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PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE 
MATEMÁTICA E INFORMÁTICA 

 
I. Denominación del Programa Académico: 

 MATEMÁTICA E INFORMÁTICA 

 

1.1 Objetivos Generales: 

Formar profesionales competentes con pensamiento crítico y capacidad de investigación en el 

campo de las matemáticas y en el campo de la informática, capaces de afrontar los retos de los 

nuevos tiempos, fundamentado en una sólida formación académica. El profesional de esta 

especialidad está preparado para proponer nuevas tecnologías computacionales y asesorar las 

exigencias de las empresas y centro de investigación. 

1.2 Objetivos Académicos: 

 

• Formar profesionales preparados para la prestación de servicios que contribuyan   al 
desarrollo de proyectos sociales a diferentes niveles académicos, así como la conservación de 
bienes patrimoniales. 

• Fomentar en los estudiantes de Matemática e Informática la investigación científica e 
innovación tecnológica en áreas temáticas de su especialidad, acorde con las líneas de 
investigación actualizadas; promoviendo su publicación en eventos científicos, revistas 
especializadas e indexadas. 

• Formar Matemático r Informático líderes que se desarrollen como personas íntegras con 
valores éticos, vocación de servicio y responsabilidad social, comprometidos con la 
preservación del medio ambiente, desarrollando su especialidad en armonía con la 
naturaleza. 

• Implementar sistemas de calidad en la gestión académica impulsando convenios y alianzas 
que promuevan la participación de estudiantes y docentes del Programa Académico de 
Matemática e Informática en proyectos que contribuyan al desarrollo de la Región y del país. 

• Promover la implementación del programa de prevención de riesgos y desastres en los 
diferentes niveles: Universidad, Gobierno Regional y Gobiernos Locales, contribuyendo el 
desarrollo sostenible del País. 

• Brinda un servicio de calidad aplicando sus conocimientos científicos y tecnológicos, con 
sólidos valores éticos que promueve el respeto a la dignidad humana, con alto sentido social. 

• Aplica la investigación científica   en las áreas temáticas de la carrera de Matemática e 
Informática, generando nuevos conocimientos que contribuyan al desarrollo de la Región y 
del País. 

• Profesional emprendedor y competitivo dentro del campo multidisciplinario, con vocación de 
servicio, responsabilidad social, comprometido con la preservación del medio ambiente. 

• Contribuye en el fortalecimiento del desarrollo de la Gestión Institucional de la Universidad y 
en los procesos de gestión académica de la Facultad para su acreditación promoviendo 
convenios y alianzas. 

• Integra en las etapas de planificación del Sistema de Riesgos de Desastres, implementando el 
programa de prevención de Riegos en los diferentes niveles, Universidad, Gobierno Regional 
y Gobiernos Locales, contribuyendo al desarrollo sostenible del País. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación: 

 

CLASIFICADOR DE CARRERAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVAS (Versión 1). 

2014 INEI. (Pág. 144-145) 

 

43 Matemáticas y Estadística  

 

   431 Matemática 

 

            431036 Matemática e Informática  

 

La carrera de Matemática e Informática forma al profesional con conocimientos para un 

desempeño eficiente. Está preparado como educador con formación humanista, cultural y 

pedagógica. De esta manera será capaz de conocer y aplicar los fundamentos de una 

educación de calidad. Consecuentemente será capaz de planificar, organizar y conducir los 

procesos de aprendizaje; así como cumplir otras tareas inherentes a su profesión: 

• Conocer la naturaleza, métodos y afines de los distintos campos de las matemáticas y la 

informática, y reconocer la presencia de la matemática subyacente en la naturaleza, en la 

ciencia, y en la tecnología.  

• Conocer y comprender la creciente necesidad de utilizar técnicas y herramientas 

informáticas para el desarrollo y la aplicación de las matemáticas, y estar familiarizado con 

su manejo.  

• Disponer de amplio conocimientos y técnicas matemáticas e informáticas que combinado 

permitan modelizar y encontrar soluciones a problemas en múltiples campos de la ciencia, 

la tecnología y la empresa. 

1.3. Grado académico que se otorga:  
BACHILLER EN CIENCIAS MATEMÁTICA E INFORMÁTICA 
 

1.4. Título profesional que se otorga:  
MATEMÁTICO E INFORMÁTICO 
 

1.5. Menciones:  

No aplica 

 

II.       Perfil del estudiante y Perfil del graduado o egresado. Anexo 1 y Anexo 2  

2.1. Perfil del estudiante  

Teniendo en cuenta el perfil del egresado de educación básica regular, el perfil del ingresante al 

programa de Matemática e Informática está determinado por las siguientes competencias: 

• Tener capacidad para el razonamiento lógico y la abstracción. 

• Tener habilidad para el manejo de símbolos que representan fenómenos y problemas 
concretos. 

• Poseer conocimientos elementales de álgebra, geometría, trigonometría, física y estadística. 
• Poseer valores, como sentido de responsabilidad e interés de superación profesional. 

 
2.2. Perfil del graduado o egresado  

Competencia general 1  
Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos 
vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad social. 
 
Competencia general 2  



Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su 
carrera profesional, basado en el método científico. 

 
Competencia general 3  
Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo 
comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del 
bien común. 
Competencia general 4  
Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, 
fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de 
comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las 
normas gramaticales del idioma español 
 
Competencia general 5 Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las 
tecnologías de la informática. 

 
Competencia general 6 Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, 
preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el 
desarrollo sostenible. 
 
Competencia general 7 Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el 
pensamiento lógico matemático 
 
Competencia Profesional 1: 
Aplica teorías de las áreas de la matemática e informática, mediante la creación de modelos 
matemáticos que describan la realidad. 

 
Competencia Profesional 2: 
Comprueba el modelo matemático mediante el uso de algoritmos en la resolución de problemas 
y la simulación del problema planteado. 
 
Competencia Profesional 3: 
Plantea modelos matemáticos mediante el discernimiento de sus ventajas y desventajas en las 
teorías y técnicas de la matemática e informática. 
 
 
 
Competencia De Profesional 4: 
Construye proposiciones o contraejemplos mediante la aplicación del método científico, la 
superación de los problemas resueltos o no resueltos y la difusión de sus resultados 
 

III. Modalidad de enseñanza:  

Presencial   

 

IV. Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los estudiantes 

4.1 Métodos de enseñanza teóricos–prácticos  

Según el Modelo Educativo de nuestra Universidad se desarrolla un currículo por competencias, 

que considera al estudiante como protagonista de su formación profesional y está orientado a la 

construcción y deconstrucción del conocimiento, sobre la base de una interacción teórico-

práctica, considerando los siguientes métodos: 

a) Clase expositiva: 



Es uno de los recursos más empleados por los docentes en la enseñanza de diversas 

disciplinas, es necesario tener en cuenta que las clases expositivas comparten prácticamente 

los mismos rasgos información clave, sintética y relevante; de la misma manera, ayuda a 

promover el universo lingüístico de una determinada área del conocimiento. 

b) Método de casos: 

Denominado también de análisis o estudio de casos, es una respuesta a la necesidad de que 

los estudiantes en formación se enfrenten a situaciones reales en las cuales debieran tomar 

decisiones, valorar actuaciones o emitir juicios, promueve el aprendizaje activo, lo que 

involucra: comprender, analizar situaciones, y tomar decisiones. 

c) Aprendizaje basado en problemas: 

Es un método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema diseñado 

previamente por el profesor, quien espera que el estudiante logre aprendizajes al dar solución 

a problemas reales de una disciplina. 

d) Aprendizaje cooperativo: 

Interacción de los participantes que conforman pequeños grupos de trabajo, quienes deben 

realizar determinadas tareas, con la finalidad de desarrollar aprendizajes significativos. Para 

el eficaz desarrollo de la interacción se hace imperativo definir los roles del docente y de los 

estudiantes. 

e) Resolución de problemas: 

Método que permite mejorar las capacidades de razonamiento y habilidades lógicas del 

estudiante, relaciona elementos de conocimiento, procedimientos y conceptos previamente 

adquiridos para dar una solución a una situación problemática que se presenta en diferentes 

situaciones y contextos. 

f) Aprendizaje por proyectos: 

Se transfieren conocimientos a escenarios de la vida real, que estén relacionadas con la 

formación del estudiante. Se realiza por medio de trabajos en grupo de manera colaborativa, 

cumpliendo todas las fases que un proyecto implica, es decir diagnóstico, diseño, ejecución, 

evaluación y toma de decisiones; en tal sentido el docente asume el rol de asesor durante el 

proceso formativo de los estudiantes 

g) Organizadores gráficos: 

Plantean que la representación visual, que ilustra conceptos o contenidos (con una lógica 

deductiva), favorece procesos de síntesis. Cabe destacar que este método da cuenta de una 

forma subjetiva de organización, ya que cada estudiante realiza un diseño personal según la 

forma en que entendió la estructura general. 

h) Debate en el aula:  

Es el proceso de intercambio dialéctico-cognitivo entre dos o más estudiantes, con el 

propósito de llegar a conclusiones pertinentes. 

 

4.2 Evaluación de los estudiantes.  



La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático, permanente, y 

basado en evidencias, que permite valorar los resultados obtenidos del aprendizaje, en términos 

de competencias adquiridas por el estudiante, para solucionar problemas teóricos y prácticos de 

cada área del conocimiento, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes, que 

garanticen la eficacia del ejercicio profesional. 

La evaluación por competencias es el proceso de recopilación de evidencias sobre resultados de 

aprendizaje de estudiantes en relación a criterios que indican el nivel de dominio en una 

determinada competencia vivida con unos determinados valores. 

La evaluación es formativa en la medida en que las evidencias acerca del desempeño de los 

estudiantes son buscadas, interpretada y usada de manera continua por los profesores, los 

estudiantes o sus pares, para tomar decisiones acerca de los próximos pasos a seguir en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

 

V. Malla curricular organizada por competencias generales, específicas (o profesionales) y de 

especialidad  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



PRE REQUISITO DE LOS CURSOS DE LA MALLA CURRICULAR 
 

El Programa Académico de Matemática e Informática cuenta con 35 créditos para los estudios 

generales, 136 Créditos para estudios específicos; así como 49 créditos para los de especialidad. 

En ese sentido, tiene un total de 220 créditos. Por otro lado, se cuenta con 57 de cursos 

obligatorios y 02 electivos (Electivo A (el alumno elige un curso): TÓPICOS DE ANÁLISIS, TÓPICOS 

DE ÁLGEBRA. Electivo B (el alumno elige un curso): TEORÍA DE NÚMEROS, TÓPICOS DE 

ECUACIONES DIFERENCIALES). Respecto a los cursos prerrequisitos se detalla a continuación: 
 

N° SEMESTRE 
ACADÉMICO 

PRE-REQUISITO DEL CURSO SEMESTRE 
ACADÉMICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

1 1 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
2 

REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

2 1 CÁLCULO DIFERENCIAL 2 CÁLCULO INTEGRAL 

3 1 MATEMÁTICA SUPERIOR 
3 

INTRODUCCIÓN A LAS ESTRUCTURAS 
ALGEBRAICAS 

4 1 CÁLCULO DIFERENCIAL 
3 

CÁLCULO DIFERENCIAL EN VARIAS 
VARIABLES 

5 1 MATEMÁTICA SUPERIOR 3 PROGRAMACIÓN BÁSICA 

6 2 CÁLCULO INTEGRAL 
3 

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS 
MATEMÁTICO 

7 1 CÁLCULO DIFERENCIAL 3 FÍSICA APLICADA 
8 2 MATEMÁTICA SUPERIOR 3 GEOMETRÍA VECTORIAL 

9 3 GEOMETRÍA VECTORIAL 4 ÁLGEBRA LINEAL 
10 1 CÁLCULO DIFERENCIAL 4 ESTADÍSTICA 

11 3 INTRODUCCIÓN A LAS ESTRUCTURAS 
ALGEBREAICAS 

4 MATEMÁTICA DISCRETA 

12 3 PROGRAMACIÓN BÁSICA 4 PROGRAMACIÓN INTERMEDIA 

13 3 CÁLCULO DIFERENCIAL EN VARIAS 
VARIABLES 

4 
CÁLCULO INTEGRAL EN VARIAS 
VARIABLES 

14 3 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS 
MATEMÁTICO 

4 
ANÁLISIS MATEMÁTICO EN UNA 
VARIABLE 

15 4 PROGRAMACIÓN INTERMEDIA 5 PROGRAMACIÓN AVANZADA 

16 3 INTRODUCCIÓN A LAS 
ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS 

5 ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS 

17 4 MATEMÁTICA DISCRETA 5 SISTEMAS DIGITALES 
18 4 PROGRAMACIÓN INTERMEDIA 5 PRINCIPIO DE ECONOMIA 

19 4 ANÁLISIS MATEMÁTICO EN UNA 
VARIABLE 

5 
ANÁLISIS MATEMÁTICO EN VARIAS 
VARIABLES 

20 4 ESTADÍSTICA 5 TEORÍA DE LA PROBABILIDAD 

21 2 CÁLCULO INTEGRAL 
6 

INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES 
DIFERENCIALES ORDINARIAS 

22 5 ANÁLISIS MATEMÁTICO EN VARIAS 
VARIABLES 

6 MATEMÁTICA AVANZADA 

23 5 PRINCIPIO DE ECONOMÍA 
6 

ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS 

24 5 ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS 6 TEORÍA DE CUERPOS 
25 5 SISTEMAS DIGITALES 6 BASE DE DATOS 
26 4 ÁLGEBRA LINEAL 6 ÁLGEBRA LINEAL AVANZADO 

27 5 ANÁLISIS MATEMÁTICO EN VARIAS 
VARIABLES 7 ANÁLISIS REAL 

28 6 MATEMÁTICA AVANZADA 7 ANÁLISIS COMPLEJO 

29 6 MATEMÁTICA AVANZADA 7 FUNCIONES ESPECIALES 

30 6 BASE DE DATOS 7 ANÁLISIS NUMÉRICO 

31 1,6 INVESTIGACIÓN FORMATIVA, 
ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS 

 

7 
 

METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN 

32 6 BASE DE DATOS 7 INFORMÁTICA APLICADA 

33 7 ANÁLISIS REAL 8 TOPOLOGÍA 

34 7 INFORMÁTICA APLICADA 8 SISTEMAS INFORMÁTICOS 

35 7 METODOLOGÍA PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

8 INVESTIGACIÓN BÁSICA 

36 6 INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES 
DIFERENCIALES ORDINARIAS 

8 
ECUACIONES DIFERENCIALES 
ORDINARIAS 

37 7 ANÁLISIS REAL 8 TEORÍA DE LA MEDIDA 

38 8 ECUACIONES DIFERENCIALES 
ORDINARIAS 

9 GEOMETRÍA DIFERENCIAL 

39 8 INVESTIGACIÓN BÁSICA 9 SEMINARIO DE TESIS 
40 8 SISTEMAS INFORMÁTICOS 9 SISTEMAS INFORMÁTICOS AVANZADOS 

41 4 ÁLGEBRA LINEAL 
9 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 



42 8 ECUACIONES DIFERENCIALES 
ORDINARIAS 

9 ANÁLISIS FUNCIONAL 

 7 ANÁLISIS NUMÉRICO 9 TÓPICOS DE ANÁLISIS (ELECTIVO) 
 6 ÁLGEBRA LINEAL AVANZADO 9 TÓPICOS DE ÁLGEBRA (ELECTIVO) 

43 9,8 ANÁLISIS FUNCIONAL, ECUACIONES 
DIFERENCIALES ORDINARIAS 

10 ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES 

44 5 TEORÍA DE LA PROBABILIDAD 10 PROCESOS ESTOCÁSTICOS 

45 9 SISTEMAS INFORMÁTICOS 
AVANZADOS 

10 TELEMÁTICA 

46 9 SEMINARIO DE TESIS 10 ELABORACIÓN DE TESIS 
47 9 SEMINARIO DE TESIS 10 PRACTICA PRE-PROFESIONAL 

48 8 TEORÍA DE LA MEDIDA 10 TEORÍA DE NÚMEROS (ELECTIVO) 

49 8 ECUACIONES DIFERENCIALES 
ORDINARIA 

10 
TÓPICOS DE ECUACIONES 
DIFERENCIALES (ELECTIVO) 

 



 

VI. Sumilla de cada asignatura.  

 

         I SEMESTRE 

1. INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 

1.2 Curso: INTRODUCCIÓN A 
LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

1.3 Código: 
1P06011 

1.4 Periodo Académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de Estudio: General 1.7 Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4h (2T-2P) 
1.10 Prerrequisitos. NO APLICA 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctica 
 
El curso “Introducción a la Formación Profesional”, tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Ejecuta las funciones de su profesión basado en la iniciativa 
de autorregulación, el propósito, contexto, métodos y técnicas vinculantes actuales”, que 
contribuye al desarrollo de la competencia general “Desempeña las funciones de su 
profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al 
propósito, contexto y la responsabilidad social” del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico – practica, enmarcada en el enfoque por competencias 
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje 
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo.  
 
Propone actividades (Analiza las actividades de su profesión en el contexto actual - Utiliza la 
auto regulación y técnicas vinculadas a la profesión), que posibiliten el conocimiento de las 
actividades de ingeniería en lo que respecta a las ciencias exactas, ciencias aplicadas, 
ciencias de la ingeniería y ciencias de la De especialidad - Conoce y ejecuta la tecnología de 
la profesión y autorregula su desempeño. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática  
1.2 Curso: INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA 
1.3 Código: 1P06012 

1.4 Período académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudios: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4 (2T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctica 
 
El curso “Investigación formativa”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
las capacidades “Produce conocimientos e innovaciones que contribuyan a la solución de 
problemas y al desarrollo humano utilizando el método científico, y propone alternativas de 
solución a problemas contextuales con criterio objetivo, juicios lógicos y autonomía 
intelectual” que contribuye al desarrollo de la competencia general “Desarrolla investigación 
sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su carrera profesional, 
basado en el método científico” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador/ mediador del 
proceso formativo.  
Propone actividades (Seminario, análisis documental, trabajo en equipo y práctica de aula 
para la aplicación del método científico en el desarrollo de proyectos preliminares de 
investigación científica) que posibiliten el conocimiento y  explicación el proceso de 
consolidación del método científico, la estructuración el método científico, descripción de las 
etapas del método científico, la  determinación de ejemplos de aplicación del método 
científico sobre la problemática local, regional y nacional, la formulación de temas de 
investigación orientados a la solución de la problemática local, regional y nacional, y la 
elaboración de planes preliminares de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. LIDERAZGO 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: LIDERAZGO  1.3 Código 1P06013 
1.4 Periodo académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 2T y 2 P = 4h 
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA 1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   
El curso “Liderazgo”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, mediante el 
trabajo eficaz y ético para la toma de decisiones, gestiona eficientemente recursos 
motivacionales y procesos de aprendizaje según las necesidades del   contexto académico o 
profesional”, que contribuye a la competencia general “Integra los recursos y las 
potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, 
creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común” del Perfil del 
Egreso. 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo.  
Propone actividades de debate simple, foros y casuística, que posibiliten el conocimiento de 
estrategias del trabajo en equipo, eficaz y conseguir resultados óptimos; de recursos 
motivacionales, procesos y técnicas; de marcos de referencia, modelos o planes estratégicos 
de futuro. Además, desarrolla habilidades como realiza coordinaciones, delega facultades, 
aplica la colaboración, la retroalimentación y técnicas de comunicación, con creatividad, 
asertividad y resiliencia; generando nuevas ideas o conceptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso. LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
  1.3 Código: 1P06014 

1.4 Periodo académico: I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8. Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4h (2 T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA 1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   
El curso “Lenguaje y Comunicación”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad “Comunica oralmente conceptos, ideas, opiniones, y hechos de forma 
coherente, precisa y clara, en situaciones relacionadas a su entorno personal y profesional, 
verificando la comprensión del interlocutor. Interpreta información registrada en medios 
físicos o virtuales con uso de técnicas de comprensión y organización de la información”, que 
contribuye al desarrollo de la competencia general “Comunica información, propuestas y 
opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, 
coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes 
sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma 
español”, del Perfil del Egreso.  
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
Propone actividades de Aprendizaje Sistemático: Investigaciones por grupo en torno a 
diversos temas, a través de Discusiones, lluvia de ideas, investigaciones de campo, 
producción individual o en grupos; asimismo se busca la participación del estudiante ante una 
audiencia, que posibiliten el conocimiento del lenguaje, lengua y habla. Características. La 
Comunicación, Importancia. Elementos y proceso comunicativo El signo lingüístico. 
Significante y significado. Elementos segmentales de la lengua La palabra como unidad 
distintiva en el plano de la cadena hablada y en el sistema de la lengua. El uso de los signos 
de puntuación: El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, 
el guion o raya y paréntesis, las comillas, la interrogación y la exclamación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. MATEMÁTICA SUPERIOR 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: MATEMÁTICA 

SUPERIOR 
1.3   Código: 1P06015 

1.4 Periodo Académico: I Semestre 1.5   Modalidad: Presencial 
1.6Tipo de Estudio:   General 1.7   Tipo de Curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 6 1.9   Total de Horas: 8h (4T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA 1.11  Naturaleza: Teórico-Práctica 
 
El curso de “Matemática Superior”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Realiza operaciones numéricas y cálculos básicos en la resolución de problemas 
teniendo en cuenta el contexto real y matemático”, que contribuye al desarrollo de la 
competencia general “Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el 
pensamiento lógico matemático” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo.  
 
Propone actividades tales como prueba de entrada, proyecciones audiovisuales, seminarios, 
resolución de problemas y evaluación permanente; que posibiliten el conocimiento y 
habilidades para la identificación de las leyes lógica y leyes de inferencias en simplificación de 
proposiciones complejas, simplifica circuitos lógicos, determina y relaciona conjuntos, aplica 
las propiedades de conjuntos en la resolución de problemas, aplica las propiedades de los 
números reales en el desarrollo de inecuaciones en ℝ, calcula dominio, rango y realiza los 
gráficos en el plano, usa las ecuaciones de las cónicas para determinar áreas, realiza 
operaciones con matrices y determina la inversa de una matriz, calcula el determinante de una 
matriz, resuelve sistemas de ecuaciones lineales aplicando matrices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6. CÁLCULO DIFERENCIAL 
 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso CÁLCULO 

DIFERENCIAL 
  1.3 Código. 1P06016 

1.4 Periodo académico: I semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 6h (2T y 4 P) 
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA 1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   
 
El curso “Cálculo Diferencial”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Aplica conceptos infinitesimales en la creación de los modelos matemáticos en 
una variable” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “aplica teorías de las 
áreas de la matemática e informática, mediante la creación de modelos matemáticos que 
describan la realidad”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, exposiciones, que posibiliten el 
conocimiento de límite de una función, continuidad de una función, tipos de discontinuidades, 
función derivada, tipos de derivación, propiedades de derivadas; y habilidades como, cálculo 
de las diferentes formas de límites, resolución de problemas de funciones continua, resolución 
de ejercicios sobre discontinuidad, cálculo de la derivada, demostración del teorema de 
composición de funciones para derivadas y uso de derivadas en problemas de optimización.  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Semestre 
 

7. ÉTICA Y SOCIEDAD 
 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: ÉTICA Y 

SOCIEDAD 
 1.3 Código: 1P06021 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4H (2 T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA 1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   
 
El curso “Ética y Sociedad”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, 
mediante el trabajo eficaz y ético para la toma de decisiones”, que contribuye a la 
competencia general “Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, 
logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social 
y ambiente, en pro del bien común” del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo.  
Propone actividades de proyecciones audiovisuales, debate simple, foros y casuística, que 
posibiliten el conocimiento de estrategias de trabajo eficaz y ético; así mismo, del trabajo en 
equipo. Además, desarrolla habilidades como explica con asertividad, aplica la colaboración 
y la ética para lograr la eficacia fomentándola en la sociedad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
8. INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 
1.1 Programa Académico:  Matemática e Informática 

1.2 Curso  INTRODUCCIÓN A 
LA INFORMÁTICA  

1.3 Código:  1P06022 

1.4 Periodo académico:  II semestre  1.5 Modalidad:  Presencial  
1.6 Tipo de estudio:  General 1.7 Tipo de curso:  Obligatorio  
1.8 Créditos:  4  1.9 Total de Horas:  5H  (3T y 2 P)  

1.10 Prerrequisitos:   NO APLICA 1.11 Naturaleza:  Teórico – Práctica  
 
El curso “Introducción a la Informática”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad “Utiliza las tecnologías de comunicación e información en la búsqueda, 
transferencia y actualización de conocimientos.”  que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “Procesa información de su interés profesional y personal, 
utilizando las tecnologías de la informática de la actividad profesional, respetando las 
normativas nacionales e internacionales” del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo.  
 
Propone actividades (Exposiciones, Proyecto Estudio de Casos, Lecturas, Debate).  
Conocimiento de las leyes de evolución de la tecnología informática, conocimiento de software 
especializado, domina la sistematización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. SOCIOLOGÍA AMBIENTAL  
1.1 Programa Académico : Matemática e Informática 
1.2 Curso: SOCIOLOGÍA 

AMBIENTAL 
1.3 Código 1P06023 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1|.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 03 1.9 Total de Horas: 4H (2 T 2P ) 
1.10 Prerrequisitos: NO APLICA 1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  
 
El curso “Sociología Ambiental”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Participa en la solución de la problemática e identificación de los impactos socio-
cultural y ambiental de la región y del país protegiendo los recursos naturales de acuerdo a la 
normativa vigente” que contribuye de la competencia general “Actúa en su vida personal y 
profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su 
entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible” del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, participación activa de los 
estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades “de las 
relaciones naturaleza-sociedad identificado la problemática e impactos ambientales así como 
promoviendo actividades en conflictos socio ambientales y culturales de la región y del país.” 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10. DEFENSA NACIONAL Y DESASTRES NATURALES 
1.1. Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2. Curso: DEFENSA NACIONAL 

Y DESASTRES 
NATURALES 

1.3. Código: 1P06024 

1.4. Periodo académico: II Semestre 1.5. Modalidad: Presencial 
1.6. Tipo de estudio: General 1.7. Tipo de curso: Obligatorio 
1.8. Créditos: 4 1.9. Total de Horas: 5h (3T-2P ) 
1.10. Prerrequisitos: NO APLICA 1.11. Naturaleza: Teórico – 

Práctica   
 
El curso “Defensa Nacional y Desastres Naturales”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Propone medidas de protección y conservación del ecosistema 
de acuerdo a la política nacional y normativa vigente” que contribuye de la competencia 
general “Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las 
condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo 
sostenible” del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como, trabajos grupales e individuales, participación activa de los 
estudiantes y exposición participativa, que posibiliten el conocimiento y habilidades “ la 
Constitución y Política de Defensa Nacional con una visión geopolítica para desarrollo del país, 
asimismo evalúa los peligros y riesgos geodinámicas, inundaciones, sequias, erosión de 
suelos y friaje para formular mapas de vulnerabilidad y planes de mitigación de desastres 
naturales”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 
1.1 Programa Académico : Matemática e Informática 
1.2 Curso REDACCIÓN Y 

TÉCNICAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

  1.3 Código   1P06025 

1.4 Periodo académico: II semestre 1.5 Modalidad:  Presencial 
1.7 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas 4H (2 T y 2 P)  
1.10 Prerrequisitos: LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 
1.11 Naturaleza Teórico - Práctica  

 
El curso “Redacción y Técnicas de la Comunicación”, tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Redacta textos académicos y técnicos mediante un lenguaje 
claro, preciso y coherente, respetando la propiedad intelectual”, que contribuye al desarrollo 
de la competencia general “Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara 
y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, 
en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo 
uso correcto de las normas gramaticales del idioma español”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades de Aprendizaje Sistemático: Investigaciones por grupo en torno a diversos 
temas, a través de Discusiones, lluvia de ideas, investigaciones de campo, producción 
individual o en grupos, conoce la redacción. características, El texto: características. El párrafo. 
Estructura y utilidad. Clases de párrafos, redacta textos de diversos contenidos temáticos, con 
corrección ortográfica y con un adecuado empleo de los signos de puntuación. Tipos de texto: 
académico - científico, literario, publicitario y periodístico. La estructura lógico-semántica del 
texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12. CÁLCULO INTEGRAL 
1.1 Programa de Estudio: Matemática e Informática 
1.2 Curso CÁLCULO INTEGRAL   1.3 Código   1P06026 
1.4 Periodo académico: II semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Horas: 7h (3T y 4 P) 
1.10 Prerrequisitos: CÁLCULO 

DIFERENCIAL 
1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  

 
El curso “Cálculo Integral”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Calcula áreas de regiones geométricas mediante las operaciones infinitesimales” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica teorías de las áreas de la 
matemática e informática, mediante la creación de modelos matemáticos que describan la 
realidad” del Perfil del Egreso. 
  
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, exposiciones individual y grupal, trabajos grupales  
que posibiliten el conocimiento de antiderivada y sus propiedades, técnicas de integración, 
propiedades de integral definida, propiedades de integral impropia y habilidad en el uso del 
primer y segundo teorema fundamental del cálculo integral, resolución de integrales 
indefinidas, uso de la integral definida en el cálculo de áreas y volúmenes, uso de la integral 
impropia en el cálculo de áreas de regiones no acotadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Semestre 
13. INTRODUCCIÓN A LAS ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS 

1.1 Programa Académico: Matemática e Informática  
1.2 Curso INTRODUCCIÓN A LAS 

ESTRUCTURAS 
ALGEBRAICAS 

  1.3 Código   1P06031 

1.4 Periodo académico: III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico  1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 5H ( 3T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: MATEMÁTICA 

SUPERIOR 
1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  

 
El curso “Introducción a las Estructuras Algebraicas”, tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad “Aplica algoritmos matemáticos elementales de acuerdo a 
estructuras algebraicas numéricas” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Comprueba el modelo matemático mediante el uso de algoritmos en la resolución de 
problemas y la simulación del problema planteado” del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate, exposiciones que posibiliten el 
conocimiento de estructuras algebraicas en modelos matemáticos, fundamentos de teoría de 
números y habilidad en resolución de problemas mediante estructura de grupo y resolución de 
problemas de teoría de números mediante estructuras algebraicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. CÁLCULO DIFERENCIAL EN VARIAS VARIABLES 
1.1 Programa Académico : Matemática e Informática 
1.2 Curso CÁLCULO 

DIFERENCIAL EN 
VARIAS VARIABLES 

  1.3 Código   1P06032 

1.4 Periodo académico: III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 5h (3T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos: CÁLCULO 

DIFERENCIAL 
1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica 

 
El curso “Cálculo Diferencial en Varias Variables”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Aplica conceptos infinitesimales en la creación de los modelos 
matemáticos de funciones en varias variables” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Aplica teorías de las áreas de la matemática e informática, mediante la creación 
de modelos matemáticos que describan la realidad”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, exposiciones, debate simple; que posibiliten el 
conocimiento de los diferentes tipos de funciones en espacios de dimensión finita, los 
conceptos de límite, continuidad, derivada en espacios de dimensión finita y habilidad en 
resolución de los problemas de funciones en espacios de dimensión finita, resolución de los 
problemas usando derivadas en espacios de dimensión finita, cálculo de la deriva, 
demostración del teorema de composición de funciones para derivadas y uso de derivadas en 
problemas de optimización.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. PROGRAMACIÓN BÁSICA 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso PROGRAMACIÓN 

BÁSICA 
  1.3 Código   1P06033 

1.4 Periodo académico: III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 5H (1T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: MATEMÁTICA 

SUPERIOR 
1.11 Naturaleza: Teórico – Práctico   

 
El curso “Programación Básica”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Diseña algoritmos matemáticos mediante el ordenador o computador” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Comprueba el modelo matemático 
mediante el uso de algoritmos en la resolución de problemas y la simulación del problema 
planteado”, del Perfil del Egreso. 
  
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, exposiciones, que posibiliten el 
conocimiento de algoritmia, estructura de datos, lenguaje de programación C, estructuras de 
control de bifurcación y habilidad en identificación de la sintaxis de programación, repetición 
del lenguaje, finalmente aplicación de programas básicos en C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MATEMÁTICO 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: INTRODUCCIÓN AL 

ANÁLISIS 
MATEMÁTICO 

  1.3 Código   1P06034 

1.4 Periodo académico: III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 6H (2T y 4 P) 
1.10 Prerrequisitos: CÁLCULO INTEGRAL 1.11 Naturaleza: Teórico - Práctica  
 
El curso “Introducción al análisis matemático”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Analiza propiedades topológicas de los números reales” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica teorías de las áreas de la 
matemática e informática, mediante la creación de modelos matemáticos que describan la 
realidad”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, exposiciones, debate simple, que posibiliten el 
conocimiento de conjuntos finitos e infinitos, conjuntos numéricos, propiedades topológicas de 
números reales, teoría de funciones, límite de sucesiones de números reales y habilidad en 
diferenciación de los conjuntos numerables de conjuntos no numerables, demostración de 
teoremas, interpretación del límite de una sucesión de números reales, aplicación de 
propiedades topológicas a los subconjuntos de números reales.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. FÍSICA APLICADA 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso FÍSICA APLICADA 1.3 Código   1P06035 
1.4 Periodo académico: III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas:  5H (3 T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos: CÁLCULO 

DIFERENCIAL 
1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  

 
El curso “Física Aplicada”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza los sistemas y fenómenos físico de la naturaleza mediante herramientas matemáticas” 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Plantea modelos matemáticos 
mediante el discernimiento de sus ventajas y desventajas en las teorías y técnicas de la 
matemática e informática”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, exposiciones individual y grupal, trabajos grupales 
que posibiliten el conocimiento de vectores, sistemas de equilibrio, tipos de fuerza y habilidad 
en aplicación de los vectores en la solución de fenómenos físicos, utilización de las leyes de 
Newton en solución de fenómenos naturales.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. GEOMETRÍA VECTORIAL 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso GEOMETRÍA 

VECTORIAL 
  1.3 Código   1P06036 

1.4 Período académico: III semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.10  Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H ( 2 T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos: MATEMÁTICA 

SUPERIOR 
1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   

 
El curso “Geometría Vectorial”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Aplica modelos matemáticos mediante enfoque vectorial” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Plantea modelos matemáticos mediante el 
discernimiento de sus ventajas y desventajas en las teorías y técnicas de la matemática e 
informática”, del Perfil del Egresado.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, trabajos individuales y personales, sustentación de 
temas relativos al curso, debate simple, que posibiliten el conocimiento de vectores en el plano 
y el espacio, rectas en el plano, transformación de coordenadas, secciones cónicas y habilidad 
en resolución de problemas de manera vectorial, resolución de problemas relacionados al 
tema. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Semestre 
19. ÁLGEBRA LINEAL 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso ALGEBRA LINEAL   1.3 Código   1P06041 
1.4 Periodo académico: IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5h (3T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos:  GEOMETRÍA 

VECTORIAL 
1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  

 
El curso “Algebra Lineal”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Aplica estructura de espacios vectoriales y transformaciones lineales en procesos 
algorítmicos mediante simulación” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Plantea modelos matemáticos mediante el discernimiento de sus ventajas y desventajas en 
las teorías y técnicas de la matemática e informática” del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate; que posibiliten el conocimiento de espacios 
vectoriales, transformaciones lineales, matrices diagonalizables y simétricas y habilidad en 
resolución de problemas de espacios vectoriales, utilización del proceso de ortonormalización 
de Gram-Smith,  aplicación de matriz diagonalizable ortogonormalmente en formas 
cuadráticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20. ESTADÍSTICA 
1.1 Programa Académico : Matemática e Informática 
1.2 Curso ESTADÍSTICA   1.3 Código   1P06042 
1.4 Periodo académico: IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5H (3T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: CÁLCULO 

DIFERENCIAL 
1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  

 
El curso “Estadística”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Aplica fundamentos de la estadística de acuerdo a la teoría matemática” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Comprueba el modelo matemático mediante el uso 
de algoritmos en la resolución de problemas y la simulación del problema planteado”, del Perfil 
del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales   como ejercicios, debate simple, exposiciones y casuísticas; que 
posibiliten el conocimiento de variables estadísticas, variables cualitativas y cuantitativas para 
el estudio, probabilidad y distribuciones de probabilidad y habilidad en descripción de las 
características de cada tipo de variable, utilización de las variables estadísticas, utilización de 
probabilidad en contrastación de hipótesis estadística, utilización de probabilidad en relación y 
correlación de variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21. MATEMÁTICA DISCRETA 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso MATEMÁTICA 

DISCRETA 
  1.3 Código   1P06043 

1.4 Periodo académico: IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 4H ( 2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: INTRODUCCIÓN A 

LAS ESTRUCTURAS 
ALGEBRAICAS 

1.11 Naturaleza: Teórico – práctico   

El curso “Matemática discreta”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Analiza los números enteros mediante sistemas finitos” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Plantea modelos matemáticos mediante el 
discernimiento de sus ventajas y desventajas en las teorías y técnicas de la matemática e 
informática”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate, que posibiliten el conocimiento de técnicas 
de conteo, teoría de grafos, álgebra booleana, teorema chino del resto y habilidad en aplicación 
de los principios del análisis combinatorio, resolución de problemas mediante teoría de grafos, 
aplicación del teorema chino del resto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
22. PROGRAMACIÓN INTERMEDIA 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso PROGRAMACIÓN 

INTERMEDIA 
  1.3 Código   1P06044 

1.4 Periodo académico: IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 5H (1T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: PROGRAMACIÓN 

BÁSICA 
1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   

 
El curso “Programación Intermedia”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Propone programas ejecutables mediante lenguaje de programación científica” 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Comprueba el modelo matemático 
mediante el uso de algoritmos en la resolución de problemas y la simulación del problema 
planteado”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, exposiciones y casuísticas; que 
posibiliten el conocimiento de términos y sintaxis del lenguaje de programación, bases de datos 
en programación, sentencias de programación de diferentes tipos y estructura de datos, 
habilidad en aplicación de programas y subprogramas en lenguaje de programación científico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
23. CÁLCULO INTEGRAL EN VARIAS VARIABLES 
1.1 Programa Académico : Matemática e Informática 
1.2 Curso: CÁLCULO INTEGRAL 

EN VARIAS 
VARIABLES 

  1.3 Código   1P06045 

1.4 Periodo académico: IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 5H ( 3T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos: CÁLCULO 

DIFERENCIAL EN 
VARIAS VARIABLES 

1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   

 
El curso “Cálculo Integral en Varias Variables”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Calcula áreas de regiones geométricas mediante operaciones 
infinitesimales a funciones de varias variables” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Aplica teorías de las áreas de la matemática e informática, mediante la creación 
de modelos matemáticos que describan la realidad”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, exposiciones; que posibiliten el 
conocimiento de las propiedades de integración en regiones geométricas, propiedades de 
integrales de líneas e integrales múltiples y habilidad en resolución de los problemas de 
integrabilidad, regiones geométricas,  resolución de los problemas de regiones geométricas y 
uso de teoremas, propiedades de integrales múltiples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
24. ANÁLISIS MATEMÁTICO EN UNA VARIABLE 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: ANÁLISIS 

MATEMÁTICO EN UNA 
VARIABLE 

  1.3 Código   1P06046 

1.4  Período académico: IV semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 5H ( 3T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos: INTRODUCCIÓN AL 

ANÁLISIS 
MATEMÁTICO 

1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  

 
El curso “Análisis matemático en una variable”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Aplica fundamentos del sistema de los números reales de manera 
axiomática” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica teorías de las 
áreas de la matemática e informática, mediante la creación de modelos matemáticos que 
describan la realidad”, del Perfil del Egreso. 
  
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, exposiciones, debate simple, que posibiliten el 
conocimiento de definición, propiedades de límites y continuidad en la recta real, área de 
funciones integrables y habilidad en el uso de diferenciabilidad en la recta real, demostración 
de teoremas fundamentales de diferenciabilidad, aplicación de teoremas fundamentales en 
integrabilidad y uso de sumas de Riemann.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V SEMESTRE 
25. PROGRAMACIÓN AVANZADA 
1.1 Programa Académico : Matemática e Informática 
1.2 Curso PROGRAMACIÓN 

AVANZADA 
  1.3 Código   1P06051 

1.4 Periodo académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Horas: 5h (1T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: PROGRAMACIÓN 

INTERMEDIA 
1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  

 
El curso “Programación Avanzada”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Aplica conceptos avanzados de programación mediante nuevas tendencias en 
gestión de información” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Comprueba el modelo matemático mediante el uso de algoritmos en la resolución de 
problemas y la simulación del problema planteado”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, exposiciones y casuísticas; que 
posibiliten el conocimiento de construcción de módulos de programación, términos y sintaxis 
de los lenguajes de programación, estructuras de control en lenguaje de programación y 
habilidad en la elaboración de librerías (subprogramas o módulos o funciones o paquetes) 
específicas complementarias en softwares existentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso ESTRUCTURAS 

ALGEBRAICAS 
  1.3 Código   1P06052 

1.4 Periodo académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Horas: 5h (3T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: INTRODUCCIÓN A 

LAS ESTRUCTURAS 
ALGEBRAICAS 

1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  

 
El curso “Estructuras Algebraicas”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Analiza el modelo matemático de acuerdo a estructuras de anillos y sus 
particularidades”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “comprueba el 
modelo matemático mediante el uso de algoritmos en la resolución de problemas y la 
simulación del problema planteado”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate, que posibiliten el conocimiento de 
propiedades en estructuras de grupos, propiedades y teoremas de factorización en anillos 
conmutativos y habilidad en utilización de la estructura y propiedades de anillos, utilización de 
los criterios de factorización de polinomios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
27. SISTEMAS DIGITALES 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso SISTEMAS DIGITALES   1.3 Código   1P06053 
1.4 Periodo académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 6H (2T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: MATEMÁTICA 
DISCRETA 

1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  

 
El curso “Sistemas Digitales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Diseña modelos matemáticos según tópicos de sistemas digitales” que contribuye 
al desarrollo de la competencia específica", cuyo desempeño “Plantea modelos matemáticos 
mediante el discernimiento de sus ventajas y desventajas en las teorías y técnicas de la 
matemática e informática” perfil del egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, exposiciones y casuísticas; que 
posibiliten el conocimiento de sistemas de numeración, circuitos aritméticos y lógicos, 
máquinas finitas, lenguajes formales y habilidad en utilización de sistemas de numeración, 
aplicación de circuitos aritméticos y lógicos, aplicación de lenguajes formales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
28. PRINCIPIO DE ECONOMÍA 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso PRINCIPIO DE 

ECONOMÍA 
  1.3 Código   1P06054 

1.4 Periodo académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4h (2T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos: PROGRAMACIÓN 

INTERMEDIA 
1.11 Naturaleza: Teórico –Práctica 

 
El curso “Principio de Economía”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Aplica modelo matemático según precios y comportamiento de agentes 
económicos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Comprueba el 
modelo matemático mediante el uso de algoritmos en la resolución de problemas y la 
simulación del problema planteado”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, exposición de trabajos, debate simple, que 
posibiliten el conocimiento del modelo matemático teórico de oferta y demanda, impuestos y 
subsidios, formación del modelo matemático de oferta y su función, formación del modelo 
matemático de demanda y su función, habilidad en el uso de la función de producción y de 
costos, aplicación de modelos en diferentes mercados, uso de derivadas en el cálculo de 
elasticidad  de oferta y demanda, uso de integrales definidas en el cálculo del excedente del 
consumidor y del productor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. ANÁLISIS MATEMÁTICO EN VARIAS VARIABLES 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: ANÁLISIS 

MATEMÁTICO EN 
VARIAS VARIABLES 

  1.3 Código   1P06055 

1.4 Periodo académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 5H (3T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos: ANÁLISIS 

MATEMÁTICO EN 
UNA VARIABLE 

1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   

 
El curso “Análisis Matemático en Varias Variables”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Aplica los fundamentos del análisis en espacios euclidianos de 
acuerdo a la dimensión del espacio” que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica “Aplica teorías de las áreas de la matemática e informática, mediante la creación 
de modelos matemáticos que describan la realidad”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
Propone actividades tales como ejercicios, exposiciones, debate simple, que posibiliten el 
conocimiento de definiciones y propiedades topológicas en espacios euclidianos, 
diferenciabilidad y habilidad en el uso de transformaciones lineales y demostración de 
propiedades topológicas de funciones continuas en espacios euclidianos, aplicación de 
teoremas fundamentales del análisis en espacios euclidianos finitos.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. TEORÍA DE LA PROBABILIDAD 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso TEORÍA DE LA 

PROBABILIDAD 
  1.3 Código.   1P06056 

1.4 Periodo académico: V semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio:  Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 5H ( 3T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: ESTADÍSTICA 1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   
 
El curso “Teoría de la Probabilidad”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Aplica la teoría de la probabilidad proveniente de experimentos aleatorios” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Comprueba el modelo matemático 
mediante el uso de algoritmos en la resolución de problemas y la simulación del problema 
planteado”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, exposiciones y casuísticas; que 
posibiliten el conocimiento del algebra de eventos y variables aleatorias, distribución de 
probabilidad discreta y continua, teoremas límites, convergencia en probabilidad y habilidad 
en diferenciación de tipos de eventos aleatorios, identificación de distribuciones de 
probabilidad discreta y continua, utilización de la transformación de variables para hallar otras 
distribuciones.     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI SEMESTRE 
31. INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: INTRODUCCIÓN A LAS 

ECUACIONES 
DIFERENCIALES 
ORDINARIAS 

  1.3 Código:   1P06061 

1.4 Periodo académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 6H (2T y 4 P) 
1.10 Prerrequisitos: CÁLCULO INTEGRAL 1.11 Naturaleza: Teórico– Práctica  
 
El curso “Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias”, tiene como resultado 
de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “aplica técnicas resolutivas en ecuaciones 
diferenciales ordinarias de acuerdo a modelos matemáticos” que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica “comprueba el modelo matemático mediante el uso de algoritmos en 
la resolución de problemas y la simulación del problema planteado” y acorde con el Perfil del 
Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno presencial de enseñanza aprendizaje, 
ubicando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del 
proceso formativo. 
 
Propone actividades tales como: ejercicios, exposiciones y tareas específicas que posibiliten 
el conocimiento de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) en obtención de soluciones, 
funciones diferenciales ordinarias (EDO) en modelos matemáticos y habilidad en aplicación 
del teorema fundamental del cálculo en solución de una ecuación diferencial ordinaria (EDO), 
aplicación de la transformada de Laplace en la solución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias(EDO).                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. MATEMÁTICA AVANZADA 
1.1 Programa Académico: Matemáticas e Informática 
1.2 Curso: MATEMÁTICA 

AVANZADA 
  1.3 Código:   1P06062 

1.4 Periodo académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8. Créditos: 4 1.9 Total de horas: 5 H (3T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos: ANÁLISIS 

MATEMÁTICO EN 
VARIAS 
VARIABLES 

1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  

El curso “Matemática Avanzada”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Diseña modelos matemáticos de acuerdo a fundamentos de diferenciabilidad e 
integrabilidad” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica teorías de 
las áreas de la matemática e informática, mediante la creación de modelos matemáticos que 
describan la realidad”, del Perfil del Egresado.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, trabajos individuales y grupales, debate simple, 
exposiciones; que posibiliten el conocimiento de aplicaciones diferenciables en diferentes 
espacios, integrabilidad en espacios de dimensión finita y habilidad en el uso de aplicaciones 
diferenciables en espacios euclidianos, uso de teoremas de integrabilidad en espacios de 
dimensión finita.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33. ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
1.1 Programa Académico : Matemática e Informática 
1.2 Curso. ELABORACIÓN Y 

FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS 

  1.3 Código.   1P06063 

1.4 Periodo académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4H (2T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos: PRINCIPIO DE 

ECONOMÍA 
1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  

 
El curso “Elaboración y formulación de proyectos”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Formula modelos matemáticos en proyecto de inversión según 
nuevas unidades de negocio” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Comprueba el modelo matemático mediante el uso de algoritmos en la resolución de 
problemas y la simulación del problema planteado”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, exposición de trabajos, debate simple, que 
posibiliten el conocimiento en oportunidades de inversión, estudio técnico del proyecto y 
habilidad en utilización de variables que intervienen en el estudio de mercado, aplicación del 
equilibrio de mercado, uso de indicadores en evaluación económica de los proyectos de 
inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. TEORÍA DE CUERPOS 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2  Curso: TEORÍA DE CUERPOS   1.3  Código:   1P06064 
1.4 Periodo académico: VI Semestre 1.5  Modalidad: Presencial 
1.6  Tipo de estudio: Específico 1.7  Tipo de curso: Obligatorio 
1.8  Créditos: 4 1.9  Total de horas: 5H (3T y 2P) 
1.10  Prerrequisitos: ESTRUCTURAS 

ALGEBRAICAS 
1.11  Naturaleza: Teórico-Práctica  

 
El curso “Teoría de Cuerpos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “aplica fundamentos de la teoría de Galois de acuerdo a la teoría de cuerpos y 
grupos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “comprueba el modelo 
matemático mediante el uso de algoritmos en la resolución de problemas y la simulación del 
problema planteado”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, prácticos, debate simple, exposiciones; que 
posibiliten el conocimiento de homomorfismos en extensiones de cuerpo, conceptos y 
propiedades básicas en teoría de Galois y habilidad en aplicación de teoremas de extensión 
en cuerpo, resolución de problemas mediante teoría de Galois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
35. BASE DE DATOS 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso:  BASE DE DATOS   1.3 Código:    1P06065 
1.4 Periodo académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 6H (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: SISTEMAS DIGITALES 1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   
 
El curso “Base de Datos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza información en toma de decisiones mediante base de datos” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Plantea modelos matemáticos mediante el 
discernimiento de sus ventajas y desventajas en las teorías y técnicas de la matemática e 
informática”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, exposiciones y casuísticas; que 
posibiliten el conocimiento de estructuras de datos, lenguajes para tratamiento de datos cliente-
servidor y habilidad en el uso de base de datos mediante herramientas en entornos 
transaccionales multiusuarios, aplicación de los modelos de datos relacional y de normalización, 
aplicación de la auditoría y gestión de riesgo de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36. ÁLGEBRA LINEAL AVANZADO 
1.1 Programa Académico : Matemática e Informática 
1.2 Curso: ALGEBRA LINEAL 

AVANZADO 
  1.3 Código:   1P06066 

1.4 Periodo académico: VI semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: De Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: ÁLGEBRA LINEAL 1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   
 
El curso “Algebra Lineal avanzada”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Analiza modelos matemáticos según operadores lineales” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Plantea modelos matemáticos mediante el 
discernimiento de sus ventajas y desventajas en las teorías y técnicas de la matemática e 
informática”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate; que posibiliten el conocimiento de formas 
canónicas, formas racionales, operadores lineales y habilidad en aplicaciones de las diferentes 
formas algebraicas, aplicación de operadores en espacios de dimensión finita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII SEMESTRE 

37. ANÁLISIS REAL 

1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: ANÁLISIS REAL   1.3 Código:   1P06071 
1.4 Periodo académico: VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 5H (3T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos: ANÁLISIS 

MATEMÁTICO EN 
VARIAS VARIABLES 

1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica 

 
El curso “Análisis Real”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Analiza modelos matemáticos mediante los fundamentos del análisis real” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Aplica teorías de las áreas de la matemática e 
informática, mediante la creación de modelos matemáticos que describan la realidad”, del Perfil 
del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, exposiciones, debate simple, que posibiliten el 
conocimiento de sucesiones y series de números reales, teoremas de aplicaciones 
diferenciables y habilidad en aplicación de sucesiones y series de funciones, utilización de 
teoremas de diferenciabilidad en espacios euclidianos.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38. ANÁLISIS COMPLEJO 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: ANÁLISIS 

COMPLEJO 
  1.3 Código.   1P06072 

1.4 Periodo académico: VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 5H (3T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: MATEMÁTICA 

AVANZADA 
1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   

 
El curso “Análisis complejo”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Analiza modelos matemáticos de acuerdo a funciones de variable compleja.” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica teorías de las áreas de la 
matemática e informática, mediante la creación de modelos matemáticos que describan la 
realidad”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate, que posibiliten el conocimiento de límite y 
continuidad de funciones de variable compleja, aplicaciones diferenciables en funciones de 
variable compleja y habilidad en diferenciación de funciones vectoriales de funciones de variable 
compleja, utilización de la propiedad de Cauchy-Riemann en verificación de funciones analíticas, 
utilización de integración de funciones de variable compleja en el cálculo de residuos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39. FUNCIONES ESPECIALES 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso FUNCIONES 

ESPECIALES 
  1.3 Código   1P06073 

1.4 Periodo académico: VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4H (2T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos: MATEMÁTICA 

AVANZADA 
1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  

El curso “Funciones Especiales”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Diseña modelos matemáticos mediante funciones especiales matemáticas” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Plantea modelos matemáticos mediante 
el discernimiento de sus ventajas y desventajas en las teorías y técnicas de la matemática e 
informática”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, exposición de trabajos, debate simple, que posibiliten 
el conocimiento de integrales impropias, solución de una ecuación de Bessel, polinomios de 
Legendre, series de potencia y habilidad en utilización de transformada de Laplace como técnica 
de solución de una ecuación  diferencial ordinaria, utilización de función de Bessel en el 
comportamiento de una solución de ecuación diferencial ordinaria, aplicación de funciones de 
Legendre en soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias, utilización de series de 
potencias en la solución de una ecuación diferencial ordinaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40. ANÁLISIS NUMÉRICO 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: ANÁLISIS NUMÉRICO  1.3 Código.   1P06074 
1.4 Periodo académico: VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 6H (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: BASE DE DATOS 1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  
 
El curso “Análisis Numérico”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Diseña algoritmos matemáticos según el análisis numérico” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Comprueba el modelo matemático mediante el uso 
de algoritmos en la resolución de problemas y la simulación del problema planteado”, del Perfil 
del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, exposición de trabajos, debate simple, que posibiliten 
el conocimiento en teoría de errores, algoritmos para el cálculo de ceros en un polinomio, 
operaciones de algoritmos en el cálculo de raíces a ecuaciones diferenciales no lineales, 
operaciones de fórmulas en interpolación polinómica y habilidad en resolución polinómica 
mediante interpolación en aproximación de funciones, resolución de problemas mediante 
integración numérica, usa operacionalmente métodos de integración numérica, resolución de 
ecuaciones diferenciales ordinarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41. METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN 
1.1 Programa Académico : Matemática e Informática 
1.2 Curso: METODOLOGÍA PARA 

LA INVESTIGACIÓN 
  1.3 Código:   1P06075 

1.4 Periodo académico: VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4H (2T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos: INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA, 
ELABORACIÓN Y 
FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS 

1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica 

 
El curso “Metodología para la investigación”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Analiza los principios básicos de la investigación mediante el 
método científico” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Construye 
proposiciones o contraejemplos mediante la aplicación del método científico, la superación de 
los problemas resueltos o no resueltos y la difusión de sus resultados”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, exposición de trabajos, debate simple, que posibiliten 
el conocimiento de ciencia y tecnología, planteamiento del problema, marco conceptual, 
objetivos y funciones en investigación científica, características y alcances en investigación 
cuantitativa y cualitativa y habilidad en los usos de términos científicos, tipos de investigación, 
nivel de investigación, diseño de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42. INFORMÁTICA APLICADA 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: INFORMÁTICA 

APLICADA 
  1.3 Código:   1P06076 

1.4 Periodo académico: VII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 6H (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: BASE DE DATOS 1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  
 
El curso “Informática Aplicada”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Ejecuta procesamiento de diferentes tipos de datos solucionados algorítmicamente 
mediante técnicas computacionales” que contribuye a la capacidad específica “Comprueba el 
modelo matemático mediante el uso de algoritmos en la resolución de problemas y la simulación 
del problema planteado”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, exposiciones y casuísticas; que 
posibiliten el conocimiento del software Latex, software especializado en tratamientos de datos 
cuantitativos y sus complementos y habilidad en aplicación de soffware Latex en redacción de 
textos científicos, utilización de softwares de procesamiento libres o comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII SEMESTRE 

 
43. TOPOLOGÍA 
1.1 Programa Académico : Matemática e Informática 
1.2 Curso TOPOLOGÍA   1.3 Código   1P06081 
1.4 Periodo académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 5 1.9 Total de horas: 6H (4T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: ANÁLISIS REAL 1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   
 
El curso “Topología”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Emplea espacios topológicos y aplicaciones continuas de acuerdo al modelo matemático” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica teorías de las áreas de la 
matemática e informática, mediante la creación de modelos matemáticos que describan la 
realidad”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate, que posibiliten el conocimiento de espacios 
métricos distintos, espacios topológicos diversos y habilidad en aplicación de espacios métricos 
a espacios topológicos, resolución de problemas relacionados a espacios topológicos, uso de 
espacios de aplicaciones continuas, resolución de aplicaciones continuas en espacios 
topológicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44. SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 
  1.3 Código:   1P06082 

1.4 Periodo académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4  1.9 Total de Horas: 6H (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: INFORMÁTICA 

APLICADA 
1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   

 
El curso “Sistemas Informáticos”, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Diseña gestión de información mediante sistemas informáticos” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Plantea modelos matemáticos mediante el 
discernimiento de sus ventajas y desventajas en las teorías y técnicas de la matemática e 
informática”, del Perfil del Egreso. 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, exposiciones y casuísticas; que 
posibiliten el conocimiento de diferentes sistemas operativos, integridad de datos mediante 
sistemas administradores (de bases de datos) y habilidad en el uso de software aplicativo 
orientado a objetos, aplicación de sistemas informáticos en toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45. INVESTIGACIÓN BÁSICA 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: INVESTIGACIÓN 

BÁSICA 
  1.3 Código:   1P06083 

1.4 Periodo académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4H (2T y 2 P) 
1.10 Prerrequisitos: METODOLOGÍA PARA 

LA INVESTIGACIÓN 
1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica 

 
El curso “Investigación Básica”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Diseña investigación científica de acuerdo a problema seleccionado” que contribuye 
al desarrollo de la competencia específica “Construye proposiciones o contraejemplos 
mediante la aplicación del método científico, la superación de los problemas resueltos o no 
resueltos y la difusión de sus resultados”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, exposición de trabajos, debate simple, que posibiliten 
el conocimiento de investigación cuantitativa, investigación cualitativa y habilidad en selección 
del problema de investigación cuantitativa, selección del problema investigación cualitativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: ECUACIONES 

DIFERENCIALES 
ORDINARIAS 

  1.3 Código:   1P06084 

1.4 Periodo académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: De Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 5 1.9 Total de horas 

semanales: 
8H (2T y 6 P) 

1.10 Prerrequisitos: INTRODUCCIÓN A LAS 
ECUACIONES 
DIFERENCIALES 
ORDINARIAS 

1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica 

 
El curso “Ecuaciones Diferenciales Ordinarias”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “aplica teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales ordinarias de 
acuerdo a modelos matemáticos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“comprueba el modelo matemático mediante el uso de algoritmos en la resolución de problemas 
y la simulación del problema planteado” cuya abstracción refuerza el Perfil de Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno presencial de enseñanza aprendizaje, situando 
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como: elaboración de monografías, exposiciones y exposiciones que 
posibiliten el conocimiento de los conceptos del álgebra lineal en la solución de ecuaciones 
diferenciales ordinarias (EDO), comportamiento asintótico de las soluciones y habilidad en 
utilización de teoría del análisis cualitativo de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) lineales, 
utilización del comportamiento asintótico en el estudio de las soluciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47. TEORÍA DE LA MEDIDA 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso TEORÍA DE LA 

MEDIDA 
  1.3 Código   1P06085 

1.4 Periodo académico: VIII semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: De Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 5 1.9 Total de horas: 6H (4T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: ANÁLISIS REAL 1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   
 
El curso “Teoría de la Medida”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Aplica modelos matemáticos de acuerdo a fundamentos de integrabilidad en 
espacios medibles” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica teorías 
de las áreas de la matemática e informática, mediante la creación de modelos matemáticos que 
describan la realidad”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate, exposiciones que posibiliten el conocimiento 
de conjunto y funciones medibles, teoremas convergencia de Lebesgue y habilidad en el uso de 
propiedades de integral de Lebesgue en la recta, utilización de teoremas de convergencia de 
Lebesgue.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX SEMESTRE 

 
48. GEOMETRÍA DIFERENCIAL 
1.1 Programa Académico : Matemática e Informática 
1.2 Curso GEOMETRÍA 

DIFERENCIAL 
  1.3 Código   1P06091 

1.4 Periodo académico: IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 6H (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: ECUACIONES 

DIFERENCIALES 
ORDINARIAS 

1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  

 
El curso “Geometría Diferencial”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Analiza modelos matemáticos de acuerdo a teoremas fundamentales en curvas y 
superficies” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Comprueba el modelo 
matemático mediante el uso de algoritmos en la resolución de problemas y la simulación del 
problema planteado”, del Perfil del Egreso. 
  
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate, exposiciones, que posibiliten el conocimiento 
del teorema de existencia unicidad de ecuaciones diferenciales ordinarias, teorema de funciones 
implícita y funciones inversas y habilidad en resolución de problemas de curvas, resolución de 
problemas de superficies mediante teoremas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. SEMINARIO DE TESIS 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso SEMINARIO DE TESIS   1.3 Código   1P06092 
1.4 Periodo académico: IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: INVESTIGACIÓN 

BÁSICA 
1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   

El curso “Seminario de Tesis”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Formula proyecto de tesis según normatividad institucional” que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica “Construye proposiciones o contraejemplos mediante 
la aplicación del método científico, la superación de los problemas resueltos o no resueltos y la 
difusión de sus resultados”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, exposiciones, debate, que posibiliten el conocimiento 
sobre líneas de investigación, reglas del método científico, esquema del proyecto de tesis, de la 
realidad problemática, tipos de hipótesis y habilidad en el uso tipos y niveles de investigación, 
formulación del problema del proyecto de tesis, recojo de información bibliográfica,  formulación 
de objetivos específicos y General de la investigación, planteamiento de hipótesis, selección del 
tema a investigar correspondiente a la línea de investigación y formulación del problema del 
proyecto de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50. SISTEMAS INFORMÁTICOS AVANZADOS 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 
AVANZADOS 

  1.3 Código:     1P06093 

1.4 Periodo académico: IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: De Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 6H ( 2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 
1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   

 
El curso “Sistemas Informáticos Avanzados”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Aplica sistemas avanzados de acuerdo a las nuevas tendencias en 
la gestión de información” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Plantea 
modelos matemáticos mediante el discernimiento de sus ventajas y desventajas en las teorías 
y técnicas de la matemática e informática”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple exposiciones y casuísticas; que 
posibiliten el conocimiento de implementación y documentación de sistema informático 
avanzado, nuevos sistemas informáticos emergentes y habilidad en el uso del servidor web de 
acuerdo a las políticas de seguridad, aplicación de sistemas informáticos avanzados en la toma 
de decisiones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
51. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: INTRODUCCIÓN A LA 

INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 

  1.3 Código.     1P06094 

1.4 Periodo académico: IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de hora: 6 H (2 T y 4 P) 
1.10 Prerrequisitos: ÁLGEBRA LINEAL 1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  
 
El curso “Introducción a la Investigación Operativa”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Aplica métodos de soluciones optimas mediante investigación 
operativa” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Comprueba el modelo 
matemático mediante el uso de algoritmos en la resolución de problemas y la simulación del 
problema planteado”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, exposiciones individual y grupal, trabajos grupales 
que posibiliten el conocimiento de estructura del modelo de programación lineal, algoritmos en 
la resolución de problemas y habilidad en resolución de problemas usando el Método Simplex, 
resolución de problemas mediante el método de transporte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52. ANÁLISIS FUNCIONAL 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: ANÁLISIS FUNCIONAL   1.3 Código:     1P06095 
1.4 Periodo académico: IX semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de horas: 6H (2T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: ECUACIONES 

DIFERENCIALES 
ORDINARIAS 

1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  

 
El curso “Análisis Funcional”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Analiza modelos matemáticos de acuerdo a espacios de dimensión finita e infinita” 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Aplica teorías de las áreas de la 
matemática e informática, mediante la creación de modelos matemáticos que describan la 
realidad”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, exposición de trabajos, debate simple, que posibiliten 
el conocimiento de espacios de Banach, caracterizaciones en espacios de dimensión finita e 
infinita, espacios de Hilbert; y habilidad en, utilización de operadores lineales, espacios de 
funciones continuas y uso de teorema de Riesz, espacios de Sobolev en solución de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Electivo-A 
53. TÓPICOS DE ANÁLISIS 
1.1  Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2  Curso: TÓPICOS DE ANÁLISIS    1.3  Código: 1P06096 
1.4 Periodo académico: IX Semestre 1.5  Modalidad: Presencial 
1.6  Tipo de estudio: De Especialidad 1.7  Tipo de curso: Electivo 
1.8  Créditos: 3 1.9  Total de horas: 4H (2T y 2P) 
1.10  Prerrequisitos: ANÁLISIS NUMÉRICO 1.11  Naturaleza: Teórico-Práctica   
El curso “Tópicos de Análisis”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “analiza teoremas y proposiciones del análisis matemático según problema 
planteado” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “construye proposiciones 
o contraejemplos mediante la aplicación del método científico, la superación de los problemas 
resueltos o no resueltos y la difusión de sus resultados”, del Perfil del Egreso.  
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
Propone actividades tales como ejercicios, prácticos, debate simple, exposiciones; que 
posibiliten el conocimiento de análisis matemático, cálculo avanzado, tópico de convexidad; y 
habilidad en, utilización del tópico de análisis matemático de problemas en materia de 
investigación, temas de cálculo avanzado de problemas en materia de investigación, resolución 
de casos de los tópicos de convexidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54. TÓPICOS DE ÁLGEBRA 
1.1  Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2  Curso: TÓPICOS DE ÁLGEBRA    1.3  Código:     1P06097 
1.4  Periodo académico: IX Semestre 1.5  Modalidad: Presencial 
1.6  Tipo de estudio: De Especialidad 1.7  Tipo de curso: Electivo 
1.8  Créditos: 3 1.9  Total de horas: 4h (2T y 2P) 
1.10  Prerrequisitos: ÁLGEBRA LINEAL 

AVANZADO 
1.11  Naturaleza: Teórico – Práctica  

 
El curso “Tópicos de Álgebra”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “analiza teoremas y proposiciones del álgebra, según problema planteado” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “construye proposiciones o 
contraejemplos mediante la aplicación del método científico, la superación de los problemas 
resueltos o no resueltos y la difusión de sus resultados”, del Perfil del Egreso. 
  
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, prácticos, debate simple, exposiciones, que 
posibiliten el conocimiento de estructuras algebraicas, álgebra lineal, álgebra lineal avanzado y 
habilidades en, utilización de estructuras algebraicas de problemas en materia de investigación, 
estructuras de álgebra lineal de problemas en materia de investigación y aplicación del álgebra 
lineal avanzado de problema en materia de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X Semestre 

 
55. ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: ECUACIONES 

DIFERENCIALES 
PARCIALES 

  1.3 Código.     1P06101 

1.4 Periodo académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: De Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 5 1.9 Total de horas: 8H (2T y 6P) 
1.10 Prerrequisitos: ANÁLISIS 

FUNCIONAL, 
ECUACIONES 
DIFERENCIALES 
ORDINARIAS 

1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica  

 
El curso “Ecuaciones Diferenciales Parciales”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “Aplica modelos matemáticos avanzados de acuerdo a las 
ecuaciones diferenciales parciales” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Aplica teorías de las áreas de la matemática e informática, mediante la creación de modelos 
matemáticos que describan la realidad”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, exposición de trabajos, debate simple, que posibiliten 
el conocimiento de las ecuaciones diferenciales parciales de primer orden, ecuaciones 
diferenciales parciales de segundo orden, series y transformada  de Fourier,  
diferenciación de una ecuación diferencial ordinaria de una ecuación diferencial parcial,  
y habilidades en, utilización de las funciones de clase  infinita, propiedades del análisis 
matemático en la solución de una EDP de primer y segundo orden, transformada de Fourier 
como técnica de solución de una EDP y resolución de un problema de Cauchy en espacios de 
Hilbert  y espacios de Sobolev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56. PROCESOS ESTOCÁSTICOS 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: PROCESOS 

ESTOCÁSTICOS 
  1.3 Código.   1P06102 

1.4 Periodo académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: De Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 5 1.9 Total de horas: 6H ( 4T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: TEORÍA DE LA 

PROBABILIDAD 
1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   

 
El curso “Procesos Estocásticos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Analiza variables aleatorias en el tiempo de acuerdo a su comportamiento” que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Plantea modelos matemáticos  
mediante el discernimiento de sus ventajas y desventajas  en las teorías y técnicas de la 
matemática e informática”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate, que posibiliten el conocimiento de las 
cadenas de Markov en tiempo finito y su posterior extensión a tiempo continuo, procesos de 
Poisson, procesos gaussianos, y habilidad en, aplicación de procesos de Poisson en el proceso 
de comunicación, aplicación de procesos Gaussianos y uso del movimiento Browniano 
correspondiente a los procesos Gaussianos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57. TELEMÁTICA 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: TELEMÁTICA   1.3 Código:   1P06103 
1.4 Periodo académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: De Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Hora: 5H (3T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 
AVANZADOS 

1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   

 
El curso “Telemática”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad 
“Aplica transmisión de información mediante tecnologías de telecomunicaciones” que contribuye 
al desarrollo de la competencia específica “comprueba el modelo matemático mediante el uso 
de algoritmos en la resolución de problemas y la simulación del problema planteado”, del Perfil 
del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, exposiciones y casuísticas; que 
posibiliten el conocimiento de teoría de comunicaciones según Shannon, básicos de elementos 
de las telecomunicaciones empleadas en la informática, topologías de redes en comunicaciones 
y habilidad en utilización de métodos de transmisión de datos empleando telecomunicaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
58. ELABORACIÓN DE TESIS 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: ELABORACIÓN DE 

TESIS 
  1.3 Código:   1P06104 

1.4 Periodo académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: De especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 3 1.9 Total de horas: 4H (2T y 2P) 
1.10 Prerrequisitos: SEMINARIO DE TESIS 1.11 Naturaleza: Teórico – Práctica   
 
El curso “Elaboración de tesis”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Formula informe de tesis según normatividad institucional, líneas de investigación 
y método científico” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Construye 
proposiciones o contraejemplos mediante la aplicación del método científico, la superación de 
los problemas resueltos o no resueltos y la difusión de sus resultados”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate, exposiciones, que posibiliten el conocimiento 
de instrumentos de medición, recopilación de información, estructura del informe de tesis, 
normas APA; y habilidad en, organización de información, interpretación de información, 
redacción de información, elaboración del informe final de tesis y sustentación de tesis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
59. PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 
1.1 Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2 Curso: PRÁCTICA PRE-

PROFESIONAL 
  1.3 Código.   1P06105 

1.4 Periodo académico: X semestre 1.5 Modalidad: Presencial 
1.6 Tipo de estudio: De Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 
1.8 Créditos: 2 1.9 Total de horas: 4H (0T y 4P) 
1.10 Prerrequisitos: SEMINARIO DE TESIS 1.11 Naturaleza: Práctica  
 
El curso “Práctica pre-profesional”, tiene como resultado del aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “Aplica los conocimientos adquiridos durante su formación pre-profesional, en 
modelos matemáticos e investigación según problema planteado y normas institucionales”  que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Construye proposiciones o 
contraejemplos mediante la aplicación del método científico, la superación de los problemas 
resueltos o no resueltos y la difusión de sus resultados”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, debate simple, exposiciones y casuísticas; que 
posibiliten el conocimiento para el Registro de las prácticas pre-profesional; y habilidades en, 
aplicación de teoremas y propiedades del análisis matemático, álgebra, geometría, topología 
hallando las soluciones optimas planteados en el área de matemáticas, aplicación de 
ecuaciones diferenciales a un problema planteado, demostración de teoremas de las diferentes 
áreas de las matemáticas en base a los axiomas y principios y propiedades matemáticas, 
desarrolla el método científico en problemas de investigación referentes al planteamiento, 
organización, presentación de la información, conclusiones y recomendaciones, elaboración y 
sustentación de su investigación de acuerdo a normas internacionales y rigor científico, 
aplicación el rigor matemático en el tratamiento de los tópicos  de las diversas áreas de las 
matemáticas,  sistematización de las prácticas pre-profesional, y finalmente la sustentación de 
la sistematización de las practicas pre-profesional en acto público.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Electivos B: 

 
60. TEORÍA DE NÚMEROS 
1.1  Programa Académico: Matemática e Informática 
1.2  Curso: TEORÍA DE NÚMEROS    1.3  Código:   1P06106 
1.4  Periodo académico: X Semestre 1.5  Modalidad: Presencial 
1.6  Tipo de estudio: De Especialidad 1.7  Tipo de curso: Electivo 
1.8  Créditos: 3 1.9  Total de horas: 4H (2T y 2P) 
1.10  Prerrequisitos: TEORÍA DE LA MEDIDA 1.11  Naturaleza: Teórico – Práctica  
 
El curso “Teoría de Números”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad “analiza teoremas y proposiciones de la teoría de números según problema 
planteado” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Construye proposiciones 
o contraejemplos mediante la aplicación del método científico, la superación de los problemas 
resueltos o no resueltos y la difusión de sus resultados”, del Perfil del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, prácticos, debate simple, exposiciones; que 
posibiliten el conocimiento de estructuras algebraicas, teoría de cuerpos, álgebra lineal 
avanzado; y habilidad en,  uso de estructuras algebraicas  de problemas materia de 
investigación, aplicación de teoría de cuerpos de problemas en materia de investigación y 
aplicación del álgebra lineal avanzado de problema en materia de investigación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61. TÓPICOS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 
1.1  Programa Académico: Matemática e Informática 

1.2  Curso: TÓPICOS DE ECUACIONES 
DIFERENCIALES  

  1.3  Código:   1P06107 

1.4  Periodo académico: X Semestre 1.5  Modalidad:  Presencial 
1.6  Tipo de estudio: De Especialidad 1.7  Tipo de curso: Electivo 

1.8  Créditos: 3 1.9  Total de horas: 4H (2T y 2P) 

1.10  Prerrequisitos: ECUACIONES 
DIFERENCIALES 
PARCIALES 

1.11  Naturaleza: Teórico – Práctica   

 
El curso “Tópicos de Ecuaciones Diferenciales”, tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad “analiza teoremas y proposiciones de las ecuaciones diferenciales 
según problema planteado” que contribuye al desarrollo de la competencia específica 
“Construye proposiciones o contraejemplos mediante la aplicación del método científico, la 
superación de los problemas resueltos o no resueltos y la difusión de sus resultados”, del Perfil 
del Egreso.  
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que 
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso 
formativo. 
 
Propone actividades tales como ejercicios, prácticos, debate simple, exposiciones;  que 
posibiliten el conocimiento de ecuaciones diferenciales ordinarias, álgebra lineal, ecuaciones 
diferenciales parciales y habilidad en, resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de 
problemas en materia de investigación, aplicación de álgebra lineal de problemas en materia de 
investigación, aplicación de ecuaciones diferenciales parciales de problema en materia de 
investigación y ejecución de derivadas parciales de problema en materia de investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



VII. Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas (Anexo 3) 
La Facultad de Ciencias cuenta con Laboratorio de Cómputo 1 y Laboratorio de Cómputo 
2. 
 

VIII. Prácticas preprofesionales.  
 
8.1.-Según lo establecido en el artículo 32 del Reglamento General de nuestra 

Universidad, la práctica pre profesional es una modalidad formativa que permite al 
estudiante aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño, 
en una situación real de desarrollo de las actividades en el sector público o privado 
tales como el Gobierno Regional de Ica, Es Salud, Ministerio de Agricultura, INEI, 
Sector Educación, empresas privadas agro exportadora y otros, de acuerdo con su 
programa de estudios. El representante de la institución semanalmente hace un 
informe sobre el desempeño del practicante al profesor asignado de hacer el 
seguimiento. El docente verifica en la empresa sobre el desenvolvimiento y orienta al 
practicante en algunos casos.  
Forman parte de las asignaturas de especialidad del plan de estudio y se constituyen 
en el requisito obligatorio para optar el grado académico de bachiller. 
 

8.2.-Las prácticas pre profesionales consolidan, integran y amplían los aprendizajes 
adquiridos a lo largo de la formación profesional y ejercitan su desempeño en una 
situación real   de trabajo. Están determinadas en la estructura curricular y se realizan 
de acuerdo al plan de estudios de cada carrera profesional, con los créditos y tiempo 
que establezca cada especialidad. 
 

8.3.-Las prácticas pre profesionales se rigen por su propio reglamento, las mismas que 
tienen 02 créditos académicos y 64 horas totales, los cuales son netamente prácticos 
y desarrollados en 16 semanas de 04 horas cada una de ellas, durante el Semestre 
Académico.  

 
IX. Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa según lo 

establecido en la Ley universitaria.  
➢ LEY UNIVERSITARIA 30220 

Artículo 40. Diseño curricular 
Cada universidad determina el diseño curricular de cada especialidad, en los niveles de 
enseñanza respectivos, de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales que 
contribuyan al desarrollo del país. Todas las carreras en la etapa de pregrado se pueden 
diseñar, según módulos de competencia profesional, de manera tal que a la conclusión 
de los estudios de dichos módulos permita obtener un certificado, para facilitar la 
incorporación al mercado laboral. Para la obtención de dicho certificado, el estudiante 
debe elaborar y sustentar un proyecto que demuestre la competencia alcanzada. Cada 
universidad determina en la estructura curricular el nivel de estudios de pregrado, la 
pertinencia y duración de las prácticas pre-profesionales, de acuerdo a sus 
especialidades. El currículo se debe actualizar cada tres (3) años o cuando sea 
conveniente, según los avances científicos y tecnológicos. La enseñanza de un idioma 
extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de 
preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado. 

        
➢ Estatuto Unica- Resolución Rectoral N° 1589-R-UNICA-2020 

 Artículo 68°.- La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés o la 
enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los 
estudios de pregrado. Los estudios del idioma extranjero o lengua nativa, para 
acreditarlos como requisito para la obtención del grado de bachiller, deben 



ser extracurriculares. El Centro de idiomas de la Universidad determinará los 
mecanismos de validación del idioma o lengua nativa cuyo conocimiento haya sido 
adquirido fuera de dicho Centro. 

 
X. Estrategias para   el desarrollo de aprendizajes vinculadas a la investigación 

 
Según el Reglamento General de la UNICA, la investigación formativa tiene por finalidad 
desarrollar la capacidad investigativa y la tesis de fin de carrera de los estudiantes de 
pregrado. Se desarrolla desde el primer hasta el último semestre con los siguientes pasos: 

10.1. Exploración del objeto de investigación. 
10.2. Desarrollo de los procesos de investigación. 
10.3. Análisis crítico de la metodología de investigación. 
10.4. Desarrollo de investigación para el bachillerato. 
10.5. Desarrollo y sustentación de tesis profesional. 
10.6. Se considera los semilleros de investigación como grupos de interacción crítica, 

interactiva y pedagógica que reúnen estudiantes para desarrollar actividades 
orientadas a la formación de competencias investigativas 

XI.   Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos que se han 
realizado para elaborar los planes de estudios. 

           
11.1.-Mediante resolución decanal, se formó la comisión de elaboración del Plan de 

Estudios del Programa Académico de Matemática e Informática para el 
Licenciamiento de la Universidad. 

11.2.-Se cuenta con el asesoramiento de una especialista designada por el MINEDU, con 
el fin de cumplir con la elaboración del Plan de Estudios y Malla Curricular del 
Programa. 

11.3.-Los docentes, de la Escuela Profesional de Matemática e informática, especialistas 
en las diferentes materias aportaron su experiencia académica en el desarrollo del 
Plan de estudios y Malla curricular. 

11.4.-Se desarrollaron coordinaciones con los grupos de interés con la finalidad de 
identificar la demanda laboral de la carrera profesional de Matemática e Informática 
y elaborar el Plan de Estudios. 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 



Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias, capacidades y desempeños que 

deben lograr los estudiantes al concluir sus estudios:   

 

Denominación del título profesional a emitir: Matemático e Informático 
 

COMPETENC
IAS 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS  

Competenci
a general 1  
Desempeña 

las funciones 

de su 

profesión 

aplicando los 

conocimient

os científicos 

y 

tecnológicos 

vigentes, 

adecuados al 

propósito, 

contexto y la 

responsabili

dad social. 

1.1: Ejecuta las funciones de su 

profesión basado en la iniciativa de 

autorregulación, el propósito, 

contexto, métodos y técnicas 

vinculantes actuales. 

 

1.1.1: Analiza las actividades de su profesión en el contexto 

actual. 

1.1.2: Utiliza la auto regulación y técnicas vinculadas a la 

profesión. 

 

1.2: Desarrolla las funciones de su 

profesión, basado en el 

pensamiento crítico, 

responsabilidad social, las 

exigencias científicas, sociales, 

económicas y culturales del 

contexto. 

1.2.1: Aplica responsabilidad social en el ejercicio de la 

profesión. 

1.2.2: Desempeña la profesión en el marco de las exigencias 

científicas, sociales, económicas y culturales. 

 

Competenci
a general 2 

Desarrolla 

investigació

n sobre la 

problemátic

a local, 

regional y 

nacional 

relacionados 

con su 

carrera 

profesional, 

basado en el 

método 

científico. 

2.1: Produce conocimientos e 

innovaciones que contribuyan a la 

solución de problemas y al 

desarrollo humano, utilizando el 

método científico. 

 

2.1.1 Explica el proceso de consolidación del método científico 

2.1.2 Estructura el método científico 

2.1.3 Describe las etapas del método científico 

1.1.4 Determina ejemplos de aplicación del método científico 

sobre la problemática local, regional y nacional 

2.2: Propone alternativas de 

solución a problemas contextuales 

con criterio objetivo, juicios lógicos 

y autonomía intelectual 

2.2.1 Formula temas de investigación orientados a la solución 

de la problemática local, regional y nacional 

2.2.2 Elabora planes preliminares de investigación 

Competenci
a general 3 

Integra los 

recursos y 

las 

potencialida

des de los 

miembros 

del grupo, 

logrando un 

trabajo 

comprometi

do, 

colaborativo

, creativo, 

ético, 

sensible a su 

contexto 

3.1: Promueve el trabajo en equipo 

favoreciendo la confianza y el logro 

de objetivos, mediante el trabajo 

eficaz y ético para la toma de 

decisiones. 

3.1.1Realiza trabajo en equipo y promueve la formación de 

grupos de trabajo, según características de trabajo eficaz. 

3.2: Gestiona eficientemente 

recursos motivacionales y procesos 

de aprendizaje según las 

necesidades del   contexto 

académico o profesional. 

3.2.1 Maneja destrezas de inteligencia emocional 

comunicación interpersonal y habilidades de Liderazgo, según 

necesidades del   contexto. 

3.3: Establece metas claras y 

realizables con el compromiso de 

los miembros del grupo de trabajo. 



social y 

ambiente, 

en pro del 

bien común. 

Competenci
a general 4 
Comunica 

información, 

propuestas y 

opiniones de 

manera clara 

y precisa, 

oral y 

escrita, 

fundamenta

das, con 

argumentos 

sólidos, 

coherentes y 

cohesionado

s, en 

situaciones 

de 

comunicació

n compleja, 

en 

ambientes 

sociales y 

profesionale

s, haciendo 

uso correcto 

de las 

normas 

gramaticales 

del idioma 

español. 

 

4.1: Comunica oralmente 

conceptos, ideas, opiniones, y 

hechos de forma coherente, precisa 

y clara, en situaciones relacionadas 

a su entorno personal y profesional, 

verificando la comprensión del 

interlocutor. 

4.1.1 Desarrolla oralmente un tema específico de carácter 

académico, relacionando y organizando ideas entre sí para 

explicar o sustentar información de forma coherente y 

cohesionada 

4.2: Interpreta información 

registrada en medios físicos o 

virtuales con uso de técnicas de 

comprensión y organización de la 

información. 

4.2.1 Lee textos escritos de diverso tipo y género discursivo 

que presentan información especializada, interpretando sus 

premisas e implicancias teniendo en cuenta el contexto y 

credibilidad de fuentes y autores. 

4.2.2 Lee textos desarrollando el nivel inferencial, teniendo en 

cuenta las ideas que trata de transmitir el autor. 

4.3: Redacta textos académicos y 

técnicos mediante un lenguaje 

claro, preciso y coherente, 

respetando la propiedad 

intelectual. 

4.3.1 Escribe textos académicos para expresar y comunicar 

opiniones a través de autobiografías, explicativos, ensayos de 

opinión, informes sencillos, adecuándolo a la situación 

comunicativa, relacionando y organizando ideas entre sí de 

forma coherente y cohesionada, con el fin de explicar o 

sustentar ideas 

4.3.2 Evalúa los usos y convenciones de la variedad estándar 

para comunicarse por escrito, teniendo en cuenta la necesidad 

de utilizarla en situaciones formales. 

Competenci
a general 5 
Procesa 

información 

de su interés 

profesional y 

personal, 

utilizando las 

tecnologías 

de la 

informática. 

5.1: Utiliza las tecnologías de 

comunicación e información en la 

búsqueda, transferencia y 

actualización de conocimientos. 

5.1.1 Conocimiento de las leyes de evolución de la tecnología 

informática, ejecuta las herramientas de colaboración del 

mercado 

5.2: Utiliza software especializado 

de acuerdo a su profesión, 

considerando las necesidades de 

sistematización de la información. 

 

5.2.1 Conocimiento de software especializado, domina la 

sistematización, Ejecuta la convivencia digital y cloud 

Competenci
a general 6 
Actúa en su 

vida 

personal y 

profesional 

con 

responsabili

dad, 

preservando 

6.1: Participa en la solución de la 

problemática socio- cultural y 

medio ambiental de la región y el 

país, respetando el medio 

geográfico, preservando el medio 

ambiente como agente de salud 

humana. 

6.1.1. Analiza las relaciones sociedad y medio ambiente con la 

finalidad de resolver problemas socioambientales. 

6.2: Determina el impacto social, 

ambiental y económico de su 

ejercicio profesional para proteger, 

6.2.1. Interrelaciona las actividades socioeconómicas y 

culturales antrópicas con los impactos ambientales 

considerando la conservación de los recursos naturales 



las 

condiciones 

sociales y 

ambientales 

de su 

entorno y 

comprometi

éndose con 

el desarrollo 

sostenible. 

conservar y renovar los recursos de 

acuerdo a la normativa vigente 

6.3: Propone medidas de protección 

y conservación del ecosistema de 

acuerdo a la política nacional y 

normativa vigente. 

6.3.1. Interpreta las relaciones de la Defensa Nacional y de la 

Sociedad en base a la normatividad vigente. 

6.3.2.  Comprende los diferentes fenómenos naturales y 

antrópicos en base a los antecedentes históricos de desastres 

naturales. 

Competenci
a general 7 
Resuelve 

problemas 

vinculados al 

contexto 

teniendo en 

cuenta el 

pensamient

o lógico 

matemático 

 

7.1: Realiza operaciones numéricas 

y cálculos básicos en la resolución 

de problemas teniendo en cuenta el 

contexto real y matemático. 

 

 

 

 

 

7.1.1 Aplica los fundamentos básicos de la lógica proposicional 

y la teoría de conjuntos. 

7.1.2 Explica las propiedades del sistema de números reales, 

las relaciones y funciones para la resolución de problemas. 

7.1.3 Determina las ecuaciones de la recta, parábola, 

circunferencia, hipérbola y Elipse para hallar áreas. 

7.1.4 Emplea los sistemas de ecuaciones e inecuaciones y el 

cálculo de operaciones con matrices y determinantes para la 

resolución de problemas. 

 

 
COMPETENC
IA 
PROFESION
AL 1: 
 

Aplica 

teorías de 

las áreas de 

la 

matemática 

e 

informática, 

mediante la 

creación de 

modelos 

matemáticos 

que 

describan la 

realidad 

1.- Aplica conceptos infinitesimales 

en la creación de los modelos 

matemáticos en una variable. 

 1.- Usa propiedades de límites y continuidad según las 

funciones reales de variable real. 

 2.- Ejecuta las derivadas de funciones reales de variable real 

de acuerdo a la solución de problemas de optimización 

2.- Calcula áreas de regiones 

geométricas mediante las 

operaciones infinitesimales.                   

1.- Emplea las propiedades y teoremas de funciones 

integrables según los teoremas fundamentales del cálculo 

integral. 

2.- Resuelve problemas de áreas, volúmenes de regiones 

geométricas, aplicando métodos de integración. 

 3.- Aplica conceptos infinitesimales 

en la creación de modelos 

matemáticos de funciones en Varias 

Variables. 

1.- Emplea las propiedades de límites y continuidad de 

funciones en varias variables de acuerdo a sus definiciones. 

2.- Soluciona problemas de cálculo variacional, utilizando las 

derivadas. 

 4.- Calcula áreas de regiones 

geométricas mediante operaciones 

infinitesimales a funciones de Varias 

Variables. 

1.- Emplea condiciones de integrales múltiples según 

definiciones de funciones de Varias Variables. 

2.- Calcular áreas, volúmenes de regiones geométricas 

mediante métodos de integración para funciones de Varias 

Variables 

 5.- Analiza propiedades topológicas 

de los números reales 

1.- Emplea números reales mediante una estructura de cuerpo 

ordenado y completo. 

2.- Demuestra propiedades topológicas de los números reales 

mediante estructura de cuerpo ordenado y completo. 

 6.- Aplica fundamentos del sistema 

de los números reales de manera 

axiomática. 

1.- Emplea funciones diferenciables mediante propiedades de 

límite y continuidad en la recta real. 

2.- Analiza funciones integrables de acuerdo a las propiedades 

de diferenciabilidad en la recta real. 

 7.- Aplica los fundamentos del 

análisis en espacios euclidianos de 

acuerdo a la dimensión del espacio. 

1.- Emplea conceptos topológicos en espacios euclidianos de 

acuerdo a funciones en Varias Variables. 

2.- Analiza funciones diferenciables mediante 

transformaciones lineales de Varias Variables. 

 8.- Diseña modelos matemáticos de 

acuerdo a los fundamentos de 

diferenciabilidad e integrabilidad. 

1.- Emplea modelos matemáticos de acuerdo a 

diferenciabilidad en espacios euclidianos. 

2.- Aplica modelos matemáticos de acuerdo a integrabilidad 

en espacios euclidianos 



 9.- Analiza modelos matemáticos 

mediante los fundamentos del 

análisis real. 

1.- Emplea modelos matemáticos mediante las técnicas de 

sucesiones y series de funciones. 

2.- Aplica modelos matemáticos de acuerdo a teoremas 

avanzados del análisis en espacios euclidianos 

 10.- Analiza modelos matemáticos 

de acuerdo a funciones de variable 

compleja. 

1.- Diferencia funciones vectoriales de variable compleja, 

según modelo matemático. 

2.- Aplica teoremas de derivación e Integración de funciones 

de variable compleja según el modelo matemático. 

 

 11.- Emplea espacios topológicos y 

aplicaciones continuas de acuerdo 

al modelo matemático. 

1.- Emplea espacios topológicos de acuerdo a espacios 

métricos, completos, compactos y separables. 

2.- Utiliza generalidades de aplicaciones continuas en espacios 

topológicos de acuerdo a espacios de dimensión finita. 

 12.- Aplica modelos matemáticos 

de acuerdo fundamentos de 

integrabilidad en espacios 

medibles. 

1.- Emplea conjuntos y funciones medibles de acuerdo a los 

espacios de medida. 

2.- Relaciona teoremas de integración de acuerdo a los 

espacios medibles. 

 

 13.- Analiza modelos matemáticos 

de acuerdo a espacios de dimensión 

finita e infinita 

1.- Emplea modelos matemáticos de acuerdo a 

caracterizaciones en espacios de dimensión finita e infinita  

2.- Aplica modelos matemáticos de acuerdo a espacios de 

Banach. 

 14.- Aplica modelos matemáticos 

avanzados de acuerdo a las 

ecuaciones diferenciales parciales. 

1.- Usa modelos matemáticos de acuerdo a las ecuaciones 

diferenciales parciales de primer y segundo orden. 

2.- Emplea modelos matemáticos de acuerdo a las series y 

transformadas de Fourier, espacios de Hilbert y espacios de 

Sobolev. 

 

 

 

COMPETENC
IA 
PROFESION
AL 2: 
 

Comprueba 

el modelo 

matemático 

mediante el 

uso de 

algoritmos 

en la 

resolución 

de 

problemas y 

la simulación 

del 

problema 

planteado. 

 

15 Aplica algoritmos matemáticos 

elementales de acuerdo a 

estructuras algebraicas numéricas 

1.- Emplea conceptos y propiedades de acuerdo a las 

estructuras algebraicas elementales. 

2.- Relaciona propiedades de estructuras algebraicas 

mediante problemas en teoría de números. 

16 Aplica estructura de espacios 

vectoriales y transformaciones 

lineales en procesos algorítmicos 

mediante simulación. 

1.- Emplea simulaciones de acuerdo a espacios vectoriales y 

transformaciones lineales. 

2.- Relaciona diagonalización de matrices y formas cuadráticas 

mediante problemas resolubles por simulaciones. 

17 Analiza el modelo matemático de 

acuerdo a estructuras de anillos y 

sus particularidades. 

1.- Emplea modelos matemáticos de acuerdo a estructuras de 

anillos. 

2.- Aplica modelos matemáticos mediante la factorización en 

teoría de anillos. 

18 Aplica fundamentos de la teoría 

de Galois de acuerdo a la teoría de 

cuerpos y grupos.       

1.- Emplea propiedades de extensiones de cuerpos mediante 

espacios vectoriales. 

2.- Demuestra irresolución del polinomio de grado cinco de 

acuerdo a teoría de Galois. 

19 Aplica técnicas resolutivas en 

ecuaciones diferenciales ordinarias 

de acuerdo a modelos 

matemáticos. 

1.- Emplea integración en solución de las Ecuaciones 

Diferenciales Ordinarias (EDO) de acuerdo a los tipos de 

ecuaciones. 

2.- Muestra Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO) en sus 

aplicaciones de acuerdo al modelo matemático. 

20 Aplica teoría cualitativa de 

ecuaciones diferenciales ordinarias 

de acuerdo a modelos 

matemáticos. 

1.- Emplea sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias 

(EDO) de acuerdo a modelos matemáticos. 

2.- Demuestra teoremas de existencia unicidad de ecuaciones 

diferenciales ordinarias según modelo matemático. 

21.- Diseña algoritmos matemáticos 

mediante el ordenador o 

computador. 

1.- Emplea algoritmos matemáticos de acuerdo a problemas 

en estudio. 

2.- Elabora programas mediante un lenguaje científico. 

22.- Propone programas 

ejecutables mediante lenguaje de 

programación científica.  

1.- Emplea lenguaje de programación según métodos 

matemáticos en la solución de problemas. 

2.- Elabora módulos integrables mediante lenguaje de 

programación a software existentes. 



23 Aplica conceptos avanzados de 

programación mediante nuevas 

tendencias en gestión de 

información. 

1.- Usa programación científica en diferentes plataformas de 

acuerdo a innovación tecnológica.  

 2.- Elabora módulos de programa en software existentes 

mediante conceptos avanzados de programación. 

 

24 Aplica transmisión de 

información mediante tecnologías 

de telecomunicaciones. 

1.- Usa teoría de información mediante la teoría de caos. 

2.- Emplea transmisión de información mediante elementos 

de telecomunicaciones. 

25 Ejecuta procesamiento de 

diferentes tipos de datos 

solucionados algorítmicamente 

mediante técnicas 

computacionales. 

1.- Utiliza procesadores de textos de acuerdo al tipo de dato. 

2.- Procesa datos cuantitativos según software especializado. 

26 Aplica teoría de la probabilidad 

proveniente de experimentos 

aleatorios.  

1.- Clasifica tipos de eventos y sus correspondientes variables 

aleatorias de acuerdo al álgebra de conjunto y de funciones.  

2.- Asigna funciones de probabilidad de acuerdo al tipo de 

variables.  

3 Emplea funciones de probabilidad mediante técnicas de 

transformación del álgebra.      

27 Aplica fundamentos de la 

estadística de acuerdo a la teoría 

matemática. 

1.- Explica las variables estadísticas de acuerdo a 

experimentos. 

2.- Clasifica variables estadísticas de acuerdo a problema en 

estudio. 

3.- Emplea técnica de correlación de variables de acuerdo a la 

relación entre ellas . 

28 Aplica métodos de soluciones 

óptimas mediante investigación 

operativa. 

1.- Emplea elementos del método simplex y sus algoritmos 

basados en programación matemática. 

2.- Resuelve problemas en investigación operativa mediante 

algoritmos matemáticos. 

29 Analiza modelos matemáticos de 

acuerdo a teoremas fundamentales 

en curvas y superficies. 

1.- Emplea modelos matemáticos de acuerdo a conceptos y 

propiedades de curvas 

2.- Aplica modelos matemáticos según teoremas y 

propiedades de superficies. 

30 Diseña algoritmos matemáticos 

según el análisis numérico. 

1.- Implementa algoritmos matemáticos mediante métodos 

numéricos.  

2.- Aplica fundamentos operacionales de acuerdo a métodos 

numéricos. 

31.- Aplica modelo matemático 

según precios y comportamiento de 

agentes económicos.    

1.- Emplea equilibrio del mercado según modelo matemático 

de oferta y demanda. 

2.- Aplica tipos de elasticidad al modelos matemáticos de 

oferta y demanda según comportamiento del precio. 

32.- Formula modelos matemáticos 

en proyectos de inversión según 

nuevas unidades de negocio.  

1.- Plantea oportunidades de inversión mediante factores que 

participan en un estudio de mercado. 

2.- Aplica proyecto de inversión a nivel de perfil según modelo 

matemático. 

 
COMPETENC

IA 
PROFESION

AL 3: 
 

Plantea 

modelos 

matemáticos  

mediante el 

discernimien

to de sus 

ventajas y 

desventajas  

33 Aplica modelos matemáticos 

mediante enfoque vectorial. 

1.- Aplica fundamentos básicos de geometría de acuerdo a la 

estructura del espacio bidimensional y tridimensional. 

2.- Emplea geometría euclidiana mediante un enfoque 

vectorial. 

34 Analiza números enteros 

mediante sistemas finitos. 

1.- Emplea análisis combinatorio mediante las técnicas de 

conteo. 

2.- Aplica teoría de grafos mediante el álgebra booleana. 

3 Utiliza teorema chino del resto según propiedades de los 

números enteros. 

35 Analiza modelos matemáticos 

según operadores lineales. 

1.- Emplea formas canónicas mediante sistemas algebraicos. 

2.- Aplica teoría de operadores según dimensión del espacio. 

36 Diseña modelos matemáticos 

mediante funciones especiales 

matemáticas. 

1.- Emplea funciones especiales según ecuaciones 

diferenciales ordinarias. 



en las 

teorías y 

técnicas de 

la 

matemática 

e 

informática. 

2.- Aplica técnicas de solución de acuerdo a una ecuación 

diferencial. 

37  Diseña modelos matemáticos 

según tópicos de sistemas digitales.  

1.- Emplea modelos matemáticos mediante sistemas de 

numeración. 

2.- Aplica modelos matemáticos según lenguajes formales. 

38 Analiza información en toma de 

decisiones mediante base de datos. 

1.- Aplica toma de decisión mediante metodología del diseño 

de base de datos. 

2.- Emplea responsablemente la integridad y seguridad según 

datos. 

39 Diseña gestión de información 

mediante sistemas informáticos. 

1.- Emplea enfoque sistémico de los elementos del hardware 

y software mediante el procesamiento de datos. 

2.- Aplica sistemas informáticos integrables de acuerdo a la 

estructura de datos. 

40 Aplica sistemas avanzados de 

acuerdo a las nuevas tendencias en 

la gestión de información. 

1.- Emplea sistemas informáticos integrables avanzados de 

acuerdo a una estructura de datos. 

2.- Ejecuta sistemas informáticos integrables avanzados 

mediante proceso de datos. 

41.- Analiza variables aleatorias en 

el tiempo de acuerdo a su 

comportamiento. 

1. Emplea teoría de probabilidad mediante variables aleatorias 

en el tiempo. 

2. Aplica variables aleatorias en el tiempo según problemas 

probabilísticos. 

42.- Analiza los sistemas y 

fenómenos físico de la naturaleza 

mediante herramientas 

matemáticas. 

1. Emplea vectores de acuerdo a movimientos físicos. 

2.- Aplica leyes de Newton según fenómeno físico (calor, 

temperatura, vibración).  

 

  

COMPETENC
IA DE 
PROFESION
AL 4: 
 
Construye 
proposicion
es o 
contraejem
plos 
mediante la 
aplicación 
del método 
científico, la 
superación 
de los 
problemas 
resueltos o 
no 
resueltos y 
la difusión 
de sus 
resultados. 

 

4.43Analiza los principios básicos de 

la investigación mediante el método 

científico. 

1 Explica el método científico de acuerdo al lenguaje formal 

matemático. 

2 Aplica la investigación científica de acuerdo a  normatividad 

vigente institucional nacional e internacional. 

4.44 Diseña investigación científica 

de acuerdo a problema 

seleccionado. 

1 Emplea tipo de investigación cuantitativa según problema 

esbozado. 

2 Usa investigación cualitativa de acuerdo al problema 

planteado. 

4.45 Formula proyecto de tesis 

según normatividad institucional. 

1 Emplea investigación científica según líneas de investigación 

institucional y método científico. 

2 Elabora proyecto de tesis según normatividad nacional e 

internacional. 

4.46 Formula informe de tesis según 

normatividad institucional, líneas 

de investigación y método 

científico. 

1 Emplea información de acuerdo al problema planteado. 

2 Elabora informe de tesis según reglamento vigente 

institucional. 

4.47 Aplica los conocimientos  

adquiridos durante su formación 

pre-profesional, en modelos 

matemáticos e investigación según 

problema planteado y normas 

institucionales. 

1 Desarrolla modelos matemáticos de acuerdo a la situación 

problemática. 

2 Aplica el método científico de acuerdo al problema 

específico en la organización. 

 

4.48 Analiza teoremas y 

proposiciones del análisis 

matemático según problema 

planteado. 

1 Demuestra teoremas avanzados del análisis matemático de 

acuerdo al tema materia de investigación. 

2 Emplea teoremas y proposiciones según área de 

investigación. 

4.49 Analiza teoremas y 

proposiciones del algebra, según 

problema planteado. 

1 Demuestra teoremas avanzados de estructuras algebraicas y 

álgebra lineal de acuerdo al tema materia de investigación. 

2 Emplea teoremas y proposiciones del algebra lineal 

avanzado según área de investigación. 

4.50 Analiza teoremas y 

proposiciones de la teoría de 

1  Demuestra teoremas avanzados de estructuras algebraicas 

y teoría de cuerpo al tema de investigación. 



 

 

 

 

 

 

números según problema 

planteado. 

2 Emplea teoremas y proposiciones del algebra lineal 

avanzado según el problema de investigación. 

4.51 Analiza teoremas y 

proposiciones de las ecuaciones 

diferenciales según problema 

planteado 

1  Demuestra teoremas de ecuaciones diferenciales ordinarias 

y algebra lineal de acuerdo a la materia de investigación. 

2 Aplica teoremas y proposiciones de ecuaciones diferenciales 

parciales y derivadas parciales según el área de investigación 



Anexo 2. SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA: 

COMPETENCIA GENERAL 1:- Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad 

social. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: La metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia con proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son 
verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego transformarla en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; así 
mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los problemas planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos matemáticos que coadyuven a solucionar su 
problema materia de investigación. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación será de forma paulatina, secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus 
habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Está sujeta al reglamento de evaluación de la Facultad y de la universidad. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL 
DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico-
prácticas 

Prácticas  

1.1: Ejecuta las funciones 

de su profesión basado 

en la iniciativa de 

autorregulación, el 

propósito, contexto, 

métodos y técnicas 

vinculantes actuales. 

1.1.1: Analiza las 

actividades de su 

profesión en el 

contexto actual. 

 Conoce las actividades de 

ingeniería en lo que respecta a las 

ciencias exactas, ciencias 

aplicadas, ciencias de la ingeniería 

y ciencias de la especialidad. 

Conoce y ejecuta la tecnología de 

la profesión y autorregula su 

desempeño. 

Conoce y ejecuta la 

responsabilidad social durante el 

desarrollo de su profesión. 

 Introducción a la 
formación 
Profesional 

 2  1 2  2  

 Nivel académico: 

Grado de 

Magister o Doctor 

en Educación o 

Especialidades 

afines. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años 
 

1.1.2: Utiliza la auto 

regulación y técnicas 

vinculadas a la 

profesión. 

 Capacidad 1.2: 

Desarrolla las funciones 

de su profesión, basado 

en el pensamiento 

crítico, responsabilidad 

1.2.1: Aplica 

responsabilidad social 

en el ejercicio de la 

profesión. 

 



social, las exigencias 

científicas, sociales, 

económicas y culturales 

del contexto 

1.2.2: Desempeña la 

profesión en el marco 

de las exigencias 

científicas, sociales, 

económicas y 

culturales. 

Conoce y ejecuta las exigencias 

científicas, sociales, económicas y 

culturales. 

COMPETENCIA GENERAL 2: Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional relacionados con su carrera profesional, basado en el método científico. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia con proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son 
verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego transformarla en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; 
así mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los problemas planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos matemáticos que coadyuven a solucionar 
su problema materia de investigación. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación será de forma paulatina, secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus 
habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Está sujeta al reglamento de evaluación de la Facultad y de la universidad. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL 
DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico-
prácticas 

Prácticas  

 2.1: Produce 

conocimientos e 

innovaciones que 

contribuyan a la solución 

de problemas y al 

desarrollo humano, 

utilizando el método 

científico. 

2.1.1 Explica el proceso de 

consolidación del método 

científico. 

- Explicación del proceso de 

consolidación del método 

científico 

- Estructuración del 

método científico 

- Descripción de las etapas 

del método científico 

- Determinación de 

ejemplos de aplicación del 

método científico sobre la 

problemática local, 

regional y nacional. 

- Formulación de temas de 

investigación orientados a 

la solución de la 

 Investigación 
formativa 

 2 1  2  2  

Nivel académico: 

Grado de 

Magister o 

Doctor en 

Educación o 

Especialidades 

afines. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años 
  

2.1.2 Estructura el método 

científico. 

2.1.3 Describe las etapas 

del método científico. 

2.1.4 Determina ejemplos 

de aplicación del método 

científico sobre la 

problemática local, 

regional y nacional 

2.2: Propone 

alternativas de solución 

2.2.1 Formula temas de 

investigación orientados a 



a problemas 

contextuales con criterio 

objetivo, juicios lógicos y 

autonomía intelectual. 

la solución de la 

problemática local, 

regional y nacional 

problemática local, 

regional y nacional 

- Elaboración de planes 

preliminares de 

investigación 

  

2.2.2 Elabora planes 

preliminares de 

investigación 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA GENERAL 3: Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto 

social y ambiente, en pro del bien común. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia con proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son 
verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego transformarla en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; 
así mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los problemas planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos matemáticos que coadyuven a solucionar 
su problema materia de investigación. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación será de forma paulatina, secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus 
habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Está sujeta al reglamento de evaluación de la Facultad y de la universidad. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL 
DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

 3.1: Promueve el trabajo 

en equipo favoreciendo la 

confianza y el logro de 

objetivos, mediante el 

trabajo eficaz y ético para 

la toma de decisiones. 

3.1.1. Realiza trabajo 

en equipo y promueve 

la formación de grupos 

de trabajo, según 

características de 

trabajo eficaz. 

1. Conocimiento de estrategias del trabajo en 

equipo, eficaz y conseguir resultados 

óptimos. 

2. Conocimiento de recursos motivacionales, 

procesos y técnicas. 

3. Conocimiento de marcos de referencia, 

modelos o planes estratégicos de futuro. 

  
  
Liderazgo 

  

  
2  
  

  
1  
  

  
2  
  

  
2  
  

 Nivel 

académico: 

Grado de 

Magister o 

Doctor en 

Educación o 

Especialidades 

afines. 



 3.2: Gestiona 

eficientemente recursos 

motivacionales y 

procesos de aprendizaje 

según las necesidades del   

contexto académico o 

profesional. 

3.2.1. Maneja 

destrezas de 

inteligencia emocional 

comunicación 

interpersonal y 

habilidades de 

Liderazgo, según  

necesidades del   

contexto. 

- Realiza coordinaciones. 

- Aplica la colaboración. 

- Delega facultades. 

- Aplica la retroalimentación. 

- Aplica técnicas de comunicación. 

- Explica con asertividad 

- Aplica la creatividad generar nuevas ideas o 

conceptos. 

- Capacidad de resiliencia. 

- Asume compromiso. 

- Explica la planificación estratégica. 

- Define visión de futuro. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años 
 

  
  

3.3: Establece metas 

claras y realizables con el 

compromiso de los 

miembros del grupo de 

trabajo. 

 
 
 
 
 

COMPETENCIA GENERAL 4: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, 

en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia con proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son 
verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego transformarla en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; 
así mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los problemas planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos matemáticos que coadyuven a solucionar 
su problema materia de investigación. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación será de forma paulatina, secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus 
habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Está sujeta al reglamento de evaluación de la Facultad y de la universidad. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 
DE LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 
PERFIL DOCENTE 
(*) Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

4.1: Comunica 

oralmente conceptos, 

ideas, opiniones, y 

4.1.1 Desarrolla oralmente 

un tema específico de 

carácter académico, 

Lenguaje, lengua y habla. 

Características. 

 

Lenguaje y 
Comunicación 

2 1 2 2 
Nivel académico: 

Grado de Magister 

o Doctor en 



hechos de forma 

coherente, precisa y 

clara, en situaciones 

relacionadas a su 

entorno personal y 

profesional, verificando 

la comprensión del 

interlocutor. 

relacionando y organizando 

ideas entre sí para explicar o 

sustentar información de 

forma coherente y 

cohesionada 

La comunicación. Importancia. 

Elementos y proceso comunicativo. 

 

El signo lingüístico. Significante y 

significado. Elementos segmentales 

de la lengua. 

 

La palabra como unidad distintiva en 

el plano de la cadena hablada y en el 

sistema de la lengua. 

El uso de los signos de puntuación: El 

punto, la coma, el punto y coma, los 

dos puntos, los puntos suspensivos, 

el guión o raya y paréntesis, las 

comillas, la interrogación y la 

exclamación. 

La lectura. Definición y tipos. 

Importancia. 

Lectura de textos seleccionados. 

Educación o 

Especialidades 

afines. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 años 
 

4.2: Interpreta 

información registrada 

en medios físicos o 

virtuales con uso de 

técnicas de comprensión 

y organización de la 

información. 

4.2.1 Lee textos escritos de 

diverso tipo y género 

discursivo que presentan 

información especializada, 

interpretando sus premisas 

e implicancias teniendo en 

cuenta el contexto y 

credibilidad de fuentes y 

autores. 

4.2.2 Lee textos 

desarrollando el nivel 

inferencial, teniendo en 

cuenta las ideas que trata 

de transmitir el autor. 

4.3: Redacta textos 

académicos y técnicos 

mediante un lenguaje 

claro, preciso y 

coherente, respetando 

la propiedad intelectual. 

4.3.1 Escribe textos 

académicos para expresar y 

comunicar opiniones a 

través de autobiografías, 

explicativos, ensayos de 

opinión, informes sencillos, 

adecuándolo a la situación 

comunicativa, relacionando 

y organizando ideas entre sí 

de forma coherente y 

cohesionada, con el fin de 

explicar o sustentar ideas 

La redacción. Características. 

-El texto: características. 

 

El párrafo. Estructura y utilidad. 

Clases de párrafos 

 

Redacta textos de diversos 

contenidos temáticos, con corrección 

ortográfica y con un adecuado 

empleo de los signos de puntuación. 

Redacción y 
Técnicas de la 
Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 

 

 

Nivel académico: 

Grado de Magister 

o Doctor en 

Educación o 

Especialidades 

afines. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 años 
 

4.3.2 Evalúa los usos y 

convenciones de la variedad 



estándar para comunicarse 

por escrito, teniendo en 

cuenta la necesidad de 

utilizarla en situaciones 

formales. 

Tipos de texto: académico - 

científico, literario, publicitario y 

periodístico. 

La estructura lógico-semántica del 

texto. 

 

COMPETENCIA GENERAL 5: Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de la informática. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia con proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son 
verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego transformarla en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; 
así mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los problemas planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos matemáticos que coadyuven a solucionar 
su problema materia de investigación. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación será de forma paulatina, secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus 
habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Está sujeta al reglamento de evaluación de la Facultad y de la universidad. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE 
(*) Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

 5.1: Utiliza las 

tecnologías de 

comunicación e 

información en la 

búsqueda, 

transferencia y 

actualización de 

conocimientos. 

Conocimiento de las 

leyes de evolución de la 

tecnología informática, 

ejecuta las 

herramientas de 

colaboración del 

mercado 

1.  Conocimiento de las leyes de 

evolución de la tecnología 

informática. 

2. conocimiento de software 

especializado, domina la 

sistematización 

 

-Ejecuta las herramientas de 

colaboración del mercado 

 

- Ejecuta la convivencia digital y 

cloud 

  

 Introducción a la 
Informática 
  
  

  
3  
  

  
 1 
  

  
3  
  

  
2  
  

  

  
Nivel académico: 

Grado de Magister 

o Doctor en 

Educación o 

Especialidades 

afines. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años 
  

5.2: Utiliza software 

especializado de 

acuerdo a su profesión, 

considerando las 

necesidades de 

sistematización de la 

información.  

conocimiento de 

software especializado, 

domina la 

sistematización, 

Ejecuta la convivencia 

digital y cloud 

  



COMPETENCIA GENERAL 6: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el 

desarrollo sostenible. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia con proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son 
verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego transformarla en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; así 
mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los problemas planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos matemáticos que coadyuven a solucionar su 
problema materia de investigación 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación será de forma paulatina, secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus 
habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Está sujeta al reglamento de evaluación de la Facultad y de la universidad. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL 
DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico-
prácticas 

Prácticas  

6.1: Participa en la 

solución de la 

problemática socio- 

cultural y medio 

ambiental de la región y 

el país, respetando el 

medio geográfico, 

preservando el medio 

ambiente como agente 

de salud humana. 

6.1.1. Analiza las 

relaciones sociedad y 

medio ambiente con la 

finalidad de resolver 

problemas 

socioambientales 

1. Conceptos básicos de las 

relaciones naturaleza-sociedad.  

2.  Recursos naturales renovables y 

no renovales.                                           

3. Impactos ambientales y sus 

implicancias sociales   

                   

- Identifica la problemática socio 

ambiental.  

- Promueve actividades en 

conflictos socio ambientales y 

culturales. 

- Identifica los problemas 

ambientales de la región y del país. 

Sociología 

Ambiental 

 
  

2  
  

1  
  

2  
  

2  
  

 Nivel académico: 

Grado de 

Magister o Doctor 

en Educación o 

Especialidades 

afines. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años 
 

  

6.2: Determina el 

impacto social, 

ambiental y económico 

de su ejercicio 

profesional para 

proteger, conservar y 

renovar los recursos de 

acuerdo a la normativa 

vigente. 

6.2.1. Interrelaciona las 

actividades 

socioeconómicas y 

culturales antrópicas 

con los impactos 

ambientales 

considerando la 

conservación de los 

recursos naturales. 



6.3: Propone medidas de 

protección y 

conservación del 

ecosistema ambiente de 

acuerdo a la política 

nacional y normativa 

vigente.         

6.3.1. Interpreta las 

relaciones de la 

Defensa Nacional y de 

la Sociedad en base a la 

normatividad vigente. 

1. Constitución Política del Perú y 

los poderes del Estado.     

2. Política de Defensa Nacional, 

SINADER e instrumentos de 

seguridad internacional                         

3. Peligros y riesgos de la 

geodinámica interna y externa 

(Sismos, Tsunamis, Erupciones 

Volcánicas, Movimiento de masas)     

 4. Peligros y riesgos por 

Inundaciones, sequias, erosión de 

suelos y friaje. 

 

- Comprende la defensa nacional y 

la visión geopolítica para el 

desarrollo del país                  

- Evalúa los grados de 

vulnerabilidad y estimación de 

riesgo poblacionales     

- Elabora mapas de vulnerabilidad 

y riesgos naturales     

- Formula planes de mitigación de 

desastres naturales       

Defensa Nacional 
y Desastres 
Naturales 

3 1 3 2 

Nivel académico: 

Grado de 

Magister o Doctor 

en Educación o 

Especialidades 

afines. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años 
 

6.3.2.  Comprende los 

diferentes fenómenos 

naturales y antrópicos 

en base a los 

antecedentes 

históricos de desastres 

naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
  
COMPETENCIA GENERAL 7: Resuelve problemas vinculados al contextos teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia con proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son 
verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego transformarla en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; así 
mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los problemas planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos matemáticos que coadyuven a solucionar su 
problema materia de investigación. 



METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación será de forma paulatina, secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus 
habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Está sujeta al reglamento de evaluación de la Facultad y de la universidad. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL 
DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico-
prácticas 

Prácticas  

 7.1: Realiza operaciones 

numéricas y cálculos 

básicos en la resolución 

de problemas teniendo 

en cuenta el contexto 

real y matemático. 

7.1.1 Aplica los 

fundamentos básicos 

de la lógica 

proposicional y la 

teoría de conjuntos. 

1. Lógica proposicional. 

2. Conjuntos, relaciones y 

propiedades 

3. Sistema de los números reales: 

Ecuaciones e inecuaciones de 

grado superior. 

4. Relaciones y funciones. 

5. Recta, Circunferencia, Parábola, 

Elipse e Hipérbola. 

6. Matriz. Operaciones, 

Determinante y Sistemas de 

ecuaciones. 

 

- Elabora proposiciones simples y 

compuesta. 

- Usa las leyes lógicas en 

simplificación de proposiciones 

complejas. 

- Usa las leyes de Inferencias para 

validar razonamiento lógico.  

- Simplifica circuitos lógicos. 

- Determina conjuntos. 

- Relaciona conjuntos 

- Aplica las propiedades de 

conjuntos en la resolución de 

problemas. 

- Aplica las propiedades de los 

números reales. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemática 
Superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  

  

 

 

Nivel académico: 

Grado de 

Magister en 

Matemática o 

Doctor en 

Educación o 

Especialidades 

afines. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años  

7.1.2 Explica las 

propiedades del 

sistema de números 

reales, las relaciones y 

funciones para la 

resolución de 

problemas. 

7.1.3 Determina las 

ecuaciones de la recta, 

parábola, 

circunferencia, 

hipérbola y Elipse para 

hallar áreas. 

7.1.4 Emplea los 

sistemas de ecuaciones 

e inecuaciones y el 

cálculo de operaciones 

con matrices y 

determinantes para la 

resolución de 

problemas 

relacionados con su 

especialidad. 



- Desarrolla problemas de 

ecuaciones e inecuaciones de 

segundo grado. 

- Desarrolla problemas de 

inecuaciones de grado superior en 

IR.                                                             

- Calcula el dominio, rango de 

relaciones y funciones. 

- Determina el gráfico de 

relaciones y funciones en el plano. 

- Usa la ecuación de la recta y la 

circunferencia para determinar 

áreas. 

- Determina las ecuaciones de 

parábola y Elipse en todas sus 

formas. 

- Determina las Ecuaciones de la 

hipérbola con ejes paralelos a los 

ejes coordenados. 

- Halla las áreas de las 

intersecciones de curvas. 

- Realiza operaciones con 

matrices. 

- Determina la inversa de una 

matriz por diferentes métodos. 

- Calcula el determinante de una 

matriz. 

- Resuelve sistemas de ecuaciones 

lineales en la aplicación de 

problemas de su especialidad. 

 
 
 
 
 
 
 



COMPETENCIA PROFESIONAL 1:  Aplica teorías de las áreas de la matemática e informática, mediante la creación de modelos matemáticos que describan la realidad. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia con proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son 
verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego transformarla en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; así 
mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los problemas planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos matemáticos que coadyuven a solucionar su 
problema materia de investigación. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación será de forma paulatina, secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus 
habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Está sujeta al reglamento de evaluación de la Facultad y de la universidad. 

CAPACIDADES 
 PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL 
DOCENTE (*) Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

1.- Aplica conceptos 

infinitesimales en la 

creación de los 

modelos matemáticos 

en una variable 

 

 

 1.- Usa propiedades de 

límites y continuidad 

según las funciones 

reales de variable real. 

 2.- Ejecuta las derivadas 

de funciones reales de 

variable real de acuerdo 

a la solución de 

problemas de 

optimización 

Conocimiento de: 
límite de una función.   

continuidad de una función. 

los tipos de discontinuidades 

 

Habilidad en: 

Cálculo de las diferentes formas de 

límites. 

Resolución de problemas de funciones 

continuas.  

Resolución de ejercicios sobre 

discontinuidad.                                       

CÁLCULO DIFERENCIAL 
 

2 2 2 4 

Nivel académico: 

Grado de 

Magister en 

Matemática o 

Doctor en 

Educación o 

Segunda 

Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años. 

 

Diplomado en 

Didáctica 

Universitaria. 

 

2.- Calcula áreas de 

regiones geométricas 

mediante las 

operaciones 

infinitesimales.                    

 

 

 

1.- Emplea las 

propiedades y  teoremas 

de funciones integrables 

según los teoremas 

fundamentales del 

cálculo integral. 

2.- Resuelve problemas 

de áreas, volúmenes de 

 
Conocimiento de: 
antiderivada y sus propiedades.  

técnicas de integración.                                    

las propiedades de integral definida              

las propiedades de integral impropia.            

 

Resolución de integrales indefinidas.             

Cálculo Integral 
 

3 2 3 4 

Nivel académico: 

Grado de 

Magister en 

Matemática o 

Doctor en 

Educación o 

Segunda 

Especialidad en la 

materia. 



regiones geométricas,  

aplicando métodos de 

integración. 

 

Uso del primer y segundo teorema 

fundamental del cálculo integral   

Uso de la integral definida en el cálculo 

de áreas y volúmenes                                        

Uso de la integral impropia en el cálculo 

de áreas de regiones no acotadas. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años. 

 

Diplomado en 

Didáctica 

Universitaria. 

 

 3.-  Aplica conceptos 

infinitesimales en la 

creación de modelos 

matemáticos de 

funciones en Varias 

Variables. 

 

1.- Emplea las 

propiedades de límites y 

continuidad de funciones 

en varias variables de 

acuerdo a sus 

definiciones. 

2.- Soluciona problemas 

de cálculo variacional, 

utilizando las derivadas. 

 

Conocimiento de: 

los diferentes tipos de funciones en 

espacios de dimensión finita.                   

los conceptos de límites, continuidad, 

derivada en espacios de dimensión finita      

 

Resolución de los problemas de 

funciones en espacios de dimensión 

finita. 

Resolución de los problemas usando 

derivadas en espacios de dimensión finita 

Cálculo Diferencial en 
varias variables 
 

3 1 3 2 

Nivel académico: 

Grado de 

Magister en 

Matemática o 

Doctor en 

Educación o 

Segunda 

Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años. 

 

Diplomado en 

Didáctica 

Universitaria. 

 

 4.- Calcula áreas de 

regiones geométricas 

mediante operaciones 

infinitesimales a 

funciones de Varias 

Variables. 

 

1.- Emplea  condiciones 

de integrales múltiples 

según definiciones de 

funciones de Varias 

Variables. 

2.- Calcula áreas, 

volúmenes de regiones 

geométricas mediante 

métodos de integración 

Conocimiento de: 
las propiedades de integración en 

regiones geométricas. 

las propiedades de integrales de líneas e 

integrales múltiples. 

 
Resolución de los problemas de 

integrabilidad en regiones geométricas. 

Cálculo Integral en varias 
variables. 
 

3 1 3 2 

Nivel académico: 

Grado de 

Magister en 

Matemática o 

Doctor en 

Educación o 

Segunda 

Especialidad en la 

materia. 

 



para funciones de Varias 

Variables 

Resolución de los problemas de regiones 

geométricas usando teoremas y 

propiedades de integrales múltiples. 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años. 

 

Diplomado en 

Didáctica 

Universitaria. 

 

 

 5.- Analiza 

propiedades 

topológicas de los 

números reales 

 

1.- Emplea números 

reales mediante una 

estructura de cuerpo 

ordenado y completo. 

2.- Demuestra 

propiedades topológicas 

de los números reales 

mediante estructura de 

cuerpo ordenado y 

completo. 

 

 

Conocimiento de: 

Conjuntos finito de conjuntos infinito. 

Conjuntos numéricos.  

teoría de funciones.     

límite de sucesiones de números reales        

Propiedades topológicas de números 

reales.                                                     

 

Diferenciación de los conjuntos 

enumerables de conjuntos no 

enumerables.  

Demostración de teoremas. 

Interpretación del  límite de una sucesión 

de números reales. 

Aplicación propiedades topológicas a los 

subconjuntos de números reales. 

Introducción al Análisis 
Matemático 

2 2 2 4 

Nivel académico: 

Grado de 

Magister en 

Matemática o 

Doctor en 

Educación o 

Segunda 

Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años. 

 

Diplomado en 

Didáctica 

Universitaria. 

 



 6.- Aplica fundamentos 

del sistema de los 

números reales de 

manera axiomática. 

 

1.- Emplea funciones 

diferenciables mediante 

propiedades de límite y 

continuidad en la recta 

real. 

2.- Analiza funciones 

integrables de acuerdo a 

las propiedades de 

diferenciabilidad en la 

recta real. 

 

Conocimiento de: 

definiciones y propiedades de límites y 

continuidad en la recta real. 

Concepto de área mediante funciones 

integrables. 

 

Uso de diferenciabilidad en la recta real. 

Demostración de teoremas 

fundamentales de diferenciabilidad. 

Aplicación de teoremas fundamentales 

en integrabilidad mediante sumas de 

Riemann. 

Análisis Matemático en 
una variable. 
 

3 1 3 2 

Nivel académico: 

Grado de 

Magister en 

Matemática o 

Doctor en 

Educación o 

Segunda 

Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años. 

 

Diplomado en 

Didáctica 

Universitaria. 

 

 

 7.- Aplica los 

fundamentos del 

análisis en espacios 

euclidianos de acuerdo 

a la dimensión del 

espacio. 

 

 

1.- Emplea conceptos 

topológicos en espacios 

euclidianos de acuerdo a 

funciones en Varias 

Variables. 

2.- Analiza funciones 

diferenciables mediante 

transformaciones 

lineales de Varias 

Variables. 

 

 

Conocimiento de: 

Definiciones y propiedades topológicas 

en espacios euclidianos. 

diferenciablidad usando 

transformaciones lineales. 

 

Demostración de propiedades 

topológicas  de funciones continuas en 

espacios euclidianos.  

Aplicación teoremas fundamentales del 

análisis en espacios euclidianos finitos 

Análisis Matemático en 
varias variables. 
 

3 1 3 2 

Nivel académico: 

Grado de 

Magister en 

Matemática o 

Doctor en 

Educación o 

Segunda 

Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años. 

 

Diplomado en 

Didáctica 

Universitaria. 

 



 8.- Diseña modelos 

matemáticos de 

acuerdo a los 

fundamentos de 

diferenciabilidad e 

integrabilidad. 

 

1.- Emplea modelos 

matemáticos de acuerdo 

a diferenciabilidad en 

espacios euclidianos. 

2.- Aplica modelos 

matemáticos de acuerdo 

a integrabilidad en 

espacios euclidianos 

 

Conocimiento de: 

aplicaciones diferenciables en diferentes 

espacios. 

integrabilidad en espacios de dimensión 

finita.  

 

Uso de  aplicaciones diferenciables en 

espacios euclidianos." 

Uso de teoremas de integrabilidad en 

espacios de dimensión finita." 

Matemática Avanzada 
 

3 1 3 2 

Nivel académico: 

Grado de 

Magister en 

Matemática o 

Doctor en 

Educación o 

Segunda 

Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años. 

 

Diplomado en 

Didáctica 

Universitaria. 

 

 9.- Analiza modelos 

matemáticos mediante 

los fundamentos del 

análisis real. 

 

1.- Emplea modelos 

matemáticos mediante 

las técnicas de 

sucesiones y series de 

funciones. 

2.- Aplica modelos 

matemáticos de acuerdo 

a teoremas avanzados 

del análisis en espacios 

euclidianos 

Conocimiento de: 

Sucesiones y series de números reales. 

Teoremas de aplicaciones diferenciables. 

 

Aplicación de sucesiones y series de 

funciones." 

Utilización de teoremas de 

diferenciabilidad en espacios 

euclidianos." 

Análisis real 
 

3 1 3 2 

Nivel académico: 

Grado de 

Magister en 

Matemática o 

Doctor en 

Educación o 

Segunda 

Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años. 

 

Diplomado en 

Didáctica 

Universitaria. 

 



 

 10.- Analiza modelos 

matemáticos de 

acuerdo a las funciones 

de variable compleja. 

 

1.- Diferencia funciones 

vectoriales de variable 

compleja, según modelo 

matemático. 

2.- Aplica teoremas de 

derivación e Integración 

de funciones de variable 

compleja según el 

modelo matemático. 

 

Conocimiento de: 

Límite y continuidad de funciones de 

variable compleja.                                  

Aplicaciones diferenciables en funciones 

de variable compleja.                                        

 

Diferenciación de funciones vectoriales 

de funciones de variable compleja.               

Utilización de la propiedad de Cauchy-

Riemann en verificación de funciones 

analíticas.                                              

Utilización de integración de funciones 

de variable compleja en el cálculo de 

residuos. 

Análisis Complejo 
 

3 1 3 2 

Nivel académico: 

Grado de 

Magister en 

Matemática o 

Doctor en 

Educación o 

Segunda 

Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años. 

 

Diplomado en 

Didáctica 

Universitaria. 

 

 

 11.- Emplea espacios 

topológicos y 

aplicaciones continuas 

de acuerdo al modelo 

matemático. 

 

1.- Emplea espacios 

topológicos de acuerdo a 

espacios métricos, 

completos, compactos y 

separables. 

2.- Utiliza generalidades 

de aplicaciones 

continuas en espacios 

topológicos de acuerdo a 

espacios de dimensión 

finita. 

Conocimiento de: 

espacios métricos distintos.                             

espacios topológicos diversos.                         

 

Aplicación de espacios métricos a 

espacios topológicos. 

Resolución de problemas  relacionados  a 

espacios topológicos" 

Empleo de espacios de aplicaciones 

continuas. 

Resolución de aplicaciones continuas en 

espacios topológicos." 

Topología 
 

4 1 4 2 

Nivel académico: 

Grado de 

Magister en 

Matemática o 

Doctor en 

Educación o 

Segunda 

Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años. 

 

Diplomado en 

Didáctica 

Universitaria. 

 



 12.-  Aplica modelos 

matemáticos de 

acuerdo a los 

fundamentos de 

integralidad en 

espacios medibles 

 

1.- Emplea conjuntos y 

funciones medibles de 

acuerdo a los espacios de 

medida. 

2.- Relaciona teoremas 

de integración de 

acuerdo a los espacios 

medibles 

 

Conocimiento de: 

conjunto y funciones medibles. 

teoremas convergencia de Lebesgue. 

 

Uso de propiedades de integral de 

Lebesgue en la recta." 

Utilización de teoremas de convergencia 

de Lebesgue." 

Teoría de la Medida 
 

4 1 4 2 

Nivel académico: 

Grado de 

Magister en 

Matemática o 

Doctor en 

Educación o 

Segunda 

Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años. 

 

Diplomado en 

Didáctica 

Universitaria. 

 

 

 13.- Analiza modelos 

matemáticos de 

acuerdo a espacios de 

dimensión finita e 

infinita 

 

 

1.- Emplea modelos 

matemáticos de acuerdo 

a caracterizaciones en 

espacios de dimensión 

finita e infinita  

2.- Aplica modelos 

matemáticos de acuerdo 

a espacios de Banach. 

 

Conocimiento de: 

espacios de Banach                                            

caracterizaciones en espacios de 

dimensión finita e infinita.                                

espacios de Hilbert.                                           

 

Utilización de operadores lineales.              

Utilización de espacios de funciones 

continuas.                                                            

Uso teorema de Riesz.         

Utilización de espacios de Sobolev en 

solución de problemas 

Análisis Funcional 
 

3 1 3 2 

Nivel académico: 

Grado de 

Magister en 

Matemática o 

Doctor en 

Educación o 

Segunda 

Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años. 

 

Diplomado en 

Didáctica 

Universitaria. 

 



 14.- Aplica modelos 

matemáticos 

avanzados de acuerdo 

a las ecuaciones 

diferenciales parciales. 

 

1.- Usa modelos 

matemáticos de acuerdo 

a las ecuaciones 

diferenciales parciales de 

primer y segundo orden. 

2.- Emplea modelos 

matemáticos de acuerdo 

a las series y 

transformadas de 

Fourier, espacios de 

Hilbert y espacios de 

Sobolev. 

 

Conocimiento de: 

las ecuaciones diferenciales parciales de 

primer orden.                                                      

las ecuaciones diferenciales parciales de 

segundo orden.                                                   

series y transformada  de Fourier 

 

Diferenciación de una ecuación 

diferencial ordinaria de una ecuación 

diferencial parcial.                                              

Utilización de las funciones de clase  

infinita. 

Utilización de las  propiedades del 

análisis matemático en la solución de una 

EDP de primer y segundo orden.                     

Utilización de transformada de Fourier 

como técnica de solución de una EDP.           

Resolución de un problema de Cauchy en 

espacios de Hilbert  y espacios de 

Sobolev.  

Utilización de transformada de Fourier 

como técnica de solución de una EDP.           

Resolución de un problema de Cauchy en 

espacios de Hilbert  y espacios de 

Sobolev. 

Ecuaciones diferenciales 
parciales 
 

2 3 2 6 

Nivel académico: 

Grado de 

Magister en 

Matemática o 

Doctor en 

Educación o 

Segunda 

Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia 

profesional 

universitaria: 5 

años. 

 

Diplomado en 

Didáctica 

Universitaria. 

 



 

 
       

 

         

COMPETENCIA PROFESIONAL 2: Comprueba el modelo matemático mediante el uso de algoritmos en la resolución de problemas y la simulación del problema planteado. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia con proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son 
verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego transformarla en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; 
así mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los problemas planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos matemáticos que coadyuven a solucionar su 
problema materia de investigación. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación será de forma paulatina, secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus 
habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Está sujeta al reglamento de evaluación de la Facultad y de la universidad. 

CAPACIDADES 
 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

15 Aplica 

algoritmos 

matemáticos 

elementales de 

acuerdo a 

estructuras 

algebraicas 

numéricas. 

 

1.- Emplea conceptos y 

propiedades de 

acuerdo a las 

estructuras 

algebraicas 

elementales. 

2.- Relaciona 

propiedades de 

estructuras 

algebraicas mediante 

problemas en teoría de 

números 

Conocimiento de: 

estructuras algebraicas en 

modelos matemáticos. 

fundamental de teoría de 

números. 

 

Resolución de problemas 

mediante estructura de grupo." 

Resolución de problemas de 

teoría de números mediante 

estructuras algebraicas." 

Introducción a las 
Estructuras 
algebraicas 
 

3 1 3 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

 

16 Aplica 

estructura de 

espacios 

vectoriales y 

transformacione

s lineales en 

procesos 

algorítmicos 

mediante 

simulación. 

 

1.- Emplea 

simulaciones de 

acuerdo a espacios 

vectoriales y 

transformaciones 

lineales 

2.- Relaciona 

diagonalización de 

matrices y formas 

cuadráticas mediante 

problemas resolubles 

por simulaciones 

 

Conocimiento de: 

espacios vectoriales.                           

transformaciones lineales.                 

matrices diagonalizables y 

simétricas.                                             

 

Resolución problemas de 

espacios vectoriales.                           

Utilización del proceso de 

ortonormalización de Gram-

Smith                                                     

Aplicación de matriz 

diagonalizable 

Algebra Lineal 
 

3 1 3 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 



ortogonormalmente en formas 

cuadráticas.                                     

 

17 Analiza el 

modelo 

matemático de 

acuerdo a 

estructuras de 

anillos y sus 

particularidades 

 

1.- Emplea modelos 

matemáticos de 

acuerdo a estructuras 

de anillos 

2.- Aplica modelos 

matemáticos 

mediante la 

factorización en teoría 

de anillos. 

 

Conocimiento de: 

propiedades en estructuras de 

grupos.                                           

propiedades y teoremas de 

factorización en anillos 

conmutativos.    

 

Utilización de la estructura y 

propiedades de anillos. 

Utilización de los criterios de 

factorización de polinomios.             

Estructuras 
algebraicas 
 

3 1 3 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

18 Aplica 

fundamentos de 

la teoría de 

Galois de 

acuerdo a la 

teoría de 

cuerpos y 

grupos.       

 

1.- Emplea 

propiedades de 

extensiones de 

cuerpos mediante 

espacios vectoriales. 

2.- Demuestra 

irresolución del 

polinomio de grado 

cinco de acuerdo a 

teoría de Galois. 

 

Conocimiento de: 

homomorfismos en extensiones 

de cuerpo.                                             

conceptos y  propiedades 

básicas en teoría de Galois.      

 

Aplicación de teoremas de 

extensión en cuerpo 

 

Resolución de problemas 

mediante teoría de Galois. 

  

Teoría de cuerpos 
 

3 1 3 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

 

19 Aplica 

técnicas 

resolutivas en 

ecuaciones 

diferenciales 

ordinarias de 

acuerdo a 

modelos 

matemáticos 

 

1.- Emplea integración 

en solución de las 

Ecuaciones 

Diferenciales 

Ordinarias (EDO) de 

acuerdo a los tipos de 

ecuaciones. 

2.- Muestra 

Ecuaciones 

Diferenciales 

Ordinarias (EDO) en 

Conocimiento de: 

ecuaciones diferenciales 

ordinarias (EDO) en obtención 

de soluciones                                       

 

Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias (EDO) en modelos 

matemáticos.  

Aplicación del teorema 

fundamental del cálculo en 

Introducción a las 
Ecuaciones 
diferenciales 
ordinarias. 
 

2 2 2 4 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 



sus aplicaciones de 

acuerdo al modelos 

matemático. 

 

 

solución de ecuaciones 

diferenciales ordinarias (EDO). 

Aplicación de transformada de 

Laplace en resoluciones de 

ecuaciones diferenciales 

parciales (EDO)                                

 

20 Aplica  teoría 

cualitativa de 

ecuaciones 

diferenciales 

ordinarias de 

acuerdo a 

modelos 

matemáticos. 

 

1.- Emplea sistemas de 

ecuaciones 

diferenciales 

ordinarias (EDO) de 

acuerdo a modelos 

matemáticos 

2.- Demuestra 

teoremas de existencia 

unicidad de 

ecuaciones 

diferenciales 

ordinarias según 

modelos matemático 

 

Conocimiento de: 

los conceptos del algebra lineal 

en la solución de ecuaciones 

diferenciales ordinarias (EDO).         

comportamiento asintótico de 

las soluciones.      

 

Utilización de la teoría del 

análisis cualitativo de ecuaciones 

diferenciales ordinarias (EDO) 

lineales 

Utilización el comportamiento 

asintótico en el estudio de las 

soluciones. 

Ecuaciones 
diferenciales 
ordinarias 
 

2 3 2 6 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

21.- Diseña 

algoritmo 

matemáticos 

mediante el 

ordenador o 

computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Emplea algoritmos 

matemáticos de 

acuerdo a problemas 

en estudio. 

2.- Elabora programas 

mediante un lenguaje 

científico 

 

 

 

 

Conocimiento de: 

algoritmia. Estructura de datos  

lenguaje de programación C.            

estructuras de control de 

bifurcación y repetición del 

lenguajeI dentificación de la 

sintaxis de programación." 

Aplicación de programas básicos 

en C                                                        

Programación 
básica 
 
 

1 2 1 4 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 



22.- Propone 

programas 

ejecutables 

mediante 

lenguaje de 

programación 

científica.  

 

1.- Emplea lenguaje de 

programación según 

métodos matemáticos 

en la solución de 

problemas 

2.- Elabora módulos 

integrables mediante 

lenguaje de 

programación a 

software existentes. 

 

Conocimiento de: 

términos y sintaxis del lenguaje 

de programación 

bases de datos en programación. 

sentencias de programación de 

diferentes tipos y estructura de 

datos.  

 

Habilidad en: 

Aplicación de programas y 

subprogramas en lenguaje de 

programación científico 

Programación 
intermedia 
 

1 2 1 4 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

23 Aplica 

conceptos 

avanzados de 

programación 

mediante nuevas 

tendencias en 

gestión de 

información. 

 

1.- Usa programación 

científica en diferentes 

plataformas de 

acuerdo a innovación 

tecnólogica.  

 

 2.- Elabora módulos 

de programas en 

software existentes 

mediante conceptos 

avanzados de 

programación. 

 

Conocimiento de: 

la construcción de módulos de 

programación 

términos y sintaxis de los 

lenguajes de programación 

las estructuras de control en 

lenguaje de programación. 

 

Elaboración de librerías 

(subprogramas o módulos o 

funciones o paquetes) 

específicas complementarias en 

softwares existentes. 

Programación 
Avanzada 
 

1 2 1 4 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

 

24 Aplica 

transmisión de 

información 

mediante 

tecnologías de 

telecomunicacio

nes. 

 

1.- Usa teoría de 

información mediante 

la teoría de caos. 

2.- Emplea transmisión 

de información 

mediante elementos 

de 

telecomunicaciones. 

 

 

Conocimiento de: 

teoría de comunicaciones según 

Shannon. 

tópicos de elementos de las 

telecomunicaciones empleadas 

en la informática. 

topologías de redes en 

comunicaciones. 

Telemática 
 

3 1 3 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 



Utilización de métodos de 

transmisión de datos empleando 

telecomunicaciones. 

25 Ejecuta 

procesamiento 

de diferentes 

tipos de datos 

solucionados 

algorítmicament

e mediante 

técnicas 

computacionales

. 

 

 

1.- Utiliza 

procesadores de 

textos de acuerdo al 

tipo de datos 

2.- Procesa datos 

cuantitativos según 

software especializado 

 

 

Conocimiento de: 

 

 software Latex y sus 

complementos 

software especializado en 

tratamientos de datos 

cuantitativos. 

 

Aplicación de soffware Latex en 

redacción de textos científicos. 

Utilización de softwares de 

procesamiento libres o 

comerciales. 

Informática 
aplicada 
 

2 2 2 4 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

 

26 Aplica la 

teoría de la 

probabilidad 

proveniente de 

experimentos 

aleatorios.  

 

1.- Clasifica tipos de 

eventos y sus 

correspondientes 

variables aleatorias de 

acuerdo al álgebra de 

conjunto y de 

funciones.  

2.- Asigna funciones de 

probabilidad de 

acuerdo al tipo de 

variables.  

3 Emplea funciones de 

probabilidad mediante 

técnicas de 

transformación del 

álgebra.      

Conocimiento de: 

algebra de eventos y variables 

aleatorias distribución de 

probabilidad discreta y continua.    

teoremas límites y de 

convergencia en probabilidad 

 

Diferenciación de tipos de 

eventos aleatorios. 

Identificación de distribuciones 

de probabilidad discreta y 

continua. 

Utilización de la transformación 

de variables para hallar otras 

distribuciones.                                     

Teoría de la 
Probabilidad 
 

3 1 3 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

 

27 Aplica 

fundamentos de 

la estadística de 

1.- Explica variables 

estadísticas de 

acuerdo a 

experimentos. 

Conocimiento de: 

variables estadísticas. 

variables cualitativas y 

cuantitativas para el estudio. 

Estadística 
 

3 1 3 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 



acuerdo a la 

teoría 

matemática. 

 

2.- Clasifica variables 

estadísticas de 

acuerdo a problema en 

estudio. 

3.- Emplea técnica de 

correlación de 

variables de acuerdo a 

la relación entre ellas  

probabilidad y distribuciones de 

probabilidad 

 

Descripción de las características 

de cada tipo de variable. 

Utilización de las variables 

estadísticas   

Utilización de probabilidad en 

contrastación de hipótesis 

estadística." 

Utilización de probabilidad en 

relación y correlación de 

variables 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

28 Aplica 

métodos de 

soluciones 

optimas 

mediante 

investigación 

operativa. 

 

 

1.- Emplea elementos 

del método simplex y 

sus algoritmos basados 

en programación 

matemática. 

2.- Resuelve 

problemas en 

investigación 

operativa mediante 

algoritmos 

matemáticos. 

Conocimiento de: 

 

estructura del modelo de 

programación lineal 

algoritmos en la resolución de 

problemas. 

 

Resolución de problemas usando 

el Método Simplex 

Resolución de problemas 

mediante el método de 

transporte. 

Introducción a la 
Investigación 
Operativa 
 

2 2 2 4 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

 

29 Analiza 

modelos 

matemáticos de 

acuerdo a 

teoremas 

fundamentales 

en curvas y 

superficies. 

 

1.- Emplea modelos 

matemáticos de 

acuerdo a conceptos y 

propiedades de curvas 

2.- Aplica modelos 

matemáticos según 

teoremas y 

propiedades de 

superficies. 

Conocimiento de: 

 teorema de existencia unicidad 

de ecuaciones diferenciales 

ordinarias.                                             

teorema de funciones implícita y 

funciones inversas.   

 

Resolución de problemas de 

curvas. 

Resolución de problemas de 

superficies mediante teoremas        

Geometría 
Diferencial 
 

3 1 3 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 



 

30 Diseña 

algoritmos 

matemáticos 

según el análisis 

numérico. 

 

1.- Implementa 

algoritmos 

matemáticos 

mediante métodos 

numéricos.  

2.- Aplica fundamentos 

operacionales de 

acuerdo a métodos 

numéricos. 

 

Conocimiento de: 

teoría de errores.                                

algoritmos para el cálculo de 

ceros en un polinomio.                       

racional de algoritmos en el 

cálculo de raíces a ecuaciones 

diferenciales no lineales.                    

racional de fórmulas en 

interpolación polinómica                   

 

Resolución polinómica mediante 

interpolación en aproximación 

de funciones.                                        

Resolución de problemas 

mediante integración numérica. 

Uso operacionalmente métodos 

de integración numérica                    

Resolución de ecuaciones 

diferenciales ordinarias 

mediante métodos numéricos. 

Análisis 
numérico. 
 

2 2 2 4 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

31.- Aplica 

modelo 

matemático 

según precios y 

comportamiento 

de agentes 

económicos.    

 

 

1.- Emplea equilibrio 

de mercado según 

modelo matemático 

de oferta y demanda.  

2.- Aplica tipos de 

elasticidad al modelo 

matemático de oferta 

y demanda según 

comportamiento del 

precio. 

 

 

 

Conocimiento de: 

 modelo matemático teórico de 

oferta y demanda. 

impuestos y subsidios 

formación del modelo 

matemático de oferta y su 

función. 

formación del modelo 

matemático de demanda y su 

función. 

 

Uso de la función de producción 

y de costos. 

Aplicación de modelos en 

diferentes mercados 

Principio de 
economía 
 

2 1 2 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 



Uso de derivadas en el cálculo de 

elasticidad  de oferta y demanda. 

Uso de integrales definidas en el 

cálculo del excedente del 

consumidor y del productor. 

 

32.- Formula 

modelos 

matemáticos en 

proyectos de 

inversión según 

nuevas unidades 

de negocio.  

 

 

1.- Plantea 

oportunidades de 

inversión mediante 

factores que participan 

en un estudio de 

mercado 

2.- Aplica proyecto de 

inversión a nivel de 

perfil según modelo 

matemático. 

Conocimiento de: 

oportunidades de inversión.  

estudio técnico del proyecto. 

Utilización de variables que 

intervienen en el estudio de 

mercado. 

Aplicación del equilibrio de 

mercado." 

Uso de indicadores en 

evaluación económica de los 

proyectos de inversión. 

Elaboración y 
formulación de 
proyectos. 
 

2 1 2 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL 3: Plantea modelos matemáticos  mediante el discernimiento de sus ventajas y desventajas  en las teorías y técnicas de la matemática e informática 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia con proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son 
verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego transformarla en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; 
así mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los problemas planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos matemáticos que coadyuven a solucionar su 
problema materia de investigación. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación será de forma paulatina, secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus 
habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Está sujeta al reglamento de evaluación de la Facultad y de la universidad. 

CAPACIDADES 
 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

33 Aplica 

modelos 

matemáticos 

mediante 

enfoque 

vectorial 

 

1.- Aplica fundamentos 

básicos de geometría 

de acuerdo a la 

estructura del espacio 

bidimensional y 

tridimensional. 

 

Conocimiento de: 

vectores en el plano y el espacio.     

rectas en el plano y el espacio 

transformación de coordenadas      

secciones cónicas 

 

Habilidad en: 

Geometría 
vectorial  
 

2 1 2 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 



2.-  Emplea geometría 

euclidiana mediante 

un enfoque vectorial. 

Resolución de problemas de 

manera vectorial. 

Resolución de problemas 

relacionados al tema 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

 

34 Analiza  

números enteros 

mediante 

sistemas finitos 

 

 

1.- Emplea análisis 

combinatorio 

mediante las técnicas 

de conteo 

2.- Aplica teoría de 

grafos mediante el 

álgebra booleana  

3 Utiliza teorema chino 

del resto según 

propiedades de los 

números enteros. 

Conocimiento de: 

técnicas de conteo                              

teoría de grafos   

álgebra booleana         

 teorema chino del resto.                  

 

Aplicaciones de los principios del 

análisis combinatorio 

Resolución de problemas 

mediante teoría de grafos 

Aplicaciones del teorema chino 

del resto 

Matemática 
discreta  
 

1 2 1 4 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

 

35 Analiza 

modelos 

matemáticos 

según 

operadores 

lineales 

 

1.- Emplea formas 

canónicas mediante 

sistemas algebraicos. 

2.- Aplica teoría de 

operadores según 

dimensión del espacio. 

 

Conocimiento de: 

formas canónicas                                 

formas racionales   

operadores lineales 

 

Habilidad en: 

Aplicaciones de las diferentes 

formas algebraicas 

Aplicación de operadores en 

espacios de dimensión finita 

Algebra lineal 
avanzado 
 

2 1 2 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

36 Diseña 

modelos 

matemáticos 

mediante 

funciones 

especiales 

matemáticas. 

 

1.- Emplea funciones 

especiales según 

ecuaciones 

diferenciales 

ordinarias. 

2.- Aplica técnicas de 

solución de acuerdo a 

una ecuación 

diferencial. 

 

Conocimiento de: 

integrales impropias                           

solución de una ecuación de 

Bessel                                                    

polinomios de Legendre                     

series de potencias 

Utilización de transformada de 

Laplace como técnica de 

solución de una ecuación 

diferencial ordinaria.                          

Funciones 
especiales 
 

2 1 2 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 



Utilización de función de Bessel 

en el comportamiento de una 

solución de ecuación diferencial 

ordinaria 

Aplicación de funciones de 

Legendre en soluciones de las 

ecuaciones diferenciales 

ordinarias                                              

Utilización de series de potencias 

en la solución de una ecuación 

diferencial ordinaria 

 

 

37  Diseña 

modelos 

matemáticos 

según tópicos de 

sistemas 

digitales  

 

 

1.- Emplea modelos 

matemáticos 

mediante sistemas de 

numeración.  

2.- Aplica modelos 

matemáticos según 

lenguajes formales. 

 

Conocimiento de: 

sistemas de numeración.                   

circuitos aritméticos y lógicos 

maquinas finitas.       

lenguajes formales.  

 

Utilización de sistemas de 

numeración                                          

Aplicación de circuitos 

aritméticos y lógicos 

Aplicación de lenguajes formales 

Sistemas digitales   
 

2 2 2 4 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

 

38 Analiza 

información en 

toma de 

decisiones 

mediante base 

de datos. 

 

 

1.- Aplica toma de 

decisión mediante 

metodología del 

diseño de  base de 

datos. 

2.- Emplea 

responsablemente la 

integridad y seguridad 

según datos. 

 

Conocimiento de: 

estructuras de datos 

Uso de base de datos mediante 

herramientas en entornos 

transaccionales multiusuarios 

Aplicación de los modelos de 

datos relacional y de 

normalización" 

Empleo de lenguajes para 

tratamiento de datos cliente-

servidor 

Aplicación la auditoría y gestión 

de riesgo de la información." 

Base de datos 
 

2 2 2 4 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 



39 Diseña 

gestión de 

información 

mediante 

sistemas 

informáticos. 

 

 

1.- Emplea enfoque 

sistémico de los 

elementos del 

hardware y software 

mediante el 

procesamiento de 

datos. 

2.-  Aplica sistemas  

informáticos 

integrables de acuerdo 

a la estructura de 

datos. 

Conocimiento  

diferentes sistemas operativos. 

integridad de datos mediante 

sistemas administradores (de 

bases de datos). 

Uso de software aplicativos 

orientados a objetos." 

Aplicación de sistemas 

informáticos en toma de 

decisiones." 

 

Sistemas 
Informáticos 
 

2 2 2 4 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

 

40 Aplica 

sistemas 

avanzados de 

acuerdo a las 

nuevas 

tendencias en la 

gestión de 

información. 

 

 

1.-  Emplea sistemas  

informáticos 

integrables avanzados 

de acuerdo a una 

estructura de datos. 

2.-  Ejecuta sistemas  

informáticos 

integrables avanzados 

mediante proceso de 

datos. 

Implementación y 

documentación de sistema 

informático avanzados nuevos 

sistemas informáticos 

emergentes. 

 

Uso del servidor web de acuerdo 

a las políticas de seguridad" 

Aplicación de sistemas 

informáticos avanzados en la 

toma de decisiones. 

Sistemas 
Informáticos 
Avanzados 
 

2 2 2 4 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

 

41.- Analiza 

variables 

aleatorias en el 

tiempo de 

acuerdo a su 

comportamiento

. 

 

 

1. Emplea teoría de 

probabilidad mediante 

variables aleatorias en 

el tiempo. 

2. Aplica variables 

aleatorias en el tiempo 

según problemas 

probabilísticos. 

 

Las cadenas de Markov en 

tiempo finito y su posterior 

extensión a tiempo continuo 

Los procesos de Poisson.  

los procesos gausianos 

 

Aplicación de procesos de 

Poisson en el proceso de 

comunicación. 

Aplicación de procesos 

Gaussianos  

Procesos 
estocásticos 
 

4 1 4 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 



Uso del movimiento Browniano 

correspondiente a los procesos 

Gaussianos 

42.- Analiza los 

sistemas y 

fenómenos físico 

de la naturaleza 

mediante 

herramientas 

matemáticas. 

 

 

1. Emplea vectores de 

acuerdo a 

movimientos físicos. 

2.- Aplica leyes de 

Newton según 

fenómeno físico (calor, 

temperatura, 

vibración)  

Vectores 

Sistemas de equilibrio.                       

tipos de fuerza 

 

Aplicación de los vectores en la 

solución de fenómenos físicos." 

Utilización de las leyes de 

Newton en solución de 

fenómenos naturales. 

Física aplicada  
 

3 1 3 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL 4: Construye proposiciones o contraejemplos mediante la aplicación del método científico, la superación de los problemas resueltos o no resueltos y la 
difusión de sus resultados. 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología a emplearse, es el inductivo-deductivo, se inicia con proposiciones lógicas en donde el estudiante determina si son 
verdaderos o falsos, luego pasa a la etapa de formulación de hipótesis, para luego transformarla en teoremas y/o proposiciones, en donde demostrará si lo presentado es justificado; así 
mismo, utilizara los teoremas ya demostrados en los problemas planteados y poder implementar, crear, verificar los posibles modelos matemáticos que coadyuven a solucionar su 
problema materia de investigación. 

METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación será de forma paulatina, secuencial, basado en el aprendizaje de los conocimientos, desarrollo de sus 
habilidades a fin de obtener las competencias profesionales. Está sujeta al reglamento de evaluación de la Facultad y de la universidad. 

CAPACIDADES 
 
PROFESIONALES 

DESEMPEÑOS 
ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS ASIGNATURA 
CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

43 Analiza los 

principios 

básicos de la 

investigación 

mediante el 

método 

científico. 

 

 

1.- Explica el método 

científico de acuerdo al 

lenguaje formal 

matemático. 

2.- Aplica la 

investigación científica 

de acuerdo a 

normatividad vigente 

Ciencia y tecnología.  

Planteamiento del problema.           

marco conceptual 

Objetivos y funciones en 

investigación científica.                      

Características y alcances en 

investigación cuantitativa y 

cualitativa. 

 

Uso de términos científicos" 

METODOLOGÍA 
PARA LA 
INVESTIGACIÓN 
 

2 1 2 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 



institucional nacional e 

internacional. 

 

Uso tipo de investigación.                  

Uso de nivel de investigación            

Uso del diseño de investigación" 

 

 

 

 

44 Diseña 

investigación 

científica de 

acuerdo a 

problema 

seleccionado. 

 

 

1.- Emplea tipo de 

investigación 

cuantitativa según 

problema esbozado.  

2.- Usa investigación 

cualitativa de acuerdo 

al problema 

planteado. 

 

 

Investigación cuantitativa.                 

investigación cualitativa 

 

Selección del problema de 

investigación cuantitativa 

Selección del problema 

investigación cualitativa. 

Investigación 
básica 
 

2 1 2 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

 

45 Formula 

proyecto de tesis 

según 

normatividad 

institucional. 

 

 

1.- Emplea 

investigación científica 

según líneas de 

investigación 

institucional y método 

científico. 

2.- Elabora proyecto  

de tesis según 

normatividad nacional 

e internacional. 

 

Líneas de investigación.                 

Reglas del método científico.            

esquema del proyecto de tesis 

la realidad problemática.                   

los tipos de hipótesis                          

 

Usa tipos y niveles de 

investigación.    

Selección del tema a investigar 

correspondiente a la línea de 

investigación." 

Formulación del problema del 

proyecto de tesis.                                

Recojo de información 

bibliográfica.                                         

Formulación de objetivos 

específicos y generales de la 

investigación.                                       

Planteamiento de hipótesis.  

Seminario de 
Tesis  
 

2 1 2 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 



46 Formula 

informe de tesis 

según 

normatividad 

institucional, 

líneas de 

investigación y 

método 

científico.  

 

1.- Emplea 

información de 

acuerdo al problema 

planteado " 

2.- Elabora  informe de 

tesis según reglamento 

vigente institucional. 

 

Instrumentos de medición.               

Estructura del informe de tesis.        

normas APA 

 

Recopilación de información.        

Organización de información.        

Interpretación de información          

Redacción de información              

Elaboración del informe final de 

tesis.  

Sustentación de tesis. " 

Elaboración de 
tesis. 

2 1 2 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

47 Aplica los 

conocimientos  

adquiridos 

durante su 

formación pre-

profesional, en 

modelos 

matemáticos e 

investigación 

según problema 

planteado y 

normas 

institucionales. 

 

1.- Desarrolla modelos 

matemáticos de 

acuerdo a la situación 

problemática. 

2.- Aplica el método 

científico de acuerdo al 

problema específico 

en la organización. 

 

Registro de prácticas pre-

profesionales. 

Aplicación de teoremas y 

propiedades del análisis 

matemático, álgebra, geometría, 

topología hallando las soluciones 

optimas planteados en el área de 

matemáticas.      

Aplicación de ecuaciones 

diferenciales a un problema 

planteado.                                       

Demostración de teoremas de 

las diferentes áreas de las 

matemáticas en base a los 

axiomas y principios y 

propiedades matemáticas" 

Desarrolla el método científico 

en problemas de investigación 

referentes al planteamiento, 

organización, presentación de la 

información, así como las 

conclusiones y 

recomendaciones, elaboración y 

sustentación de su investigación 

de acuerdo a normas interna 

Práctica pre-
profesional  
 

0 2 0 4 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 



Aplicación el rigor matemático 

en el tratamiento de los tópicos  

en diversas áreas de las 

matemáticas.                                       

Sistematización de las prácticas 

pre-profesionales.                               

Sustentación de la 

sistematización de las practicas 

pre-profesionales en acto 

público 

 

48 Analiza 

teoremas y 

proposiciones 

del análisis 

matemático 

según problema 

planteado. 

 

 

1.-  Demuestra 

teoremas avanzados 

del análisis 

matemático de 

acuerdo al tema 

materia de 

investigación. 

2.- Emplea teoremas y 

proposiciones según 

área de investigación. 

 

 

Análisis matemático.  

Cálculo avanzado. 

Tópico de convexidad.  

 

Utilización el tópico de análisis 

matemático de problemas en 

materia de investigación.                   

Utilización de los temas de 

cálculo avanzado de problemas 

en materia de investigación." 

Resolución de casos de tópicos 

de convexidad. 

 

Tópicos de 
análisis.(ELECTIV
O- A) 
 

2 1 2 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

 

49 Analiza 

teoremas y 

proposiciones 

del álgebra, 

según problema 

planteado. 

 

1.-Demuestra teorema 

avanzados de 

estructuras 

algebraicas y álgebra 

lineal de acuerdo al 

tema materia de 

investigación. 

2.- Emplea teoremas y 

proposiciones del 

álgebra lineal 

avanzado según área 

de investigación. 

 

Estructuras algebraicas. 

Dominio de algebra lineal. 

Algebra lineal avanzado. 

Utilización de estructuras 

algebraicas de problemas en 

materia de investigación.                   

Utilización de estructuras de 

álgebra lineal de problemas en 

materia de investigación." 

Aplicación del álgebra lineal 

avanzado de problema en 

materia de investigación." 

Tópicos de 
álgebra.(ELECTIV
O- A) 
 

2 1 2 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 



50 Analiza 

teoremas y 

proposiciones de 

la teoría de 

números según 

problema 

planteado. 

 

1.-Demuestra 

teoremas avanzados 

de estructuras 

algebraicas y teoría de 

cuerpos de acuerdo al 

tema de investigación. 

2.- Emplea teoremas y 

proposiciones del 

algebra lineal 

avanzado según el 

problema de 

investigación. 

 

Estructuras algebraicas. teoría 

de cuerpos. Algebra lineal 

avanzado. 

 

Uso de estructuras algebraicas 

de problemas materia de 

investigación.                                       

Aplicación de teoría de cuerpos 

de problemas en materia de 

investigación." 

Aplicación del álgebra lineal 

avanzado de problema en 

materia de investigación." 

Teoría de 
números (Electivo 
B)  
 

2 1 2 2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 

 

51.- Analiza 

teoremas y 

proposiciones de 

las ecuaciones 

diferenciales 

según problema 

planteado. 

 

 

1.-Demuestra 

teoremas de 

ecuaciones 

diferenciales 

ordinarias y álgebra 

lineal de acuerdo a la 

materia de 

investigación. 

 

2.- Aplica teoremas y 

proposiciones de 

ecuaciones 

diferenciales parciales 

y derivadas parciales 

según el área de 

investigación. 

 

Ecuaciones diferenciales 

ordinarias                                              

algebra lineal. 

ecuaciones diferenciales 

parciales. 

 

Resolución de ecuaciones 

diferenciales ordinarias de 

problemas en materia de 

investigación.                              .        

Aplicación de álgebra lineal de 

problemas en materia de 

investigación." 

Aplicación de ecuaciones 

diferenciales parciales de 

problema en materia de 

investigación.                                       

Ejecución de derivadas parciales 

de problema en materia de 

investigación." 

Tópicos de 
ecuaciones 
diferenciales 
(Electivo B) 
 

2 1   2 

Nivel académico: Grado de 

Magister en Matemática o 

Doctor en Educación o 

Segunda Especialidad en la 

materia. 

 

Experiencia profesional 

universitaria: 5 años. 

 

Diplomado en Didáctica 

Universitaria. 

 



ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR 

COMPETENCIA 

 

Nombre de la asignatura: 

1. MATEMÁTICA SUPERIOR,  

2. CÁLCULO DIFERENCIAL,  

3. CÁLCULO INTEGRAL,  

4. CÁLCULO DIFERENCIAL EN VARIAS 

VARIABLES, 

5. CÁLCULO INTEGRAL EN VARIAS VARIABLES 

Código: Ciclo: 

I 

I 

II 

III 

IV 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo   

Laboratorios de enseñanza   

Biblioteca BIBLIOTECA 

CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS EN 

MATEMATICAS 

 

Nombre de la asignatura: 

6. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MATEMÁTICO 

7. ANÁLISIS MATEMÁTICO EN UNA VARIABLE 

8. ANÁLISIS MATEMÁTICO EN VARIAS 

VARIABLES 

9. MATEMÁTICA AVANZADA 

10. ANÁLISIS REAL 

11. TOPOLOGÍA 

12. TEORIA DE LA MEDIDA 

13. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Código: Ciclo: 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

VIII 

IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo   

Laboratorios de enseñanza   

Biblioteca BIBLIOTECA 

CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS EN 

MATEMATICAS 

 

Nombre de la asignatura: 

14. GEOMETRÍA VECTORIAL 

15. ANÁLISIS COMPLEJO 

16. GEOMETRÍA DIFERENCIAL 

Código: Ciclo: 

III 

VII 

IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo   

Laboratorios de enseñanza   

Biblioteca BIBLIOTECA 

CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS EN 

MATEMATICAS 

 



Nombre de la asignatura: 

17. INTRODUCCIÓN A LAS ESTRUCTURAS 

ALGEBRAICAS  

18. ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS.  

19. ALGEBRA LINEAL. 

20. ALGEBRA LINEAL AVANZADO  

Código: Ciclo: 

III 

 

V 

IV 

VI 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo   

Laboratorios de enseñanza   

Biblioteca BIBLIOTECA 

CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS EN 

MATEMATICAS 

 

Nombre de la asignatura: 

21. FÍSICA APLICADA  

Código: Ciclo: 

III 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo   

Laboratorios de enseñanza 

LABORATORIO DE 

FÍSICA 

RECINTO CON CAPACIDAD 

MÁXIMO DE 40 PERSONAS 

INSTRUMENTOS FÍSICOS 

Biblioteca BIBLIOTECA 

CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS EN 

FÍSICA 

 

Nombre de la asignatura: 

22. PROGRAMACIÓN BÁSICA 

23. PROGRAMACIÓN INTERMEDIA  

24. MATEMÁTICA DISCRETA.  

25. PROGRAMACIÓN AVANZADA 

26. SISTEMAS DIGITALES 

27. BASE DE DATOS 

28. INFORMÁTICA APLICADA 

29. ANÁLISIS NUMÉRICO 

30. SISTEMAS INFORMÁTICOS 

31. SISTEMAS INFORMÁTICOS AVANZADOS 

32. TELEMÁTICA 

Código: Ciclo: 

III 

IV 

IV 

V 

V 

VI 

VII 

VII 

VIII 

IX 

X 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de cómputo 25 PROCESADOR I7 

Laboratorios de enseñanza   

Biblioteca BIBLIOTECA 

CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS EN 

INFORMÁTICA 

 

Nombre de la asignatura: Código: Ciclo: 



33. ESTADÍSTICA  

34. TEORÍA DE LA PROBABILIDAD  

35. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA 

36. PROCESOS ESTOCÁSTICOS 

IV 

V 

IX 

 

X 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza   

Biblioteca BIBLIOTECA 

CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS EN 

MATEMATICAS 

 

Nombre de la asignatura: 

37. INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES 

DIFERENCIALES ORDINARIAS  

38. FUNCIONES ESPECIALES.  

39. TOPOLOGÍA 

40. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 

41. ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES 

Código: Ciclo: 

VI 

VII 

VIII 

VIII 

X 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza   

Biblioteca BIBLIOTECA 

CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS EN 

MATEMATICAS 

 

Nombre de la asignatura: 

42. PRINCIPIO DE ECONOMÍA  

44. ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS.  

45. METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN 

46. INVESTIGACIÓN BÁSICA 

47. SEMINARIO DE TESIS 

48. ELABORACIÓN DE TESIS 

49. ELECTIVOS 

49.1 TÓPICOS DE ANÁLISIS 

49.1 TÓPICOS DE ALGEBRA 

49.2 TEORÍA DE NÚMEROS 

49.3 TÓPICOS EN ECUACIONES DIFERENCIALES 

Código: Ciclo: 

V 

VI 

 

VII 

 

VIII 

IX 

X 

IX 

IX 

X 

X 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza   

Biblioteca 

BIBLIOTECA 

CENTRAL 

TEXTOS UNIVERSITARIOS EN 

MATEMATICAS Y METODOLOGÍA 

DE LA INVESTIGACIÓN. 

 


