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UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 

SILABO 2020-I 

 

 

1. ASIGNATURA  

 

Matemáticas 1 

 

2. DATOS GENERALES 

 

2.1 Créditos: cuatro (4) créditos  

2.2  Horas de teoría: dos (2) semanales  

2.3  Horas de práctica: cuatro (4) semanales  

2.4  Duración del período: dieciséis (16) semanas 

2.5  Condición:  

- Obligatorio para todas las carreras. 

2.6  Modalidad: Presencial 

2.7  Requisitos: 

- EGN001-Ciencias 0 

3. PROFESORES 

 

3.1  Profesor coordinador del curso 

Xyoby Chávez Pacheco (xchavez@utec.edu.pe) Oficina 308 

Horario de atención:   lunes de 10:00 am a 12:00 pm * 

              lunes de 01:30 pm a 03:30 pm  

              martes de 01:30 pm a 03:30 pm 

               miércoles de 03:00pm a 5:00 pm 

              jueves de 09:00 am a 11:00 am * 

               

    

3.2 Profesor(es) instructor(es) del curso  

Cordelia Khouri de Arciniegas (ckhouri@utec.edu.pe) 

Naudy Ricardo López Rodríguez (nlopez@utec.edu.pe) 

Patricia Reynoso Quispe (preynoso@utec.edu.pe) 

Cristina Navarro (cnavarro@utec.edu.pe) 

 

4. INTRODUCCIÓN AL CURSO 

 

El curso tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes la capacidad de 

analizar modelos en ciencia e ingeniería mediante herramientas de cálculo 

diferencial e integral, con funciones reales de variable real.  

En el curso se estudian y aplican conceptos relacionados con funciones, 

derivadas e integrales de funciones reales de una variable, las cuáles se 

utilizarán como base y apoyo para el estudio de nuevos contenidos y materias. 

También busca lograr capacidades heurísticas, de razonamiento y comunicación 

mailto:xchavez@utec.edu.pe
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para abordar problemas del mundo real mediante los conceptos y 

procedimientos aprendidos. 

 

5. OBJETIVOS   

 

 

RA 1. Que el estudiante sea será capaz de modelar situaciones cotidianas 

simples o situaciones simples de la ingeniería y ciencias usando funciones 

polinomiales, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas identificando sus 

características e interpretando su comportamiento. 

 

Sesión 1: Operar con vectores caracterizándolo por su dirección y magnitud.  

Representar una función a partir de la relación de conjuntos,  dados verbal, 

gráfica y algebraicamente,  en un diagrama de Venn  y/o en el plano cartesiano 

proporcionando, si es posible, su regla de correspondencia  y sus principales 

características. 

Sesión 2: Modelar situaciones reales del entorno cercano usando funciones 

constantes, lineales, cuadráticas y polinómicas, y otras resultante de las 

operaciones ( f+-*/g, fog  , af(bx -c)+d) entre funciones elementales, con énfasis 

en el cálculo, la gráfica y la interpretación de la pendiente y concavidad en un 

contexto aplicado.  

Sesión 3: Modelar situaciones reales del entorno cercano usando funciones 

sinusoidales. 

Sesión 4: Usar las funciones exponenciales, logarítmica y logística para 

modelar situaciones reales del entorno cercano que se ajustan a sus 

comportamientos, reconociendo sus características (crecimiento, 

decrecimiento, comportamiento asintótico). 

RA 2. Que el estudiante sea capaz de usar el cálculo diferencial para analizar 

y caracterizar el comportamiento de funciones obtenidas del modelamiento de 

situaciones simples cotidianas, de la ciencia o ingeniería funciones   

 

Sesión 5: Resolver problemas usando la derivada de una función como una 

razón de cambio entre sus dos variables o como la pendiente de la recta 

tangente en un punto, aplicando las reglas de derivación a funciones simples.   

Sesión 6: Aproximar funciones usando los diferenciales. df=f'(x)dx, aplicando 

las reglas de la derivación para calcular derivada de funciones compuestas e 

implícitas con la notación de Leibniz 

Sesión 7: Resolver problemas de contexto real del entorno cercano que 

involucran el cálculo de velocidades relacionadas derivando funciones simples, 

compuestas e implícitamente teniendo presente el uso de los diferenciales.  

Sesión 8: Resolver problemas de optimización analizando el comportamiento 

de una función mediante su primera y segunda derivada (crecimiento, 

decrecimiento, concavidad, extremos) 

RA 3:  Que el estudiante sea capaz de aplicar el cálculo integral para estudiar 

fenómenos simples cotidianos, de la ciencia o ingeniería que involucren 
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cálculos de áreas y acumulación de cambios representados por ecuaciones 

diferenciales, usando técnicas de integración y resolviéndolas por el método de 

separación de variables. 

Sesión 9: Resolver integrales indefinidas mediante diversos métodos 

(sustitución, integración por partes, sustitución trigonométrica, descomposición 

en fracciones parciales) 

Sesión 10: Estimar el área bajo una curva mediante la división en rectángulos 

y sumas de Riemann, con interpretaciones en contextos de física y otros 

cotidianos.   

Sesión 11: Aplicar los teoremas del cálculo (TFC1, TFC2, TCN) para resolver 

integrales indefinidas usando diferentes métodos de integración. 

Sesión 12: Resolver problemas de área y valor promedio de una función, con 

las correspondientes interpretaciones físicas de la integral en cinemática.  

Sesión 13: Modelar situaciones reales usando ecuaciones diferenciales y 

resolverlas usando método de separación de variables. (Ley de enfriamiento 

de Newton, Dinámica poblacional (Logística, curva de aprendizaje), etc.)  

Sesión 14: Define un número complejo y lo representa en diversas formas. Usa 

la fórmula de Moivre al cálculo de operaciones con complejos. 

Sesión 15: Resolver problemas de aplicación  

 

6. COMPETENCIAS 

 

El curso aborda los siguientes resultados del estudiante ICACIT/ABET: a. 

o a1: Aplicar conocimientos de matemáticas. (Nivel 1) 

El estudiante resuelve exámenes escritos y quizzes virtuales (de manera 
individual) que abordan los conceptos tratados en clase. 
 

o a3: Aplicar conocimientos de ingeniería. (Nivel 1) 

Los exámenes escritos son contextualizados a aplicaciones de la 

realidad y la ingeniería, para lo cual requiere que el alumno maneje cierto 

nivel de abstracción. 

 

El curso aborda los siguientes resultados de los estudiantes de ciencias de la 

computación de ABET: a. 

     a1: Aplicar conocimientos de matemáticas. (Nivel 1) 

 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  
Al final del curso de Matemáticas 1 se espera que el estudiante sea 

capaz de  

 

RA 1. Que el estudiante sea capaz de modelar situaciones cotidianas 

simples o situaciones simples de la ingeniería o ciencias usando 
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funciones polinomiales, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas 

identificando sus características e interpretando su comportamiento. 

 

RA 2. Que el estudiante sea capaz de usar el cálculo diferencial para 

analizar y caracterizar el comportamiento de funciones obtenidas del 

modelamiento de situaciones simples cotidianas, de la ciencia o 

ingeniería funciones   

 

  RA 3:  Que el estudiante sea capaz de aplicar el cálculo integral para 

estudiar fenómenos simples cotidianos, de la ciencia o ingeniería que 

involucren cálculos de áreas y acumulación de cambios representados 

por ecuaciones diferenciales, usando técnicas de integración y 

resolviéndolas por el método de separación de variables. 

   

 

8. TEMAS 

 

1. Vectores y números complejos. 

 

2. Funciones de una variable 
  2.1. Definición, características y representación gráfica. 
  2.2. Algebra de funciones. 
  2.3. Funciones lineales, polinomiales, sinusoidales, exponenciales y  
            logarítmicas. 
  2.4. Modelamiento de situaciones cercanas a la realidad usando 
            funciones 

 
3. Derivadas de funciones. 

 3.1. Definición de derivada como razón de cambio y como pendiente 
de la tangente a la curva en un punto. 
 3.2. Reglas de derivación. 
 3.3. Aplicaciones de las derivadas en problemas de velocidades 
relacionadas.   
 3.4. Aplicaciones de las derivadas en problemas de optimización de 
funciones.   
 

4. Integrales 
 4.1. Integral indefinida y métodos de integración (sustitución, 
integración por partes, sustituciones trigonométricas y descomposición 
por fracciones parciales). 
 4.2. Suma de Riemann para estimar áreas. 
 4.3. Teoremas del cálculo (TFC1, TFC2, TCN). 
 4.4. Cálculo de área entre curvas y valor promedio. 
 4.5. Ecuaciones diferenciales que se resuelven por variables 
separables. 
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9. PLAN DE TRABAJO 

 

9.1 Metodología 

El curso está enfocado en desarrollar capacidades de resolución de problemas, 

razonamiento, modelación y comunicación de los estudiantes. Con este fin se 

desarrolla una metodología activa y participativa con uso racional de la 

tecnología y espacios de trabajo colaborativo. Las actividades diseñadas para 

cada sesión van desde una aproximación intuitiva hacia altos niveles de 

demanda cognitiva.  

Las sesiones son de dos tipos: Una sesión de conceptos, desarrollada en el 

auditorio donde el alumno deberá asistir habiendo estudiado los temas 

correspondientes a tal sesión, y la sesión práctica desarrollada en aula. El 

alumno contará adicionalmente con espacios para el acompañamiento 

académico.  

 

9.2 Sesiones de teoría 

 

Las sesiones teóricas serán desarrolladas bajo la estructura de clase invertida, 

lo que significa que el estudiante es responsable por su aprendizaje y 

preparación para la sesión de clase.  

Antes de cada clase en auditorio, los estudiantes tendrán asignada una lectura 

(indicada por el docente) y sobre ese contenido se desarrollará una evaluación 

de entrada, una evaluación durante la sesión y una evaluación de salida. Esta 

sesión se complementa con la sesión de aula donde el alumno tendrá la 

oportunidad desarrollar problemas en compañía de un profesor instructor bajo la 

metodología de aprendizaje cooperativo.  

Finalmente, una tercera sesión dada en auditorio los alumnos participan en 

actividades de resolución de problemas de mayor complejidad o basados en 

experimentos. 
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10. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación consta de tres exámenes (E1, E2 E3) que se enfocan 

en los resultados de aprendizaje y provee además espacios de recuperación 

para cada examen (E1R, E2R, E3R) para aquellos que desaprueben la primera 

evaluación o quieran mejorar su rendimiento.  La nota mínima aprobatoria es 11. 

La nota de los exámenes se redondea al entero más cercano, considerando el 

medio punto a favor de alumno.  

Para poder rendir los exámenes el estudiante debe cumplir con requerimientos 

de evaluación previas, trabajos y participación que la coordinación señale.  

Puntos Bonus: Si un examen es aprobatorio, entonces se le otorgará puntos 

adicionales por actividades que defina la coordinación. No se aplica a exámenes 

de recuperación.  

Habrá una evaluación denominada Callari, cuyos logros son enfocados en 

aquellas nociones del pre cálculo (Geometría, Trigonometría, Aritmética y 

Algebra). Se sugiere que la evaluación sea realizada la semana previa al inicio 

de la sesión de clases. 

Para aprobar el curso se deben aprobar los tres exámenes (E1, E2, E3) y haber 

superado con el 80% o más de aprobación del test Callari.   

Los estudiantes que luego de la recuperación desaprueben una o dos de los 

exámenes, podrán dar dos exámenes de suficiencia (E4, E5) referida a todos los 

resultados de aprendizaje de funciones- derivadas y funciones-integrales, que 

reemplazará a las dos notas más baja de los tres exámenes.  El requisito es 

haber asistido como mínimo al 80% de todas las clases y asistir al 80% de 

sesiones del programa Peer Mentoring.  

La nota final del curso es el promedio de los tres exámenes, pero si el promedio 

es aprobatorio con alguno de los exámenes desaprobados, su nota final es 10. 

 

EVALUACIÓN 
 

* La ponderación de la 

evaluación se hará si 

los 3 exámenes están 

aprobados. 

TEORÍA 

3 exámenes – E (uno por módulo) 

(33,33 % cada uno) 

100% 

* Si el estudiante desaprobó algún modulo y su promedio final es mayor a 10, su 
nota final será 10. 

** Si el estudiante desaprobó algún módulo y su promedio es menor a 10, la nota 
final es el promedio. 

 

11. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS 
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