Pintarron/Plumones 
Describir las propiedades de 
una funci6n constante Calculadora-
Realizar operaciones Igraficadora 
fundamentales entre funciones 
Determinar y graficar la inversa I 
de una funcian. 

Graficar funciones y describirlas 
visualmente, 
Observar los valores permitidos Pintarran/Plumones 
de las variables dependientes e Calculadora
independientes. graficadora 
Determinar analitica y 
graticamente 81 dominio y 
contradominio de una funci6n, 

3 Horas 

3 Horas 

I 
3 Horas 

3 Horas 



I I I 
VI. ESTRUCTURA DE LAS PRA.CTICAS (TALLER)

No. de Practica I Competencia (5) Descripcion I Material de Apoyo 

5 y 6 Calcular Determinar los limites de funciones v" Calcular el limite de constantes Pintarr6n marcadores 
los limites de mediante la aplicaci6n de las tanto positivas como negativas. de colores. 
una funci6n propiedades de los Ifmites de funciones v" Calcular el limite de una suma Calculadora

en forma algebraica, gratica y numerica de funciones. graficadora 
mediante para examinar el v" Calcular el limite de un producto 
comportamiento de una funci6n, con de funciones. 
disposici6n al trabajo en equipos, v" Calcular el limite de un cociente 
compartiendo con respeto y honestidad de funciones. 

v" Calcular Iimites al infinito. 
v" Calcular Iimites infinitos. 
v" Determinar si un limite esta 

definido. 

7 Continuidad 
de una funci6n 

Determinar la continuidad de una I v" 
funci6n en forma algebraica y gratica, 
mediante el uso de los teoremas I v" 
correspondientes para examinar el 
comportamiento de una funci6n, con 
disposici6n al trabajo en equipos: I v" 
compartiE"ndo con respeto y honestidad 

Aplicar la definici6n de 
continuidad en un punto. 
Aplicar la definici6n de 
continuidad sobre un intervalo 
cerrado. 
Utilizar graticas para determinar 
continuidad y discontinuidad. 

Pintarr6n marcadores 
de colores. 
Calculadora
graficadora 

8-11 Calcular la Obtener la derivada de diversas Iv" Usar la definici6n de limite para I 
derivada de funciones, aplicando las f6rmulas y calcular la derivada. 
todo tipo de teoremas de derivaci6n y apoyados con v" Usar reglas para calcular Pintarr6n marcadores 
funciones calculadora-graficadora para examinar derivadas de sumas, productos y de colores. 
analitica y analitica y graticamente el cocientes. Calculadora
graticamente comportamiento de una funci6n, con v" Calcular la derivada de Igraficadora 

disposici6n al trabajo en equipos: funciones inversas. 
compartiendo con respeto y honestidad v" Usar reglas para resolver 

problemas de valor inicial. 
v" Usar las reglas y tecnicas de 

derivaci6n para calcular 
derivadas de funciones distintas. 

I 

Duraci6n 

16 Horas 

6 Horas 

112 Horas 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PAACTICAS (TALLER)
 

No. de Practica I Competencia (5) 

12-13 Resolver Obtener los valores extremos de una ./ 
ejercicios que funci6n aplicando los criterios de la 
incluyan el primera y segunda derivada para./ 
criterio de la bosquejar una funci6n, con disposici6n 
primera y al trabajo en equipos, compartiendo con 
segunda 
derivada 

14-15 Resolver 
problemas de 
optimizaci6n 

respeto y honestidad ./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

Resolver problemas de optimizaci6n ./ 
cotidianos, de ciencias e ingenieria 
mediante la aplicaci6n de los conceptos 
de maximos y minimos para encontrar 
valores 6ptimos, con disposici6n al./ 
trabajo en equipos, compartiendo con 
respeto y honestidad 

./ 

./ 

Descripcion 1 Material de Apoyo Duraci6n 

Definir y determinar los puntos' Pintarr6n marcadores 
criticos. de colores 16 Horas 
Identificar los extremos como un Calculadora
subconjunto de los puntos graficadora 
criticos. 
Identificar los extremos en una 
grafica como maximos y 
minimos globales. 
Usar la primera derivada para 
determinar los valores crfticos de' 
una funci6n. I 
Usar la segunda derivada para!
 
determinar concavidades y
 
puntos de inflexi6n .
 
Identificar la conexi6n distancia

tiempo-velocidad .
 
Resolver problemas que
 
impliquen raz6n de cambio.
 

Graficar una funci6n que
 
describa un problema fisico y
 
estimar su valor minima y Pintarr6n marcadores 
maximo. Calculadora-
Usar una ecuaci6n con una graficadora 13 Horas 
relaci6n fija entre las variables 
para escribir la funci6n a ser 
optimizada en terminos de una 
sola variable . 
Tomar la derivada de la funci6n 
optimizada para determinar los 
valores extremos . 
Usar los criterios de la primera y 
segunda derivada para 
identificar los val ores extremos 
como maximo 0 como minimo. 



16 Resolver 
problemas de 
incrementos y 
diferenciales 

Aplicar el concepto de derivada de una 
funci6n, mediante los principios de 
incrementos y diferenciales para 
resolver problemas matematicos y 
cientificos, en forma analftica y grafica, 
con disposici6n al trabajo en equipos, 
compartiendo con respeto y honestidad 

,/	 Usar la f6rmula de la derivada 
para calcular la pendiente de las 
rectas tangente y normal a una 
funci6n. 

,/	 Usar el procedimiento de 
linealizaci6n para aproximar una 
funci6n para un valor dado de x. 

,/	 Calcular L'ly para un cambio 
dado en x. 

,/	 Usar diferenciales para 
aproximar dy. 

I 

Pintarr6n 
marcadores 
colores. 
Calculadora
graficadora 

Y13 Horas 
de 



I ~n.-M~TODOLOGiA DE TRABAJO I 
I 
./ EI profesor guiara el proceso de ensenanza y de aprendizaje mediante exposiciones, resolucion de problemas y atencion de 

cuestionamientos de los alumnos. 

I. 

./ Resolucion de problemas individualmente 

./ Resolucion de problemas en equipo 

./ Exposiciones en forma individual yen equipo. 

./ Consultas bibliografica 

I VIII. CRITERIOS DE EVALUACION I 
r I 

Calificacion minima aprobatoria: 
Criterios de evaluacion del curso: 

60 

A) Evaluacion escrita por unidad: 
B) Participaciones 
C) Problemario 
D) Examen colegiado 

40% 
10 % 
20% 
30% 

Total de la suma 100 

La evaluacion escrita por unidad versara sobre las competencias de cada unidad, se contemplaran aspectos procedimentales, de 
aplicacion, resultados y su interpretacion. 

Las participaciones incluiran el aspecto actitudinal en el estudiante, al evaluar la participacion de calidad en clase, tales como: 
reflexiones, cuestionamientos, interpretaciones y conclusiones; actuando con responsabilidad, respeto y tolerancia. 

EI problemario considerara la solucion de problemas 0 ejercicios, asi como los procedimientos, desarrollos y conclusiones de las 
actividades encomendadas. 



i 

5e recomienda que las evaluaciones escritas y el problemario contengan algunos reactivos 0 problemas semejantes a los del 
examen colegiado. 

Lo anterior se Ilevara a cabo durante el curso para que refleje las evidencias de desempeno. EI examen colegiado se Ilevara a cabo en
 
dos etapas, una al terminG de la segunda unidad y la otra parte al finalizar la cuarta unidad.
 
Ademas de estar sujetos a los criterios del Estatuto Escolar de la Universidad Autonoma de Baja California.
 

I ------- IX. BIBLIOGRAFIA I
 

I Basica I CompJementaria I
 

•	 Calculo de una variable, Trascendentes tempranas. 
James Stewart. 
Sexta edici6n. 
Thomson_Learning 
2008. 

•	 El Calculo.
 
Leithold, L.
 
7ma. Ed.
 
Ed. Oxford.
 
1998.
 

I	 I 

•	 Calculo 1.
 
Larson, Hostetler, Edwards.
 
Octava edici6n
 
McGraw-Hill
 
2006.
 

•	 Calculo una variable.
 
Thomas.
 
Undecima edici6n.
 
Pearson Addison Wesley.
 
2005.
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I 

I	 II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 
i 

Esta asignatura se ubica en la etapa basica y es requisito haber acreditado Calculo Diferencial. La unidad de aprendizaje genera las bases para el 
disefio y la solucion de problemas de calculo de areas, volumenes, circuitos electricos, ademas de ser requisito para Calculo Multivariable y 
Ecuaciones Diferenciales. 

II El curso incluye el tratamiento de las funciones trascendentes elementales, definicion, propiedades, derivada y antiderivada. Asimismo, se incluye 
el tema de las coordenadas polares para revisar las funciones mas usuales en ese marco de referencia. 

Las ingenierias y las ciencias requieren de la representacion matematica del mundo ffsico para conocer]o, analizarlo y de ser posible controlarlo. El 
curso de Calculo Integral, proporciona los conocimientos basicos, metodos, tecnicas y criterios para la aplicacion de la integracion en la resolucion 
de problemas propios de ingenieria 

III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO 

Aplicar los conceptos y procedimientos del calculo en la integracion de funciones, mediante la aplicacion de los teoremas fundamentales del 
calculo y las tecnicas de integracion apoyados en tecnologias de informacion, para resolver problemas cotidianos, de ciencias e ingenierfa, con 
disposicion para el trabajo colaborativo, responsabilidad y honestidad. 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO 

•	 Elaboracion de un problemario el cual contemple los temas tratados y sus aplicaciones. Se debe anexar ejercicios resueltos en clase, talleres y 
tareas, incluyendo planteamiento, desarrollo e interpretacion de los resultados. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Calcular la antiderivada de una funcion y su integral definida, por definicion 0 usando los teoremas correspondientes, para la solucion de 
problemas que involucren los fundamentos basicos y el calculo de areas y volumenes, con una actitud critica, tolerante y responsable. 

Contenido 

1. ANTIDERIVACION, INTEGRAL DEFINIDA Y APLICACIONES 
1.1 ANTIDERIVACION. 
1.2 TECNICAS DE ANTIDERIVACION 
1.3 NOTACION SIGMA. 
1.4 INTEGRAL DEFINIDA. PROPIEDADES. 
1.5 TEOREMAS FUNDAMENTALES DEL CALCULO. 
1.6 AREA DE UNA REGION EN EL PLANO. 
1.7 VOLUMEN DE UN SOLIDO DE REVOLUCION 
1.8 LONGITUD DE ARCO DE UNA CURVA PLANA 

Duracion HC: 8, HT: 12 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Calcular integrales y derivadas de funciones trascendentes, empleando sus conceptos basicos, propiedades y tecnologias de informaci6n, para la 
resoluci6n de problemas que involucren los aspectos analitico, gnifico y numerico, con disposici6n para el trabajo en equipo y una actitud critica y 
responsable. 

Contenido 

2. FUNCIONES TRASCENDENTES 
2.1 INTEGRACION DE FUNCIONES TRASCENDENTES. 
2.2 INTEGRALES QUE CONDUCEN A FUNCIONES TRASCENDENTES. 
2.3 FUNCIONES HIPERBOLICAS Y SUS INVERSAS. 
2.4 DERIVACION E INTEGRACION DE FUNCIONES HIPERBOLICAS Y SUS INVERSAS 

Duracion HC: 8, HT: 12 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Resolver integrales definidas e indefinidas mediante la identificaci6n y el uso de las tecnicas de integraci6n correspondientes, para la soluci6n de 
diversos problemas de ingenieria, con disposici6n para el trabajo en equipo y una actitud critica y responsable. 

Contenido 

3. TECNICAS DE INTEGRACION 
3.1 INTEGRACION POR PARTES. 
3.2 INTEGRACION DE POTENCIAS DE FUNCIONES TRIGONOMETRICAS. 
3.3 INTEGRACION POR SUSTITUCION TRIGONOMETRICA. 
3.4 INTEGRACION POR FRACCIONES PARCIALES. 

Duracion HC: 8, HT: 12 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Resolver integrales impropias aplicando el tratamiento de fonnas indetenninadas de limites y conversion de coordenadas rectangulares y polares 
para la interpretacion de las gnificas mas usuales de nivel basico, con disposicion para el trabajo colaborativo y una actitud critica y responsable. 

Contenido 

4. INTEGRALES IMPROPIAS. COORDENADAS POLARES. 
4.1 FORMAS INDETERMINADAS. 
4.2 INTEGRALES IMPROPIAS. 
4.3 SUCESIONES. 
4.4 SERIES. SERIES DE POTENCIA. 
4.5 SERIES DE TAYLOR. 
4.6 COORDENADAS Y GRAFICAS POLARES. 
4.7 AREA DE UNA REGION EN COORDENADAS POLARES. 

Duracion HC: 8, HT: 12 



VI. ESTRUCTURA DE LAS pRACTICAS 

No. de Pnictica 

1. Antideri vadas 

2. 
Areas y 
volumenes 

3. Funciones 
Trascendentes 

4 
Funciones 
hiperb6licas y sus 
mversas 

5 
Integraci6n por 
partes 

Competencia(s) I Descripci6n I Material de I Duracion 
Apovo 

Calcular la antiderivada de funciones Se resolvedm problemas selectos de Pintarr6n y I 6 horas 
elementales, mediante el uso de las integrales definidas e indefinidas de marcadores de 
tecnicas de antiderivaci6n, para resolver funciones, usando los teoremas y la tecnica colores. 
problemas Msicos del calculo integral, de sustituci6n de variable. 
con una actitud critica, tolerante y 
responsable. 

Resolver integrales con limites, 
utilizando la integraci6n definida para el 
calculo de areas y volumenes, con una 
actitud critica, tolerante y responsable. 

Calcular integrales y derivadas que 
involucren funciones trascendentes, 
mediante los teoremas y propiedades 
correspondientes, para resol ver 
problemas de aplicaciones de la 
derivada e integral, con disposici6n para 
el trabajo en equipo y una actitud critica 
y responsable. 

Calcular integrales de funciones 
hiperb6licas, mediante el uso de sus 
definiciones y los teoremas de 
integraci6n cOtTespondientes, para 
resolver problemas de calculo integral, 
con disposici6n para el trabajo en 
equipo y una actitud critica y 

responsable. 

Resolver integrales mediante la 
identificaci6n y uso de la tecnica de 
integraci6n por partes, para la resoluci6n 
de problemas de aplicaci6n del calculo 
integral, con disposici6n para el trabajo 
en equipo y una actitud critica y 

A partir de ecuaciones de funciones, 
graficara, planteara y resolvera las 
integrales necesarias para el calculo de areas 
y volumenes. 

Se planteadm y resolvenin problemas de 
aplicaci6n de integrales en el calculo de 
areas y volumenes, y la aplicaci6n de 
derivadas como razones de cambio, que 
involucren a las funciones trascendentes 
estudiadas en la unidad. 

Se planteanin y resolveran problemas 
selectos de aplicaci6n de integrales, como 
calculo de areas y volumenes, que 
involucren funciones hiperb6licas. 

Se plantearan y resolveran problemas de 
integrales que requieran la utilizaci6n de la 
tecnica de integraci6n pOl' partes. 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

y 
de 

y 
de 

y 
de 

y 
de 

6 horas 

6 horas 

6 horas 

3 horas 



6 
Integraci6n de 
potencias de 
funciones 
trigonometricas. 

7 
Sustituci6n 
trigonometrica. 

8 
Fracciones 
parciales 

9 
Formas 
Indeterminadas 

Integrales 
Impropias 

responsable. 

Resolver integrales mediante la 
identificaci6n y uso de la tecnica de 
integraci6n de potencias de funciones 
trigonometricas, para la resoluci6n de 
problemas de aplicaci6n del ca.lculo 
integral, con disposici6n para el trabajo 
en equipo y una actitud crftica y 
responsable. 

Calcular integrales mediante la 
identificaci6n y uso de la tecnica de 
integraci6n por sustituci6n 
trigonometrica, para la resoluci6n de 
problemas de aplicaci6n del calculo 
integral, con disposici6n para el trabajo 
en equipo y una actitud crftica y 

responsable. 

Resolver integrales mediante la 
identificaci6n y uso de la tecnica de 
integraci6n par fracciones parciales, 
para la resoluci6n de problemas de 
aplicaci6n del calculo integral, con 
disposici6n para el trabajo en equipo y 
una actitud critica y responsable. 

Calcular valores de lfmites, mediante la 
regia de L' Hopital, para resolver casos 
donde se presenta una indeterminaci6n 
con disposici6n para el trabajo 
colaborativo y una actitud crftica y 
responsable. 

Resolver integrales con lfmites infinitos, 
utilizando los teoremas 
correspondientes, para resolver 
problemas de aplicaci6n de integrales 

Se planteanin y resolvenin problemas de 
integrales que requieran la utilizaci6n de la 
tecnica de integraci6n de potencias de 
funciones trigonometricas. 

Se plantearan y resolveran problemas de 
integrales que requieran la utilizaci6n de la 
tecnica de integraci6n por sustituci6n 
trigonometrica. 

Se plantearan y resolveran problemas de 
integrales que requieran la utilizaci6n de la 
tecnica de integraci6n por fracciones 
parciales. 

Se plantearan y resolveran problemas de 
lfmites de funciones que presentan alguna 
de las formas indeterminadas usando la 
RegIa de L' Hopital. 

Se plantearan y resolvera integrales 
definidas impropias usando el calculo de 
limites en el proceso de soluci6n. 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

y 
de 

y 
de 

y 
de 

y 
de 

y 
de 

3 horas 

3 horas 

3 horas 

3 horas 

3 horas 10 



11 
F6rmula de Taylor 

12 
Coordenadas 
Polares 

impropias, con disposici6n para el 
trabajo colaborativo y una actitud critica 
y responsable. 

Aplicar la F6rmula de Taylor para Aplicara la F6rmula de Taylor para 
expandir una funci6n alrededor de un expandir una funci6n alrededor de un 
punto, aplicando el concepto de series, numero dado. 
con disposici6n para el trabajo 
colaborativo y una actitud crftica y 
responsable. 

Convertir coordenadas polares a Convertira coordenadas polares y 
rectangulares y viceversa, mediante el rectangulares, graficara y calculara areas de 
uso de las f6rmulas adecuadas, para funciones en coordenadas polares. 
manejar ambos sistemas de coordenadas 
en un escenario tanto geometrico como 
analitico, con disposici6n para el trabajo 
colaborativo y una actitud critica y 
responsable. 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

Pintarr6n 
marcadores 
colores 

y 
de 

y 
de 

3 horas 

3 horas 



I VII. METODOLOGIA DE TRABAJO 

El profesor guiara el proceso de aprendizaje mediante exposiciones, resoluci6n de problemas y atenci6n a las dudas de los alumnos. Tambien 
fomentara la discusi6n en clase de los temas vistos y la investigaci6n de los alumnos. Apoyani al alumno en el manejo de recursos tecnol6gicos 
que ayuden en el tratamiento de los temas del curso. 

El alumno por su paIie realizani lecturas previas, resolvera tareas y participara en las actividades correspondientes de los talleres para aplicar los 
conceptos vistos en clase con la ayuda de herramientas tecnol6gicas. 

I VIII. CRlTERIOS DE EVALUACION	 I 
i	 Acreditacion ' 

Se requiere una calificaci6n minima de 60 y un minimo de 80% de asistencia para tener derecho a calificacion 
Calificacion 

Se realizanin cuatro examenes parciales durante el curso. 
La calificacion final estani fOlmada por las calificaciones de los examenes parciales, el promedio de las calificaciones de las tareas y el 

examen colegiado.
,r------------...,---------------" 

Concepto I Porcentaje de 
Calificacion 

1er Examen parcial , 10% 
2do Examen parcial I 10% 
3er Examen parcial 10% 

I 4to Examen parcial I 10% 
Problemario I 20% 
Participaci6n 10% 
Examen colegiado 30% 

La evaluacion escrita por unidad versani sobre las competencias de cada unidad, se contemplanin aspectos procedimentales, de aplicacion, 
resultados y su interpretacion. 

EI problemario considerara la solucion de problemas 0 ejercicios, asi como los procedimientos, desarrollos y conclusiones de las actividades 
encomendadas. 

Las participaciones incluiran el aspecto actitudinal en el estudiante, al evaluar la participaci6n de calidad en clase, tales como: reflexiones, 
cuestionamientos, interpretaciones y conclusiones; actuando con responsabilidad, respeto y tolerancia. 
Se recomienda que las evaluaciones escritas y el problemario contengan algunos reactivos 0 problemas semejantes a los del exarnen colegiado. 
Evaluacion: 

EI problemario debera entregarse en la fecha senalada para que sea considerado en la calificaci6n. Prestar atencion en la ortografia, formato, 
referencias y orden del documento entregado. Todos los problemas resueltos deben incluir planteamiento, desarrollo, resultados e interpretaci6n en 
caso de que aplique. 



Se realiza evaluaci6n diagn6stica, evaluaci6n forrnativa durante todo el desarrollo del curso con la finalidad de retroalimentar el proceso de 
ensenanza-aprendizaje; as! como evaluaci6n final para saber si se lograron las competencias. 

I IX. BIBLIOGRAFIA	 I 

I Basica 
I 

• Calculo de una variable, Trascendentes tempranas. 
James Stewart. 
Sexta edici6n. 
Cengage Learning 
2008. 

• El Calculo. 
Leithold, L. 
7ma. Ed. 
Ed. Oxford. 
1998. 

I Complementaria	 I 
I	 i 

•	 Calculo 1.
 
Larson, Hostetler, Edwards.
 
Octava edici6n
 
McGraw-Hill
 
2006.
 

•	 Calculo una variable.
 
Thomas.
 
Undecima edici6n.
 
Pearson Addison Wesley.
 
2005.
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,- .- -- - - II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO	 I 
Esta unidad de aprendizaje se ubica en la etapa basica del area de Humanidades, da un especial enfasis al fortalecimiento de destrezas que 
permiten al alumno expresarse correctamente en distintas situaciones comunicativas (en forma espontanea 0 planificada) donde maneje 
adecuadamente la totalidad de un sistema lingiiistico compuesto de elementos foneticos, morfosintacticos, semanticos y discursivos que 
ayudan a mejorar sus habilidad para representar efectivamente las ideas. 

I III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO	 I 

Aplicar las tecnicas de comunicacion, utilizando los conocimientos teoricos y practicos de la expresion oral, escrita y corporal, para 
mejorar la capacidad de escuchar y expresar tanto las ideas como experiencias, con una actitud de tolerancia y respeto hacia las personas. 

I IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO	 I 

1.	 Exposiciones orales y elaboracion de trabajos escritos donde se manifiesten las habilidades adquiridas, por ejemplo: exposicion de 
temas haciendo uso de tecnologia audiovisual (canon, proyectores, etc.) y materiales didacticos 

2.	 Redaccion de diversos tipos de textos (trabajos escolares, solicitudes, proyectos, reportes, etc.) 
3.	 Proyeccion de una actitud positiva hacia el trabajo de los demas, incrementando el espiritu de colaboracion grupal. 



UNlOAD I 

Competencia 
ldentificar los conceptos generales de la comunicacion, mediante el estudio de diversas teorias para alcanzar una comunicacion efectiva 
comunicacion personal, grupal e intergrupal con actitud critica y reflexiva con responsabilidad. 

Duracion 

Contenido (He: 3, HT: 9) 

1. Comunicacion 
Encuadre (introducci6n a la materia, al programa, entrega de compromisos, metodologia, estilo de trabajo, conformaci6n de equipos, videos 
documentales, exposiciones caracteristicas de proyectos (elaboraci6n video). 
1.1. Concepto alcances, importancia, funciones y fines de la comunicaci6n 
1.2. Etapas evolutivas de la comunicaci6n 
1.3. EI proceso de la comunicaci6n 
1.4. Modelos de comunicaci6n, importancia y sus elementos. Arist6teles, Laswell, Shannon-Weaber, David K. Berlo, Raymond Ross 
1.5. Comunicaci6n interpersonal (interacci6n): que es, caracteristicas 

1.5.1. Metas y Objetivos 
1.5.2. Variables que influyen 

1.6. Barreras de la comunicaci6n (interferencias: fisicas, psicol6gicas, semanticas, fisiol6gicas, administrativas) 
1.7. Niveles de la comunicaci6n. (lntrapersonal, interpersonal, social, grupal, masiva, etc.) 



C;\IDAD II 

Competencia 

Explicar )a importancia de) lenguaje no verbal apoyandose en herramientas audiovisuales y del papel que desempenan en el proceso de la 
comunicacion, para integrarlo afectivamente a su vida personal y academica con actitud critica y con respeto 

Contenido 

2. Hab)ar en publico. 
2.1. Tema y objetivo 
2.2. Seleccionar un tema de un area de estudio 
2.3. Analisis de la audiencia. Tipos de grupos 
2.4. Analisis de la ocasi6n y el ambiente 
2.5. Escribir el objetivo del discurso 
2.6. Seleccionar y resenar el material de apoyo 
2.7. Crear y mantener el interes de la audiencia 
2.8. Elaborar una actitud positiva hacia usted como orador. 
2.9. Alcanzar la calidad de conversaci6n 
2.10. Manejo de grupos dificiles 

Duracion (HC: 3, HT: 9) 



'NIDAD III 

Competencia 

Analizar el contexto comunicativo, fundamentandose en los conocimientos lingiiisticos para hablar con propiedad a1 participar en 
conversaciones, debates, mesa responda, disertaciones, exposiciones y entrevistas, mostrando una actitud critica, objetiva y con 
responsabilidad 

Contenido 

3. Comunicacion no verbal 
La naturaleza del comportamiento de la comunicaci6n no verbal. 
Movimientos corporales. 
Como se utilizan los movimientos del cuerpo. 
Variaciones corporales. 
Variaciones de genero. 
Kinestesia, paralenguaje, cronemica y proxemica. 
Interferencias vocales (muletillas) 
Caracteristicas Vocales. 
Presentaci6n personal. 
3.1 a.La comunicaci6n a traves del control de su ambiente. 

Duracion (He: 3, HT: 9) 



UNIDAD IV 

. Competencia 
I 
i 

: Construir un discurso a partir de la identificacion del tema, lugar, audiencia, ambiente para emitir mensajes que impacten 0 modifiquen 
la conducta de los receptores con creatividad, paciencia y respeto 

Contenido Duracion (HC: 3, HT: 9) 

4. Comunicaci6n Oral (verbal). 
4.1. La expresi6n Oral 
4.2. La naturaleza y el uso dellenguaje 
4.3. Niveles de lenguaje. 

4.3.1. F6nico, lexico semantico, sintactico 
4.3.2. Culto, Tecnico, popular, etc. 

4.4. Lengua, habla, idioma y significado 
4.5. El significado denotativo y connotativo de las palabras. 
4.6. Variables del lenguaje. 
4.7. Precisi6n en el uso dellenguaje. 
4.8. Las diferencias culturales afectan la comunicaci6n verbal. (Comunicaci6n intercultural). 
4.9. Las diferencias de genero afectan los mensajes verbales 
4.10. Hablar con propiedad 
4.11. Evite el lenguaje insensible (soez). 
4.12. Otras formas de expresi6n oral: conversaci6n, debate, mesa redonda, disertaci6n, exposici6n y entrevista. 



UNlOAD V 

Competencia 

Redactar articu)os de divulgacion y documentos tecnicos y cientificos; atendiendo a los Jineamientos establecidos con actitud crftica, 
propositiva con respeto y honestidad. 

Contenido Duracion (He: 4, HT: 12) 

5. Comunicaci6n Escrita 
5.1. Caracteristicas formales de la comunicaci6n escrita. 
5.2. La redacci6n 

5.2.1. Que es redactar 
5.2.2. Partes esenciales de un escrito: principio, cuerpo 0 desarrollo, conclusi6n 
5.2.3. Elementos: fondo y forma 

5.3. Caracteristicas de una buena redacci6n. Claridad, sencillez, precisi6n. Fijar el objetivo pensando en el destinatario. Evitar el uso del 
lenguaje rebuscado. 

5.4. Los vicios de redacci6n: anflbologia, solecismo, cacofon[a, pobreza del lenguaje, etc. 
5.5. Composici6n, unidad, coherencia, estilo y enfasis. El parrafo 
5.6. Ortografia general. Reglas generales de consonantes, acentuaci6n, etc. 
5.7. Elaboraci6n de mapa conceptual. 
5.8. Analisis de textos utilizando lecturas especificas relacionadas con su entorno. 



UNIDAD VI 

Competencia 

Analizar el contexto comunicativo, fundamentandose en los conocimientos lingiiisticos para hablar con propiedad al participar en 
conversaciones, debates, mesa responda, disertaciones, exposiciones y entrevistas, mostrando una actitud critica, objetiva y con 
responsabilidad 

Contenido 

6. Comunicacion no verbal 
6.1 Adaptarse ala audiencia de manera visual 
6.2 EI discurso. Elementos estructurales 
6.3 Tipos de discurso (informativo, persuasivo, de entretenimiento) 
6.4 Uso de las notas en el discurso 
6.5 Uso de apoyos visuales y audiovisuales. Importancia del material didactico. 
6.6 Realizaci6n de propaganda para su exposici6n 

Duracion (HC: 3, HT: 9) 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS
 

No. de 
Practica 

Competencia(s) Descripcion Material de 
Apoyo 

Duracion 

Aplicar las tecnicas de comunicaci6n no 
verbal a traves de un ejercicio donde se 
identifiquen los nombres de peliculas para 
comprender ~l proceso de comunicaci6n, 
utilizando gestos y movimientos corporales 
con actitud creativa y con respeto hacia sus 
companeros y docente 

Los alumnos utilizan la mimica para 
identificar pelfculas 

Tarjetas con 
nombres de 
peliculas 
(recientes 0 

populares) 

Ihr 

2 Redactar un texto aplicando los diversos 
tecnicas de redacci6n para verificar si 
atendi6 a las reglas ortograficas y de 
redacci6n 

A partir de la observaci6n de un evento 
hacer la descripci6n del mismo (tiempo y 
lugar determinado) 

Tablas de 
anotaci6n, 
camara de 
video y/o 
grabadora 

3 hrs 

3 Redactar un mensaje dirigido a una 
comunidad a traves de la estaci6n de radio 
local 

A traves de la lectura de "antena de 
recados" los alumnos individuales 
redactaron y enviaron mensajes para 
difundirlos en estaciones de radio de la 
localidad. 

Tarjetas para 
elaboraci6n de 
mensaJe, 
estaci6n de 
radio 

3 hrs 

4 Expresi6n oral A partir de un tema expuesto de manera oral 
y que los alumnos seleccionaron 

Organizaran 
espacio fisico, 
concurso 
vestuario, 
preparativo 

3 hrs 



VII. METODOLOGIA DE TRABAJO 

EI presente curso es te6rico-pnictico y requiere de la participaci6n dimimica del alumno, tanto en los trabajos grupales como en los 
individuales. 

EI alumno: 
• Resolvera un examen diagn6stico oral y/o escrito para detectar el nivel de conocimientos que posee con la finalidad de reconocer si 

es necesario una retroalimentaci6n del proceso. 
• Expondnl en equipo un tema predeterminado por el maestro. 
• Analizar lecturas complementarias a los temas expuestos y participar en mesas redondas donde emitira su opini6n personal. 
• Realizar investigaciones, tareas y ejercicios en forma individual y en equipo. 
• Elaborani presentaciones audiovisuales. 

EI maestro: 
• Introducira cada uno de los temas basicos y reforzara las exposiciones de los equipos cuando sea pertinente. 
• Aplicara dinamicas grupales relacionadas con los temas a tratar. 
• Asesorara y coordinara las exposiciones de los equipos. 

I VIII. CRITERIOS DE EVALUACION I 
j I 

Criterios de Acreditaci6n: 
De acuerdo con el Estatuto Escolar de la UABC se debe contar con un minimo el 80% de asistencia al curso. 

• Capacidad de anal isis y sintesis en los procesos de lectura. 
• Participaci6n activa en las sesiones. 
• Responsabilidad en el cumplimiento de los ejercicios, trabajos individuales y colectivos. 
• La calificaci6n minima aprobatoria sera de 60. 
• Entrega puntual de trabaj os 

Criterios de Evaluaci6n: 
Participaciones 20%
 
Ejercicios y dinamicas 20%
 
Exposiciones por equipo 20%
 
Dos (2) Examenes parciales 20%
 
Trabajo final (Exposici6n) 20%
 



Criterios de ejercicios y trabajos escritos: 
Los ejercicios y trabajos deberan contener los siguientes criterios. (Limpieza, orden, completo, atienda a normas de redacci6n y ortografia, 
entrega puntual (tiempo y forma). 

Criterios de Exposiciones: 
Las exposiciones por equipo deberan contener los siguientes criterios; calidad, pertinencia, completo, utilizar herramientas de multimedia. 



I - - - IX. BIBLIOGRAFIA I 
I Basica I Complementaria I 

I 

Bibliografia: 
1.	 Berlo, David K. (1990) El proceso de la comunicacion. 

Introduccion a la teoria y a la practica. Ed. El Ateneo. 
2.	 Kolb, David A. Rubin, Irwin. Mcintyre, James. (1989) 

Psicologia de las organizaciones. Experiencias. Prentice 
Hall. 

3.	 Fernandez Collado, Carlos. Dahnke Gordon L. (1995) La 
comunicacion humana. Ciencia Social. McGraw Hill. 

4.	 GeIer, Orlando. (1994) Sea un Buen Orador. Ed. PAX 
MEXICO. 

5.	 Verderber, Rudolph F. (2002) Comunicate. THOMSON 
Editores. 

6.	 Mcestee, Madero Eileen. (2001) Comunicacion Oral. 
Thombra Universidad, Mexico. 

7.	 Basurto, Hilda. (1999) Curso de Redaccion Dinamica. Ed. 
Trillas. Mexico. 

8.	 Cohen, Sandro. (2003) Redaccion sin dolor. Editorial
 
Planeta.
 

Bibliografia complementaria: 
1.	 Paoli, 1. Antonio. (1994) Comunicacion e informacion. Cap.] Ed. 

Trillas. 
2.	 Davis, Flora. (1992) La comunicacion no verbal. Alianza 

Editorial. 
3.	 Un gesto vale mas que mil palabras. 
4.	 laboris.net/Static/ca_entrevista_gesto.aspx 
5.	 Comunicacion no verbal. Bajado de Internet 
6.	 http://usuarios.iponeLes/casinadal0901com.htm 
7.	 Ortografia. Lengua Espanola. Reglas y ejercicios. Larousse. 
8.	 Mateos Munoz, Agustin.(1990) Ejercicios ortograficos. Ed. 

Esfinge. 
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I II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO I 
i IEsta unidad de aprendizaje, se ubica en la etapa basica, del area de Hwnanidades y fortalecera la interacci6n social de los alumnos de ingenieria de
 

caracter personal, academica y profesional, no requiere de conocimientos previo para cursarla y ofrece un espacio de reflexi6n que fortalezca la
 
integraci6n de los factores, biol6gicos, psicol6gicos y sociales que contribuyan a una formaci6n integral y un desarrollo de las habilidades de
 
interacci6n humana, dividida en unidades de estudio de naturaleza de te6rico-practico, como una herramienta para su desarrollo personal y
 
profesional.
 

III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO
 

Manejar los procesos del Desarrollo Humano a traves de los fundamentos te6ricos, del auto conocimiento y conocimiento del medio 
ambiente, para lograr un desenvoLvimiento adecuado dentro de su profesi6n, con actitud de colaboraci6n, respeto y confianza. 

I IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO I 
i 

Participacion en actividades de aprendizaje de forma individual, de equipo y grupo 
ELaboracion de reportes solicitados, acordes a caracteristicas indicadas en el programa 
Realizar ejercicios y dinamicas que permitan el aprendizaje en conjunto a sus compai'ieros 
Presentar evaLuaciones (oral y/o escritas) 
Entrega de carpeta de trabajo final (compilacion de ejercicios, registro de experiencias en taller, etc.) 



UNlOAD I 

Competencia 
Identificar las bases te6ricas del desarrollo humano, por medio de lecturas guiadas, investigaci6n, ensayos y tecnicas vivenciales, para 
comprender el desarrollo personal y profesional de manera participativa y respetuosa. 

Duraci6n 16 

Contenido (HC: 4, HT: 12) 

1. Desarrollo Humano 
Encuadre (introducci6n a la materia, al programa, firma de carta compromiso de alumnos, explicaci6n de la metodologia y estilo de trabajo. 
confonnaci6n de equipos. 
Conceptos de desarrollo Humano 
Teorias del Desarrollo Humano 
Etapas del Desarrollo Humano (fisico, cognitivo y psicosocial) 
Aspectos que contribuyen al desarrollo humano (familiar, cultural, social, educativo, laboral, econ6mico, politico, etc.) 



UNIDAD II
 

Competencia 

Manejar los principios basicos de las relaciones human as asertivas en su desarrollo personal, social y profesional. Mediante la 
investigacion, metodos audiovisuales y tecnicas vivenciales, par~ ellogro de una interaccion social funcional y participativa. 

Contenido Duracion (HC: 4, HT: 12) 

2. Relaciones Humanas 
Concepto de relaciones humanas 
Historia de las relaciones humanas 
Objetivo e importancia de las relaciones humanas 
La comunicaron asertiva como base de las relaciones humanas 
Los campos de las relaciones humanas (aproximaci6n con las ciencias) 



UNIDAD III 

Competencia 

Integrar tecnicas orientadas al conocimiento de la autoestima y motivaci6n, participando activamente de manera grupal e individual, para 
adquirir seguridad en su desempeno personal, academico y profesional, con apertura y respeto. 

Contenido 

3. Autoestima y motivaci6n 
Concepto de la autoestima, su desarrollo y fortalecimiento. 
Teorias de la motivaci6n 
Factores emocionales que: afectan ala motivaci6n (estres, ansiedad, frustraci6n, asertividad etc.) 

Duraci6n (He: 4, HT: 12) 



UNlOAD IV 

Competencia 

Explicar la importancia de las relaciones humanas asertivas en su desarrollo personal, social y profesional mediante la investigaci6n, 
metodos audiovisuales y tecnicas vivenciales para el logro de una interaccion social funcional, mostrando una actitud objetiva, critica y 
rel1exiva 

Contenido 

4. Plan de vida y carrera 
Deseos creencias y expectativas 
Objetivos, metas de vida y trabajo 
Calidad de vida y vida lograda 
Proyecto de vida 
proyecto personal 
proyecto familiar 
proyecto social 
proyecto profesional 

Duracion (HC: 4, HT: 12) 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS
 

No. de Competencia(s) Descripci6n I Material de Duraci6n 
Practica I Apoyo

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

Identificar las teorfas del desarrollo humane 

Identificar las definiciones de las relaciones 
humanas 
Desarrollo de autoestima 

Identificar las propias necesidades humanas 

Desarrollar de la asertividad en la vida 

Identificar las caracterfsticas de la vida 
lograda 
Desarrollar proyecto de vida 
Identificar los recursos de la persona 

Reconocer la importancia de la autoestima y 
su potencial como motivador 

Investigacion bibliografica, Internet, video
documental 
Que son las relaciones humanas y sus 
definiciones (role playing) 
Conocer quien soy y que he hecho hasta el 
momento para hacer crecer positivamente 
las relaciones con los demas 
Proyecto de plan de vida 

Manejo de ejerclclOs, en los cuales 
identifique las consecuencias de un 
comportamiento no asertivo 
Manejo de proyecto de vida, identificando 
sus deseos, creencias y expectati vas 
Elaboracion de proyecto de vida 
Elaboracion de video en el cual identifique 
la actitud mental positiva, la resiliencia, la 
creatividad, la calidad personal, y la 
proactividad 
Ejercicios encaminados a la identificacion y 
mejora de actitudes positivas 

Temario, 2 hrs 
lecturas 
lecturas 3 hrs 

1hrdiverso 

Material de I 6 hrs 
lecturas 
Material le I 1 hr 
lectura y 
tarjetas 
Revision de I 2 hrs 
lecturas. 
formatos 15 hrs 
Guion, cinta y 6 hras 
videocamara 

Formatos de I 2 hrs 
ejercicios 



I VII. METODOLOGIA DE TRABAJO	 I 
I 

EI presente curso es teorico pnictico y requiere de la participacion dimimica del alumna, tanto en los trabajos grupales como en los
 
individ uales.
 

EI alumno: 
•	 Resolveni un examen diagn6stico oral y/o escrito para detectar el nivel de conocimientos que posee con la finalidad de reconocer si es 

necesario una retroalimentaci6n del proceso. 
•	 Expondnl en equipo un tema predeterminado por el maestro. 
•	 Analizar lecturas complementarias a los temas expuestos y participar en mesas redondas donde emitinl su opini6n personal con actitud de 

respeto ante la diversidad de opiniones 
•	 Realizar investigaciones, tareas y ejercicios en forma individual y en equipo. 
•	 Elaborara un plan de vida en el cual definira y concretara areas que debe mejorar y como se lograra. 

EI maestro: 
•	 Introducira cada uno de los temas basicos y reforzara las exposiciones de los equipos cuando sea pertinente. 
•	 aplicara con enfasis en areas desarrollo humane mediante analisis y reflexi6n. 
•	 Propiciara el aprendizaje significativo, utilizando helTamientas tales como; dinamicas de grupo, mesas de trabajo, dramatizaci6n, analisis 

de casos, focus group. 



VIII. CRITERIOS DE EVALUACION 

Criterios de Acreditacion: El alumno debera completar el minimo de asistencias recomendado por el estatuto escolar de la uabc. 

Criterios Evaluacion: 
1. Participaci6n y exposici6n 
2. Dos Evaluaciones parciales 
3. Trabajos 
4. Trabajo final (carpeta de vida) 

20% 
20% 
30 % 
30 % 

Los ejercicios y trabajos escritos deberan contener los siguientes criterios; 
Puntualidad en la entrega, Presentaci6n del trabajo, Estructura, Manejo de Contenidos,. 

Las exposiciones por equipo deberan contener los siguientes criterios; Calidad, Pertinencia, Manejo de los contenidos, Manejo de la 
presentaci6n, Utilizar herramientas de multimedia. 
Las evaluaeiones parciales; podran realizarse ya sea oral 0 por escrito, pero no seran evaluaeiones tipo examen que exclusivamente se evalue 

eontenido, informaci6n, 0 memoria, sino que se buscara mediante indicadores el indice de logro de las competencias, ya sea por medio de un 
instrumento que permita al docente tomar en cuenta las relaciones que haee el alumno, la aplicaci6n de los eonoeimientos, la identificaci6n y 
organizaei6n de conceptos y opiniones propias ya sea con aportaciones e ideas sobre el amilisis del desarrollo humano. 

Como trabajos se consideraran todas aquellas actividades que impliquen la elaboraci6n ya sea individual, por equipo 0 grupal en la 
resoluei6n de ejereicio, por ejemplo debates, ensayos, soeiodrama (rol playing), mapas mentales, mapas conceptuales, resumenes, etc., en los cual 
el docente considere pertinentes para las competencias de cada unidad. 

El trabajo final (carpeta de Vida) incluira ejercicios personales en relaci6n a la materia y la vida del alumno, tales como, un cuestionario de 
vida (quien soy, por que estoy aqui, de d6nde vengo, a d6nde voy), autobiografia, reflexiones etc. El alumno realizani una autoevaluaei6n en cada 
una de las unidades y se finaliza de nuevo con el cuestionario de vida y una reflexi6n final sobre 10 aprendido (conocimientos, habilidades y 
aetitudes). 



·.
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