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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE CIENCIAS
PLAN DE ESTUDIOS Y MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA
ACADÉMICO DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA
I.

NOMBRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO:

MATEMÁTICA E
INFORMÁTICA

II.

MODALIDAD DE ESTUDIO

PRESENCIAL

III.

GRADO ACADÉMICO QUE SE OTORGA:

BACHILLER EN CIENCIAS
MATEMÁTICA E
INFORMÁTICA

IV.

TÍTULO PROFESIONAL QUE SE OTORGA:

MATEMÁTICO E
INFORMÁTICO

V.

DURACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO:
5.1. Semestres académicos
:
5.2. Años lectivos
:

VI.

:

10 DIEZ
05 CINCO

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Formar profesionales, desarrollando la investigación científica, innovación
tecnológica y responsabilidad social en los estudiantes universitarios promoviendo
competencia, idoneidad, proactividad, vocación de servicio e identidad cultural que
contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.

VII.

MISIÓN DE LA FACULTAD
La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” tiene como
fines supremos promover la creación, el desarrollo y la difusión de los
conocimientos en el campo de la matemática e informática, física, estadística y
química, enfatizando la formación integral de los estudiantes, proyectando y
promoviendo la cultura.

VIII.

OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE MATEMÁTICA
E INFORMÁTICA
• Formar profesionales competentes con pensamiento crítico y capacidad de
investigación en el campo de las matemática, estadística e informática.
• Formar profesional Matemático e Informático que sean emprendedores,
creativos e innovadores a través de la investigación.
• Formar profesionales con estrategias y conocimientos matemáticos,
razonamiento lógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo
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de las competencias que preparen al profesional para enfrentar las situaciones
complejas en su desempeño personal, social y profesional.
• Formar profesionales matemático e informático que puedan brindar un servicio
de calidad en las diferentes áreas de las matemáticas y de las tecnologías de la
información, comprometiéndose con la sociedad para una mejora académica
hacia la comunidad.
• Lograr que los estudiantes tengan una formación integral del futuro profesional
en matemática e informática con conocimientos de diversos enfoques de las
nuevas tecnologías de información.

IX.

PERFIL DEL INGRESANTE
Teniendo en cuenta el perfil del egresado de educación básica regular, el perfil del
ingresante al Programa Académico 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.

X.

PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados del Programa Académico de Matemática e Informática de la
Facultad de Ciencias de la UNICA, son profesionales con conocimientos teóricometodológicos para:
• Es competente y emprendedor dentro en los diferentes campos de las ramas de
las matemáticas, utilizando los métodos matemáticos que respondan a las
demandadas del mercado laboral.
• Es un profesional creativo, emprendedor e innovador a través de aplicaciones de
métodos matemáticos e informáticos con diferentes metodologías en la
innovación de diferentes sistemas de información.
• Brinda un servicio de calidad en las diferentes áreas de las matemáticas e
informática, comprometiéndose con la sociedad y buscando las mejoras
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académicas continua. Desarrolla e implementa métodos matemáticos
colaborando en la resolución de problemas concretos dentro de la comunidad.
• Posee una formación integral con estrategias y conocimientos matemáticos en el
razonamiento matemático, expone sus idean con claridad.
XI.

RELACIÓN DE ASIGNATURAS
11.1. Asignaturas Generales

CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
TIPO DE
DE
ASIGNATURA
ASIGNATURA

CRÉDITOS

GC101F

MATEMÁTICA BÁSICA

Generales

Presencial

Obligatorio

5

GC101B

REALIDAD NACIONAL, REGIONAL Y UNIVERSITARIA

Generales

Presencial

Obligatorio

3

GC101E

DEPORTE Y CULTURA

Generales

Presencial

Obligatorio

3

GC101H

METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

Generales

Presencial

Obligatorio

3

GC101I

QUÍMICA

Generales

Presencial

Obligatorio

4

GC102A

REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN

Generales

Presencial

Obligatorio

3

GC102C

FILOSOFÍA, ÉTICA Y DEONTOLOGÍA

Generales

Presencial

Obligatorio

2

GC102E

FÍSICA

Generales

Presencial

Obligatorio

5

GC102B

DEFENSA NACIONAL, DESASTRES NATURALES Y EDUCACION
AMBIENTAL

Generales

Presencial

Obligatorio

3

Generales

Presencial

Obligatorio

4

GC102D

ÁLGEBRA

35

TOTAL

11.2. Asignaturas Específicas:
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

2C1011

CÁLCULO I

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1021

CÁLCULO II

Específico

Presencial

Obligatorio

5

2C1031

ÁLGEBRA II

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1032

CÁLCULO III

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1033

FÍSICA APLICADA

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1034

MATEMÁTICA DISCRETA I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2C1035

PROGRAMACIÓN I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2C1036

ANÁLISIS MATEMÁTICO I

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1041

ÁLGEBRA LINEAL

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1042

CÁLCULO IV

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1043

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1044

ESTADÍSTICA

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1045

PROGRAMACIÓN II

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2C1046

MATEMÁTICA DISCRETA II

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2C1051

ÁLGEBRA III

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1052

GEOMETRÍA DIFERENCIAL

Específico

Presencial

Obligatorio

4
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2C1053

ANÁLISIS MATEMÁTICO III

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1054

PROGRAMACIÓN AVANZADA

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2C1055

SISTEMAS DIGITALES I

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1056

INVESTIGACIÓN I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2C1061

ANÁLISIS MATEMÁTICA IV

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1062

ENSAMBLAJE DE COMPUTADORAS

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2C1063

SISTEMAS DIGITALES II

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1064

ÁLGEBRA IV

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1065

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1066

INVESTIGACIÓN II

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2C1071

ANÁLISIS NUMÉRICO

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1072

ANÁLISIS REAL

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1073

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1074

MICROPROCESADORES I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2C1075

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2C1076

INFORMÁTICA APLICADA

Específico

Presencial

Obligatorio

5

2C1081

TOPOLOGÍA

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1082

ANÁLISIS COMPLEJO

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1083

TEORÍA DE LA MEDIDA

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2C1084

MICROPROCESADORES II

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2C1085

CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2C1091

INTRODUCCIÓN A LA TELEMÁTICA

Específico

Presencial

Obligatorio

4

TOTAL

141

11.3. Asignaturas de Especialidad:
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

2C1086

ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS

2C1087

SEMINARIO DE TESIS I

2C1092

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

2C1093

ANÁLISIS FUNCIONAL

2C1094

ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES (EDP)

2C1095

SEMINARIO DE TESIS II

TIPO DE
ESTUDIOS
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

Presencial

Obligatorio

2

Presencial

Obligatorio

2

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

4

Presencial

Obligatorio

2
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De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad

ELECTIVO-A
ELECTIVO-B
2C1101

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

Presencial

Electivo

2

Presencial

Electivo

2

Presencial

Obligatorio

22

TOTAL

44

OPCIONES DE ELECTIVO-A
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

2C1096

TÓPICOS DE ÁLGEBRA

2C1097

TÓPICOS DE ANÁLISIS

2C1098

FUNCIONES ESPECIALES

TIPO DE
ESTUDIOS
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

Presencial

Electivo

2

Presencial

Electivo

2

Presencial

Electivo

2

OPCIONES DE ELECTIVO-B
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDITOS

2C1099

TEORÍA DE NÚMEROS

Especialidad

Presencial

Electivo

2

2C109A

TEORÍA DE SUPERFICIES

Especialidad

Presencial

Electivo

2

2C109B

TÓPICOS EN ECUACIONES DIFERENCIALES

Especialidad

Presencial

Electivo

2
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XII.

CUADRO DE ASIGNATURAS POR SEMESTRE ACADÉMICO:

I SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS

GC101F

MATEMÁTICA BÁSICA

Generales

Presencial

Obligatorio

4

2

6

96

5

GC101B

REALIDAD NACIONAL, REGIONAL Y
UNIVERSITARIA

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GC101E DEPORTE Y CULTURA

Generales

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

GC101H METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GC101I

QUÍMICA

Generales

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2C1011

CÁLCULO I

Específico

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

14

16

30

480

22

II SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS

GC102A

REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE
COMUNICACIÓN

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GC102C

FILOSOFÍA, ÉTICA Y DEONTOLOGÍA

Generales

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

GC102E

FÍSICA

Generales

Presencial

Obligatorio

3

4

7

112

5

GC102B

DEFENSA NACIONAL, DESASTRES
NATURALES Y EDUCACION
AMBIENTAL

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

GC102D

ÁLGEBRA

Generales

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

2C1021

CÁLCULO II

Específico

Presencial

Obligatorio

4

2

6

96

5

14

16

30

480

22

III SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S

CRÉDITOS

2C1031

ÁLGEBRA II

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2C1032

CÁLCULO III

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2C1033

FÍSICA APLICADA

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2C1034

MATEMÁTICA DISCRETA I

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2C1035

PROGRAMACIÓN I

Específico

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

2C1036

ANÁLISIS MATEMÁTICO I

Específico

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

14

16

30

480

22
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IV SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS

2C1041

ÁLGEBRA LINEAL

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2C1042

CÁLCULO IV

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2C1043

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2C1044

ESTADÍSTICA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

2C1045

PROGRAMACIÓN II

Específico

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

2C1046

MATEMÁTICA DISCRETA II

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

14

16

30

480

22

V SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T.

H.P.

T.H

T.H.S.

CRÉDITOS

2C1051

ÁLGEBRA III

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2C1052

GEOMETRÍA DIFERENCIAL

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2C1053

ANÁLISIS MATEMÁTICO III

Específico

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

2C1054

PROGRAMACIÓN AVANZADA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

2C1055

SISTEMAS DIGITALES I

Específico

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

2C1056

INVESTIGACIÓN I

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

14

16

30

480

22

VI SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS

2C1061

ANÁLISIS MATEMÁTICA IV

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2C1062

ENSAMBLAJE DE COMPUTADORAS

Específico

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3

2C1063

SISTEMAS DIGITALES II

Específico

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4

2C1064

ÁLGEBRA IV

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2C1065

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2C1066

INVESTIGACIÓN II

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

14

16

30

480

22

12 | P á g i n a

Plan de Estudios y Malla Curricular
del Programa Académico de Matemática e Informática

VII SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATUARA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS

2C1071

ANÁLISIS NUMÉRICO

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2C1072

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2C1074

ANÁLISIS REAL
ECUACIONES DIFERENCIALES
ORDINARIAS
MICROPROCESADORES I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3

2C1075

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA

Específico

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

2C1076

INFORMÁTICA APLICADA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

6

8

128

5

15

14

29

464

22

2C1073

VIII SEMESTRE
2C1081

TOPOLOGÍA

Específico

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA
Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

2C1082
2C1083

ANÁLISIS COMPLEJO
TEORÍA DE LA MEDIDA

Específico
Específico

Presencial
Presencial

Obligatorio
Obligatorio

3
3

2
2

5
5

80
80

4
4

2C1084

MICROPROCESADORES II
CONTROLADORES LÓGICOS
PROGRAMABLES
ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE
PROYECTOS

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

15

14

29

464

22

CÓDIGO

2C1085
2C1086
2C1087

NOMBRE ASIGNATURA

SEMINARIO DE TESIS I

TIPO DE
ESTUDIOS

De
Especialidad
De
Especialidad

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS

IX SEMESTRE
CÓDIGO
2C1091

NOMBRE ASIGNATURA
INTRODUCCIÓN A LA TELEMÁTICA

2C1092

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

2C1093

ANÁLISIS FUNCIONAL

2C1094

ECUACIONES EN DERIVADAS
PARCIALES (EDP)

2C1095

SEMINARIO DE TESIS II
ELECTIVO-A
ELECTIVO-B

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2

Presencial

Electivo

1

2

3

48

2

Presencial

Electivo

1

2

3

48

2

15

14

29

464

22

De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad
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OPCIONES ELECTIVO-A

CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

2C1096

TÓPICOS DE ÁLGEBRA

2C1097

TÓPICOS DE ANÁLISIS

2C1098

FUNCIONES ESPECIALES

TIPO DE
ESTUDIOS
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS

Presencial

Electivo

1

2

3

48

2

Presencial

Electivo

1

2

3

48

2

Presencial

Electivo

1

2

3

48

2

OPCIONES ELECTIVO-B
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

2C1099

TEORÍA DE NÚMEROS

2C109A

TEORÍA DE SUPERFICIES

2C109B

TÓPICOS EN ECUACIONES
DIFERENCIALES

TIPO DE
ESTUDIOS
De
Especialidad
De
Especialidad
De
Especialidad

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS

Presencial

Electivo

1

2

3

48

2

Presencial

Electivo

1

2

3

48

2

Presencial

Electivo

1

2

3

48

2

X SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

2C1101

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

XIII.

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T.

H.P.

T.H.

T.H.S.

CRÉDITOS

De
Especialidad

Presencial

Obligatorio

0

44

44

704

22

0

44

44

704

22

CUADRO DE RESUMEN:

CUADRO RESUMEN
ASIGNATURA
ASIGNATURAS GENERALES
ASIGNATURAS ESPECÍFICOS
ASIGNATURAS DE ESPECIALIDAD
TOTAL

T.H.T T.H.P T.H. T.H.S.
22
93
14
129

26
96
60
182

48
189
74
311

768
3024
1184
4976

TOTAL CRÉDITOS

35
141
44
220

% CRÉDITOS

N° DE
ASIGNATURAS

16%
64%
20%
100%

10
38
9
57
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XIV. SUMILLA DE CADA ASIGNATURA
PRIMER AÑO
I SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

GC101F

MATEMÁTICA
BÀSICA

GC101B

REALIDAD
NACIONAL,
REGIONAL Y
UNIVERSITARIA

GC101E

DEPORTE Y
CULTURA

SUMILLA
La asignatura de “Matemática Básica” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
generales del plan de estudios del Programa Académico de
Matemática e Informática. Tiene como propósito promover
en el estudiante el interés y la valoración de la matemática
como medio de alcanzar un pensamiento creativo, crítico,
resolutivo y ejecutivo durante el planteamiento, análisis y
resolución de problemas prácticos relativos a su área.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Lógica y Conjuntos.
II UNIDAD: Números reales.
III UNIDAD: Relaciones y Funciones.
IV UNIDAD: Matrices, Determinantes y Sistema de
Ecuaciones.
La asignatura de “Realidad nacional, regional y universitaria”
es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios generales del plan de estudios del Programa
Académico de Matemática e Informática. Tiene como
propósito lograr que los estudiantes conozcan e interpreten
el proceso de desarrollo y perspectiva futura del país, región
y del sistema universitario.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Análisis político del Perú y Análisis del proceso
económico
desde
mediados del siglo 20 hasta la
globalización actual.
II UNIDAD: Análisis del proceso socio económico, cultural,
social, educativo y de desarrollo de ciencia y tecnología
desde mediados del siglo XX a la actualidad.
III UNIDAD: Tendencias, paradigmas y globalización,
análisis del plan Perú 2021. Desarrollo regional en los
últimos 20 años, recursos naturales, explotaciones de la
tierra, problema del agua, agroindustria, educación, salud,
vivienda, etc.
IV UNIDAD: Aplicaciones de la Ley Universitaria, Estatuto y
Reglamento de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”.
La asignatura de “Deporte y Cultura” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
generales del plan de estudios del Programa Académico de
Matemática e Informática. Tiene como propósito el desarrollo
de las capacidades motrices, destrezas corporales en
beneficio de su formación integral a través de un sistema de
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GC101H

METODOLOGÍA
DEL APRENDIZAJE

GC101I

QUÍMICA

ejercicios
gimnásticos
recreativos,
deportivos,
se
desarrollarán conocimientos teóricos, así como prácticas
específicas de expresiones artísticas está orientado a
desarrollar y agudizar el sentido de observación hacía las
diferentes formas y difusión de las diversas manifestaciones
culturales.
Para lograr las competencias planteadas esta asignatura, ha
programado cuatro unidades didácticas:
I UNIDAD: Fundamentos del Voleibol.
II UNIDAD: Fundamentos del Basquetbol.
III UNIDAD: Fundamentos del Ajedrez.
IV UNIDAD: Fundamentos del Arte: Técnicas de
Interpretación Coral, Iniciación Instrumental.
La asignatura de “Metodología del Aprendizaje” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios generales del plan de estudios del Programa
Académico de Matemática e Informática. Tiene como
propósito que los estudiantes desarrollen habilidades para
aprender de manera autónoma aplicando estrategias de
aprendizaje cognitivas, meta cognitivas y afectivas, logrando
desarrollar su pensamiento científico elaborando escritos de
investigación, teniendo en cuenta sus principios
metodológicos. La asignatura enfatizará en la participación
activa de los estudiantes a través de tareas académicas a
nivel individual y por equipos con el fin de que reconozcan
sus propios ritmos y procesos de aprendizaje y desarrollen
sus habilidades para aplicar el pensamiento crítico en el
ámbito académico.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: El aprendizaje y sus proceso cognitivos.
II UNIDAD: Técnicas de estudios y estrategias en el proceso
del aprendizaje.
III UNIDAD: Estrategias para el desarrollo del pensamiento.
IV UNIDAD: El aprendizaje socializado y técnicas de trabajo
intelectual. Estrategias de una investigación monográfica.
La asignatura de “Química” es de naturaleza teórico-práctica
que corresponde al tipo de estudios generales del plan de
estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito proporcionar los
conceptos teóricos, experimentales y aplicativos que
permitan analizar y reconocer la composición química,
reacciones químicas y características de los materiales
empleados en la ingeniería.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Estudio de la materia, teoría atómica y
estequiometria.
II UNIDAD: Estados de agregación de la materia, cambio de
fase, soluciones y concentraciones.
III UNIDAD: Química ambiental y la química del agua y de
los aglomerantes. Agresividad química, electroquímica y la
corrosión del acero.
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2C1011

CÁLCULO I

IV UNIDAD: Química de los polímeros, geo sintéticos y
Aditivos
La asignatura de “Cálculo I” es de naturaleza teórico-práctica
que corresponde al tipo de estudios específicos del plan de
estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito aplicar los métodos del
cálculo para la solución de problemas, fomentando el rigor
lógico del razonamiento, usar los aspectos intuitivos en los
diferentes campos de la ciencia.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Límite de una función real de una variable real,
teorema sobre límites.
II UNIDAD: Continuidad de funciones reales de variable real,
teoremas sobre continuidad. Derivada de funciones reales
de variable real.
III UNIDAD: Derivada de la composición de funciones,
derivada de orden superior.
IV UNIDAD: Aplicaciones de la derivada, máximos y
mínimos, teorema de valor medio, concavidades, límite
indeterminados, gráficas.

II SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

GC102A

REDACCIÓN Y
TÉCNICA DE
COMUNICACIÓN

GC102C

FILOSOFÍA, ÉTICA
Y DEONTOLOGÍA

SUMILLA
La asignatura de “Redacción y Técnica de comunicación” es
de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios generales del plan de estudios del Programa
Académico de Matemática e Informática. Tiene como
propósito que el estudiante adquiera habilidades especiales
y conocimientos técnicos necesarios para que elabore
informes y trabajos de investigación en las diversas materias,
los cuales forman parte de su formación profesional.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: LA COMUNICACIÓN ESCRITA.
Propiedades de una Buena Redacción
Etapas de la Redacción
Organización del Texto
II UNIDAD: Ortografía, tipos de Textos según la Intención
Comunicativa.
III UNIDAD: Redacción de la Monografía
IV UNIDAD: LA EXPRESION ORAL: Elocución Oral
Práctica Elocutiva
La asignatura de “Filosofía, Ética y Deontología” es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios generales del plan de estudios del Programa
Académico de Matemática e Informática. Tiene como
propósito dar a conocer el conocimiento de los diferentes
conceptos de filosofía, ética y deontología; conocimientos
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GC102E

FÍSICA

que les permitirá desarrollar una actitud reflexiva y critica
sobre los grandes problemas de la vida del hombre.
La filosofía, responde a la necesidad de reflexionar en torno
a los innumerables e importantes problemas que el ser
humano tiene que enfrentar a lo largo de su existencia,
considerando que la filosofía es la brújula que orienta los
pasos de la humanidad. Se exponen de manera sistemática
las categorías filosóficas y su decisiva influencia en el
desarrollo de nuestra civilización y de nuestra concepción del
mundo. Asimismo, se estimula el surgimiento de una
conciencia eminentemente problemática y crítica, infaltable
en una formación integral y auténticamente humanista. Su
propósito es analizar la esencia y naturaleza de la moral
como un producto histórico social, desde el punto de vista de
la ética, conceptuada como una disciplina que aborda
científicamente el estudio teórico del comportamiento moral.
Del mismo modo busca motivar al estudiante a desarrollar
actitudes de buen comportamiento, establecer y mantener
buenas relaciones de trabajo con sus semejantes,
especialmente con personal de distinto origen, nacionalidad,
cultura, región, etc. Dentro del contexto formal de la ética y
moral.
Al final de la asignatura estarán en capacidad de contribuir
reflexiva y analíticamente a la construcción de un código
deontológico de nuestra profesión y en virtual al desarrollo
social. Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Generalidades. El problema de la naturaleza en
el pensamiento griego. El problema del hombre y la sociedad
en el pensamiento griego.
II UNIDAD: Concepciones filosóficas durante la época
medieval. Pensamiento filosófico de la edad moderna La
filosofía contemporánea.
III UNIDAD: Corrientes filosóficas contemporáneas.
Las disciplinas filosóficas: gnoseología, epistemología. Etc.
Las transformaciones de la moral a través de la historia en
función a los modos de producción.
IV UNIDAD: Los fines éticos. La ética como disciplina
científica. Problema teóricas de la axiología. Los valores y
antivalores en la sociedad peruana. Deontología.
Construcción de un código deontológico.
La asignatura de “Física” es de naturaleza teórico-práctica
que corresponde al tipo de estudios generales del plan de
estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito desarrollar en el alumno
la comprensión, el análisis crítico y la investigación de los
fenómenos físicos para su aplicación en otras asignaturas y
en el campo profesional.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Análisis Vectorial, Estática, Cinemática
II UNIDAD: Dinámica, Trabajo-Energía-Potencia.
III UNIDAD: Hidrostática, Temperatura y Calor.
IV UNIDAD: Electrostática. Electrodinámica y Nociones de
la Física Moderna.
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GC102B

DEFENSA
NACIONAL,
DESASTRES
NATURALESY
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

GC102D

ÁLGEBRA

2C1021

CÁLCULO II

La asignatura de “Defensa Nacional, Desastres Naturales y
Educación Ambiental” es de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios generales del plan de
estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito contribuir en la formación
de los futuros profesionales de la especialidad para que se
interioricen con los conceptos teóricos, aspectos doctrinarios
y diferentes temas relacionados con la Defensa Nacional y
puedan incorporarse como actores activos y comprometidos
a sumar esfuerzos para alcanzar el desarrollo nacional de
nuestro país en un ambiente de seguridad integral. También
en el desarrollo de aprendizajes que permitan al estudiante
identificar, analizar interpretar e internalizar los principales
problemas ambientales y su impacto negativo sobre nuestro
hábitat, calidad de vida y salud humana; así como su
repercusión en el desarrollo sostenido nacional. Para luego
tomar conciencia y convertirse en un promotor del cuidado
del ecosistema.
El incremento de situaciones de emergencias devenido de la
elevada frecuencia de desastres naturales y provocados
constituye una gran amenaza para la salud y bienestar de la
población de cualquier país o nación del mundo.
La asignatura tiene por finalidad brindar al estudiante
nociones generales sobre conocimiento, prevención,
comportamiento, organización y manejo en los desastres
naturales que le permitan insertarse en los planes y acciones
frente a los desastres naturales a nivel local, Regional y
Nacional.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Marco teórico del proceso de la política nacional.
II UNIDAD: Los desastres naturales: clasificación y planes de
acción.
III UNIDAD: Educación. ambiental: importancia y su relación
con la ecología.
IV UNIDAD: El medio ambiente.
La asignatura de “Álgebra” es de naturaleza teórico-práctica
que corresponde al tipo de estudios generales del plan de
estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito promover en el estudiante
el interés y la valoración del métodos del Algebra como
medio de alcanzar un pensamiento creativo, critico,
resolutivo y ejecutivo durante el planteamiento, análisis y
resolución de problemas prácticos relativos a su área y a la
carrera profesional.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Espacio vectorial Rn; aplicaciones a la geometría
y física.
II UNIDAD: Limites, Continuidad y sus propiedades.
III UNIDAD: Derivadas y sus propiedades.
IV UNIDAD: Aplicaciones de la Derivada.
La asignatura de “Cálculo II” es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del
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plan de estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito definir con precisión
términos y conceptos propios de la disciplina, aplicar
definiciones y teoremas en la solución de problemas, tener
capacidad de razonamiento, análisis en el estudio de la
ciencia.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Integral indefinida, métodos de Integración.
II UNIDAD: Integral definida, Sumas de Riemann,
Teoremas fundamentales del cálculo.
III UNIDAD: Aplicaciones, áreas de regionales planas,
volumen de sólidos de revolución.
IV UNIDAD: Longitud de arcos y áreas de superficie.
Cambio de coordenadas. Integrales impropias, estudio de
casos.
SEGUNDO AÑO
III SEMESTRE
CÓDIGO

2C1031

ASIGNATURA

ÁLGEBRA II

SUMILLA
La asignatura de “Álgebra II” es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del
plan de estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito, introducir una nueva
estructura algebraica, la más simple de todas, es decir la
estructura de grupo, que nos proporcione una visión unitaria
de las características compartidas por todas las operaciones
que verifiquen unas propiedades mínimas.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Particiones y relaciones de equivalencia.
II UNIDAD: Operaciones binarias, leyes de Composición.
III UNIDAD: Grupos, grupos finitos, subgrupos.
IV UNIDAD: Permutaciones, grupos cíclicos, grupos de
transformaciones. Isomorfismos y homomorfismos, el
teorema de Cayley.
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2C1032

CÁLCULO III

2C1033

FÍSICA APLICADA

2C1034

MATEMÁTICA
DISCRETA I

2C1035

PROGRAMACIÓN I

La asignatura de “Cálculo III” es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del
plan de estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática, tiene como propósito, complementar las
herramientas del cálculo I y II, dominar los conceptos básicos
del cálculo diferencial en varias variables.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Funciones vectoriales de variable real, límite y
continuidad, caminos en ℝn, diferenciabilidad, integración,
Homotopías de camino.
II UNIDAD : Curvatura y torsión, fórmulas de Frenet –
Serrat.
III UNIDAD: Funciones reales de variable vectorial,
topología de ℝn límite, continuidad, derivadas parciales,
planes tangentes, teorema de la función implícita.
IV UNIDAD: Derivada direccional, gradientes. Máximos y
mínimos de funciones de varias variables, métodos de los
multiplicadores de Lagrange.
La asignatura de Física Aplicada es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del
plan de estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática, el propósito, Impartir conocimientos e
información científica y cultivar el razonamiento lógico,
Incentivando la investigación en el campo de la Física y de
la Matemática.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Visión general de la física y análisis vectorial
II UNIDAD: Introducción a la mecánica de Newton.
III UNIDAD: Segunda ley de Newton y Movimiento
IV UNIDAD: Energía e Interacciones en Campos Eléctrico y
Magnético.
La asignatura de Matemática Discreta I es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del plan de estudios del Programa Académico de
Matemática e Informática. Tiene como propósito, adquirir
conocimientos y competencias que ayudan a pensar, por ello
se intenta cubrir de manera básica los principales campos de
la matemática hacia la computación.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Vectores, Rectas – Aplicaciones.
II UNIDAD: Matrices, Matriz Inversa, Sistema de
Ecuaciones – Aplicaciones.
III UNIDAD: Técnicas de Conteo, Conteo Avanzado.
IV UNIDAD: Propiedades de los Enteros, Teorema Chino
del Resto.
La asignatura de Programación I es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del
plan de estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito Proporcionar las
modernas técnicas de programación y las características
más notables de los lenguajes de programación vigentes,
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2C1036

ANÁLISIS
MATEMÁTICO I

desde una óptica de programación independiente del
lenguaje.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Conceptos Básicos de Programación.
II UNIDAD: Estructuras de control para la programación
secuenciales.
III UNIDAD: Aplicaciones reales, en Pseudos código,
proporcionado el aporte necesario para la codificación en
cualquier lenguaje de programación.
IV UNIDAD: Articulación en el proyecto curricular que define
el perfil profesional del egresado de esta casa de estudios.
La asignatura de “Análisis Matemático I” es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del plan de estudios del Programa Académico de
Matemática e Informática. Tiene como propósito estimular el
desarrollo de las facultades de razonamiento lógico
deductivo, usar el lenguaje preciso y riguroso que le permita
impulsar el espíritu creador e investigador en los temas del
análisis.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Campo ordenado y completo de números reales.
II UNIDAD: Sucesiones y series de números reales.
III UNIDAD: Topología de la recta. Límites.
IV UNIDAD: Continuidad. Diferenciabilidad de funciones
reales de una variable real, propiedades.

IV SEMESTRE
CÓDIGO

2C1041

2C1042

ASIGNATURA

ÁLGEBRA
LINEAL

CÁLCULO IV

SUMILLA
La asignatura de Algebra Lineal es de naturaleza teórico-práctica
que corresponde al tipo de estudios específicos del plan de
estudios del Programa Académico de Matemática e Informática.
Tiene como propósito analizar, comprender y aplicar los
conceptos básicos del álgebra abstracta, en la resolución de
problemas relativos a su especialidad.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Espacios Vectorial, subespacios.
II UNIDAD: Trasformaciones. Lineales, producto de
transformaciones lineales.
III UNIDAD: Producto interno, operadores ortogonales.
Determinantes.
IV UNIDAD: El polinomio característico. Diagonalización de
matrices.
La asignatura de Cálculo IV es de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos del plan de estudios
del Programa Académico de Matemática e Informática. Tiene
como propósito proporcionar al estudiante técnicas y
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2C1043

2C1044

2C1045

ANÁLISIS
MATEMÁTICO II

conocimientos necesarios acerca de las funciones vectoriales de
varias variables a fin de que puedan interpretar, formular y
resolver problemas relacionados con su especialidad.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Funciones vectoriales de varias variables, límites,
continuidad, derivadas, divergencia, rotacional.
II UNIDAD: Integrales de línea. Integrales múltiples, cálculo de
áreas y volúmenes, coordenadas polares, coordenadas
cilíndricas, coordenadas esféricas.
III UNIDAD: Integrales de superficie, teorema de la divergencia.
IV UNIDAD: Teorema de Stokes.
La asignatura de Análisis Matemático I es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del plan
de estudios del programa de Matemática e Informática. Tiene
como propósito desarrollar la capacidad de abstracción y
deductiva, interpretar conceptos matemático, analizar inferir
resultados a partir de un conjunto de premisas.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Teorema de Taylor y teoremas sobre las aplicaciones
de la derivada, funciones convexas y cóncavas.
II UNIDAD: La Integral de Riemann de funciones reales de
variable real, condiciones para su existencia y sus propiedades
fundamentales.
III UNIDAD: Teoremas fundamentales del cálculo y la relación
entre la derivación y la integración.
IV UNIDAD: Teorema sobre las integrales impropias. Sucesiones
y series de funciones, series de Taylor.

La asignatura de Estadística es de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos del plan de estudios
del Programa Académico de Matemática e Informática. Tiene
como propósito adquirir los conocimientos fundamentales sobre
la teoría y aplicación de métodos para coleccionar, analizar datos
estadísticos y hacer deducciones a partir de ellos.
Comprende las siguientes unidades:
ESTADÍSTICA
I UNIDAD: Conceptos matemáticos básicos.
II UNIDAD: Distribución de frecuencias. Representaciones
gráficas.
III UNIDAD: Medidas de tendencia central. Medidas de
dispersión.
IV UNIDAD: Probabilidades. Distribuciones de probabilidades.
Análisis de regresión y correlación.
La asignatura de Programación II es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del plan
de estudios del Programa Académico de Matemática e
PROGRAMACIÓN Informática. Tiene como propósito proporcionar e iniciar en las
II
técnicas básicas de programación y las características más
notables de los lenguajes de programación vigentes en el
mercado, desde una óptica de programación independiente de
lenguaje. Comprende las siguientes unidades:
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MATEMÀTICA
DISCRETA II

I UNIDAD: Estructura de datos. Operadores, aritméticos,
asignación, coma, lógicos.
II UNIDAD: Sentencias, bloques, asignación nula.
III UNIDAD: Bucles, variables y constantes, caracteres, funciones.
Conversión y clasificación de caracteres.
IV UNIDAD: Algoritmos. Operadores con puntos. Manipulación de
cadenas.
La asignatura de Matemática Discreta II es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del plan
de estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito cubrir la teoría de grafos, para
el cual deberá contener el lenguaje propio de esta rama y
aprender a utilizar problemas reales en términos de grafos usando
métodos algorítmicos como los de optimización.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Teoría de Grafos, Grafos dirigidos – Aplicaciones.
II UNIDAD: Arboles Binarios, Gramáticas – Aplicaciones.
III UNIDAD: Máquina de Estados Finito – Aplicaciones.
IV UNIDAD: Álgebra Booleana – Aplicaciones.

TERCER AÑO
V SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

2C1051

ÁLGEBRA III

SUMILLA
La asignatura de Álgebra III es de naturaleza teórico-práctica que
corresponde al tipo de estudios específicos del plan de estudios
del Programa Académico de Matemática e Informática. Tiene
como propósito desarrollar una teoría general que englobe a los
estudiado en distinto contexto y señalar nuevos conjuntos dotados
de operaciones con las que se puede desarrollar una aritmética
similar a la de los números enteros.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Teoría de Anillos
II UNIDAD: Dominios enteros, el campo de cocientes de un
dominio entero, anillos cocientes e ideales
III UNIDAD: Homeomorfismos de anillos, anillos de polinomios,
factorización de polinomios sobre un campo,
IV UNIDAD: Dominios de factorización única.
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GEOMETRÍA
DIFERENCIAL

2C1053

ANÁLISIS
MATEMÁTICO
III

2C1054

PROGRAMACI
ÓN AVANZADA

2C1055

SISTEMAS
DIGITALES I

La asignatura de Geometría Diferencial es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del plan
de estudios del Programa Académico de Matemática e Informática.
Tiene como propósito desarrollar los elementos de la teoría local
de curvas en el plano y en el espacio; así como, de la teoría local
de superficies en el espacio.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Curvas parametrizadas en ℝn (n=1,2); curvas regulares
y rectificadas. Teoría local de curvas en ℝ2.
II UNIDAD: Curvas y temas relacionados; teorema fundamental de
las curvas en el plano. Caracterización de rectas y circunferencias
en el plano.
III UNIDAD: Teorema fundamental de curvas en el espacio.
Caracterización de curvas planas, rectas, circunferencias y
hélices. Teoría local de superficies en ℝ3.
IV UNIDAD: Curvatura y torsión y temas relacionados. Superficies
parametrizadas y regulares; clasificación de los puntos de una
superficie regular. Líneas de una curvatura, asintóticas y
geodésicas. Teorema fundamental de las superficies en ℝ3.
La asignatura de Análisis Matemático III es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del plan
de estudios del Programa Académico de Matemática e Informática.
Tiene como propósito desarrollar la capacidad de abstracción y
deductiva, interpretar conceptos matemáticos, analizar e inferir
resultados a partir de un conjunto de premisas.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: El espacio euclidiano, el espacio vectorial normado ℝn
con producto interno, elementos de Topología, conjuntos
compactos y conexos.
II UNIDAD: Teoremas sobre las funciones vectoriales de variable
real, límites, continuidad, derivación e integración.
III UNIDAD: Teorema sobre funciones reales de varias variables,
límites, continuidad, derivadas parciales.
IV UNIDAD: Teoremas sobre las integrales curvilíneas.
La asignatura de Programación Avanzada es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios específicos del
plan de estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito precisar los términos y técnicas
de programación, apoyándose en los métodos matemáticos,
diseñar software aplicados a un conjunto de problemas concretos.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Lenguaje R, conceptos fundamentales, creación de
objetivos, manejo de datos, gráficos.
II UNIDAD: operaciones con vectores
III UNIDAD: Programación en R, funciones, parámetros, análisis
estadísticos.
IV UNIDAD: Elaboración de Programas en R.
La asignatura de Sistemas Digitales I es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del plan
de estudios del Programa Académico de Matemática e Informática.
Tiene como propósito reconocer y explicar los componentes
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I

básicos de un computador aplicando la teoría digital, orientado a
su diseño final.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Arquitectura del computador, sistemas digitales y
análogos
II UNIDAD: Representaciones analógicas y digitales
III UNIDAD: Sistemas de numeración y códigos. Circuitos
combinaciones
IV UNIDAD: Álgebra de Boole. Funciones lógica. Simplificación de
funciones.
La asignatura de Investigación I es de naturaleza teórico-práctica
que corresponde al tipo de estudios específicos del plan de
estudios del Programa Académico de Matemática e Informática.
Tiene como propósito contribuir a la formación integral del
estudiante y a su capacitación en métodos y técnicas didácticas de
aprendizaje y la producción de conocimientos, experiencias,
actitudes y orientaciones hacia la comprensión y práctica de
valores universales.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Universidad y desarrollo, perfil y currículo. La ciencia,
clasificación, el conocimiento científico, sus elementos y
características.
II UNIDAD: El método científico, sus elementos y etapas, la
diferenciación entre ciencia y tecnología.
III UNIDAD: La investigación, objetivos, funciones, tipos y niveles
de investigación.
IV UNIDAD: Métodos básicos de investigación. Investigación
cuantitativa y cualitativa. Esquema de investigación.

VI SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

ANÁLISIS
2C1061

MATEMÁTICO IV

SUMILLA
La asignatura de Análisis Matemático IV es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del plan de estudios del Programa Académico de
Matemática e Informática. Tiene como propósito extender
conceptos y teoremas, tomando en cuenta dos o más
variables, indispensables para aquellas materias que
requieren trabajar con geometría en curvas y superficies, así
como en proceso de búsqueda de puntos extremos.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Topología en el espacio Euclidiano ℝn
II UNIDAD: El teorema de la función implícita, multiplicadores
de Lagrange.
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2C1063

2C1064
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III UNIDAD: Límite, continuidad y diferenciabilidad de
funciones de ℝn en ℝm. Teoremas fundamentales relacionados
con la diferenciabilidad.
IV UNIDAD: Teoremas fundamentales sobre las integrales
múltiples. Teoremas sobre las integrales de superficie.
La asignatura de Ensamblaje de Microcomputadoras es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del plan de estudios del Programa Académico de
Matemática e Informática. Tiene como propósito familiarizar
con el conocimiento de arquitectura del computador,
ENSAMBLAJE DE tecnología y funcionamiento de los diferentes elementos
constituyentes de una microcomputadora.
COMPUTADORAS Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Selección de dispositivos.
II UNIDAD: Ensamblaje y puesta en funcionamiento de la PC.
III UNIDAD: Dispositivo de entrada de datos.
IV UNIDAD: sistemas de procesos, interfases y salida de
datos.
La asignatura de Sistemas Digitales II es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del plan de estudios del Programa Académico de
Matemática e Informática. Tiene como propósito manejar
datos orientados al diseño de un computador básico.
Comprende las siguientes unidades:
SISTEMAS
I UNIDAD: Circuitos aritméticos y lógicos para el manejo de
datos.
DIGITALES II
II UNIDAD: Principios de diseño de lógica secuencial. Slip
flops. Máquina de estados finitos.
III UNIDAD: Ecuaciones y tablas de estado. Circuitos
integrados secuenciales.
IV UNIDAD: Elementos de almacenamiento de datos. Diseño
de un computador básico.

ÁLGEBRA IV

PROBABILIDAD Y
ESTADÍSTICA

La asignatura de Algebra IV es de naturaleza teórico-práctica
que corresponde al tipo de estudios específicos del plan de
estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito sistematizar que las
extensiones de cuerpo son el problema fundamental de la
teoría de los cuerpos, fundamentar que cuando se construye
una extensión de un cuerpo, se busca un conjunto más grande
en el que las operaciones suma y producto sigan funcionando
bien y además se pueden resolver las ecuaciones polinómicas.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Extensiones algebraicas, automorfismo de campo.
II UNIDAD: El teorema de extensión de isomorfismos.
III UNIDAD: Extensiones separables, extensiones totalmente
inseparables, campos finitos.
IV UNIDAD: Teoría de Galois.
La asignatura de Probabilidad y Estadística es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del plan de estudios del Programa Académico de
Matemática e Informática. Tiene como propósito utilizar con
criterio la metodología estadística en la realización de trabajos
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de investigación, aplicar los diferentes métodos y técnicas
estadísticas en el extenso campo empresarial y científico.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Modelo de probabilidad. Variables aleatorias.
II UNIDAD: Distribución de probabilidad discreta y continua.
III UNIDAD: Distribución de variables aleatorias y
convergencias.
IV UNIDAD: Estimación puntual y por intervalos.
La asignatura de Investigación II es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del
plan de estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito elaborar informes y
monografías de un plan de investigación, siguiendo las pautas
centrales de la asignatura, exponer y debatir mediante la
práctica de lectura analítica de texto sobre ciencias y
tecnología relacionadas con su especialidad.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Formulación de un problema, variables,
indicadores.
II UNIDAD: Definición del problema, los objetivos generales y
específicos.
III UNIDAD: La hipótesis general y específica. Marco teórico
conceptual. Técnicas de elaboración de los instrumentos de
investigación, desde el punto de vista de investigación
cuantitativa y/o cualitativa.
IV UNIDAD: Temas de especialidad en investigación
cualitativa y/o cuantitativa.

CUARTO AÑO
VII SEMESTRE
CÓDIGO

2C1071

ASIGNATURA

SUMILLA

ANÁLISIS
NUMÉRICO

La asignatura de análisis numérico es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del
plan de estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito encontrar soluciones,
utilizando algoritmos y métodos adecuados, a las ecuaciones
que rigen los fenómenos físicos y químicos. Determinar
modelos matemáticos que surgen como producto de sus
observaciones.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Definiciones básicas. Teoría de errores.
II UNIDAD: Solución numérica de ecuaciones no lineales.
III UNIDAD: Interpretación numérica y aproximación.
Diferenciación e integración numéricas, ajustes de curvas.
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diferenciales ordinarias, utilización de software.

2C1072

ANÁLISIS REAL

ECUACIONES
2C1073

DIFERENCIALES
ORDINARIAS

2C1074

MICROPROCESA
DORES I

La asignatura de Análisis Real es de naturaleza teórico-práctica
que corresponde al tipo de estudios específicos del plan de
estudios del Programa Académico de Matemática e Informática.
Tiene como propósito desarrollar la capacidad de raciocinio
lógico y abstracción, utilizando conceptos y proposiciones,
generalizar los conceptos y propiedades de la topología en ℝn
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Espacio normado ℝn. Topología de ℝn.
II UNIDAD: Aplicaciones lineales y continuas de ℝn a ℝn.
III UNIDAD: Derivación e integración de aplicaciones de ℝn en
ℝn.
IV UNIDAD: Teorema de función inversa y de la función
implícita.
La asignatura de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del plan de estudios del Programa Académico de
Matemática e Informática. Tiene como propósito es el de,
aplicar los conocimientos del análisis en la formulación de
modelos matemáticos que permitan solucionar problemas
físicos, químicos y geométricos que se enmarquen dentro de la
teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Ecuaciones Lineales de Primer Orden, existencia y
unicidad de soluciones.
II UNIDAD: Dependencia respecto de las condiciones iniciales,
sistemas lineales y exponenciales de operadores.
III UNIDAD: Complexificación. Descomplexificación. Teoría
Cualitativa.
IV UNIDAD: Teorema de Poincaré-Bendixson, estabilidad en
el sentido de Liapunov.
La asignatura de Microprocesadores I, es de naturaleza teórica
que corresponde al tipo de estudios específicos del plan de
estudios del Programa Académico de Matemática e Informática.
Tiene como propósito conocer la estructura de la arquitectura
de una computadora, analizar los tipos de microprocesadores,
arquitectura de los buses de expansión, clasificación de
memorias, características y tipos de discos duros, tarjetas
controladas de discos, disqueteras, salidas seriales y paralelas,
fuente de alimentación e impresoras, diagnóstico y fallas
comunes en una computadora.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Bases de sistema. Memoria externa e interna.
II UNIDAD: Dispositivos de entrada y salida E/S. Soporte del
sistema operativo.
III UNIDAD: La unidad central del procesador: estructura y
Funcionamiento.
IV UNIDAD: Instrucciones del procesador. Procesadores.
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2C1076

PRINCIPIOS DE
ECONOMÍA

INFORMÁTICA
APLICADA

La asignatura de principios de economía es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios específicos
del plan de estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito brindar una visión global de
los hechos económicos, examinado los fundamentos
esenciales de la disciplina, relacionada con los problemas
económicos nacionales e interpretar en el contexto de la
globalización.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: El concepto de economía, división, objetivos,
métodos y campo. Importancia de la política económica.
Economía capitalista y económica socialista.
II UNIDAD: Conceptos relacionados con la macroeconomía:
teoría de la demanda y el consumidor.
III UNIDAD. Proyección de la demanda. Teoría de la oferta.
Teoría de la producción. Costos de producción.
IV UNIDAD: Las transacciones. La matriz de insumo. El modelo
Keynesiano simple y amplio.
La asignatura de Informática Aplicada es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del
plan de estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito aplicar las técnicas
computacionales existentes, en la redacción de tesis y artículos
científicos en revistas indexadas, además de validar los
resultados obtenidos, al proceso de investigación científica,
desde de un punto de vista, cuantitativa y cualitativa.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: El curso versara sobre el uso de paquetes
informáticos.
II UNIDAD: Especialmente dirigidas en investigación
cuantitativa e investigación cualitativa.
III UNIDAD: Se obtendrá el gráfico respectivo, de ser factible,
para un mejor análisis y entendimiento al problema planteado.
IV UNIDAD: Los paquetes informáticos a utilizar: SPSS,
LATEX, GEOGEBRA, MATHEMATICA y otras versiones que
aparecerán con el adelanto tecnológico hoy en día.

VIII SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

SUMILLA
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TOPOLOGÍA

2C1082

ANÁLISIS
COMPLEJO

2C1083

TEORÍA DE LA
MEDIDA

La asignatura de Topología es de naturaleza teórico-práctica
que corresponde al tipo de estudios específicos del plan de
estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito es el de, conocer conceptos
y propiedades, características de los espacios métricos,
topológicos; separabilidad.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Espacios métricos Espacios topológicos.
II UNIDAD: Funciones continua. Axiomas de separación.
III UNIDAD: Compacidad. Conexidad.
IV UNIDAD: Espacios métricos completos, espacio de
funciones.
La asignatura de Análisis Complejo es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios específicos del
plan de estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito desarrollar los fundamentos
del análisis matemático de las funciones de las variables
complejas, caracterizando la propiedad de analiticidad y
resaltando los resultados más importantes de la integración
según Cauchy y sus consecuencias.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Números complejos. Sucesiones y series.
II UNIDAD: Espacios métricos (complejos). Topología de C.
Funciones complejas, univariadas y multivariadas;
resultados Importantes.
III UNIDAD: Derivación de funciones complejas, ecuaciones
de Cauchy-Reimann y analiticidad, conformabilidad.
IV UNIDAD: Integración de funciones complejas; teoría de
Cauchy. Series de potencias. Residuos.
La asignatura de Teoría de la Medida es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del plan de estudios del Programa Académico de
Matemática e Informática. Tiene como propósito explicar la
medida y la integral de Lebesgue en ℝ, comprender la
necesidad de estudiar espacios de medidas abstractos.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Conjunto numerables.
II UNIDAD: Algebra de conjuntos. Longitud de conjuntos
abiertos y compactos.
III UNIDAD: Medida exterior e Interior. Conjuntos medibles,
elementos de la medida de Lebesgue.
IV UNIDAD: Funciones medible Diferenciación e integración.
Espacio.
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MICROPROCESA
DORES II

CONTROLADORES
2C1085

LOGICOS
PROGRAMABLES

2C1086

ELABORACIÓN Y
FORMULACIÒN DE
PROYECTOS

La asignatura de Microprocesadores II es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del plan de estudios del Programa Académico de
Matemática e Informática. Tiene como propósito proporcionar
conocimientos de la arquitectura básica y funcionamiento del
microprocesador, ya sea internamente o externamente
interactuando con diapositivas periféricos de E/S a través del
Interfaces como medio de comunicación.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Controladores. Controlador de interfaces,
programador de periféricos de E/S paralela.
II UNIDAD: Interfaces SCSI. Señales digitales. Medios de
almacenamiento magnético.
III UNIDAD: Procesadores de arquitectura CISC y RISC:
supercomputadores.
IV UNIDAD: Procesamiento paralelo. Multiprocesadores.
Conmutador de barras cruzadas.
La asignatura de Controladores Lógicos Programables es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios específicos del plan de estudios del Programa
Académico de Matemática e Informática. Tiene como
propósito desarrollar competencias que le permitan
desempeñarse satisfactoriamente en el ámbito laboral donde
se requieran aplicaciones. En control automático discreto y
automatización
basada
en
controladores
lógicos
programables para la industria o el laboratorio.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Análisis, diseño y documentación de los sistemas
de información.
II UNIDAD: Automatización industrial y controladores lógico
programables.
III UNIDAD: Sistemas eléctricos y neumáticos industriales.
IV UNIDAD: Programación y aplicación industrial de
controladores lógicos programables.
La asignatura de Elaboración y Formulación de Proyectos es
de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios de especialidad del plan de estudios del Programa
Académico de Matemática e Informática. Tiene como
propósito hacer entender como los proyectos encajan en un
sistema organizacional e introducir la administración de
proyectos como un grupo de procesos que incluyen el inicio,
planificación, ejecución, control, clausura, integración,
objetivos, tiempo, costo, calidad, recursos humanos,
comunicaciones y riesgo.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: El concepto de proyectos de inversión importancia
y clasificación.
II UNIDAD: Etapas de un proyecto de inversión. Justificación
de las etapas de proyectos.
III UNIDAD: Estudio de la localización. Estudios de
ingeniería, organización y administración. Inversiones.
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2C1087

SEMINARIO DE
TESIS I

IV UNIDAD: Financiamiento. Presupuesto de ingresos y
egresos. Estados financieros. Evaluación.
La asignatura de Seminario de Tesis I es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios
específicos del plan de estudios del Programa Académico de
Matemática e Informática. Tiene como propósito ofrecer los
lineamientos generales de métodos y técnicas de
investigación para efectuar y presentar un plan de tesis o
proyectos de investigación sobre tópicos relativos a la
especialidad.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Determinar de las variables y sus indicadores,
Elaboración del marco teórico. Elaboración de objetos
II UNIDAD: Formulación de hipótesis. Elaboración y aplicación
de instrumentos de investigación.
III UNIDAD: Pruebas estadísticas. Esquemas de informe final
IV UNIDAD: Desarrollo de un proyecto de investigación
adecuado a la tesis de licenciatura.
QUINTO AÑO
IX SEMESTRE

CÓDIGO

ASIGNATURA

2C1091

INTRODUCCIÓN
A LA
TELEMÁTICA

2C1092

INVESTIGACIÓN
OPERATIVA

SUMILLA
La asignatura de Introducción a la Telemática es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios específicos
del plan de estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito conocer la arquitectura y los
componente de un PC y de una Red de Comunicaciones, hacer
uso adecuado de los recursos de hardware y software para
gestionar la información que le permita proyectarse con
eficiencia en un ambiente altamente competido y globalizado.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Transmisión de Datos y teoría de la información.
II UNIDAD: Interfaces. Nivel de enlace: control de flujo y
errores; control de acceso al medio.
III UNIDAD: Redes de área local. Interconexión de subredes.
IV UNIDAD: Repetidores, hubs, bridges y switches.
La asignatura de Investigación Operativa es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios de
especialidad del plan de estudios del Programa Académico de
Matemática e Informática Tiene como propósito aprender una
serie de herramientas algorítmicas Matemáticas de
optimalización y seguimiento, valorándolas en su aplicación en
la resolución de problemas.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Elementos de la programación lineal. Flujo de
redes.
II UNIDAD: Teoría de colas. Teoría de reemplazo y
mantenimiento de equipos.
III UNIDAD: Análisis del tiempo discreto y continuo en régimen
probabilístico. Análisis de redes y programación dinámica.
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2C1093

ANÁLISIS
FUNCIONAL

2C1094

ECUACIONES EN
DERIVADAS
PARCIALES (EDP)

2C1095

SEMINARIO DE
TESIS II

IV UNIDAD: Programación entera. Programación cuadrática.
Programación no lineal.
La asignatura de Análisis Funcional es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios de especialidad
del plan de estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito es de conocer, analizar las
propiedades topológicas y geométricas de los espacios
normados, espacios de Hilbert, así como los teoremas de
extensión de Hahn-Banach; Implementar los conceptos de
aplicación abierta, teorema del grafo cerrado, topologías débiles
y espacios reflexivos de Banach.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Espacios normados. Espacios de banach, teoremas
fundamentales.
II UNIDAD: Espacios de funciones continuas. Teoremas de
hahn banach, banach-steinhuas.
III UNIDAD: Teorema de la aplicación abierta y del grafico
cerrado.
IV UNIDAD: Espacio de hilbert. Teoría de operadores
compactos. Los espacios Lp.
La asignatura de Ecuaciones En Derivadas Parciales (EPD) es
de naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios de especialidad del plan de estudios del Programa
Académico de Matemática e Informática. Tiene como propósito
conocer los fundamentos físicos matemáticos que permiten
analizar y construir sistemas para el procesamiento de señales
ya sea en el tiempo continuo o discreto.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Linealidad y superposición, condiciones iniciales y
de contorno.
II UNIDAD: Ecuaciones de primer orden, el problema de
Cauchy. Ecuaciones semilineales de segundo orden.
III UNIDAD: La ecuación de Laplace. Ecuación del calor.
Ecuación de Poisson.
IV UNIDAD: La transformada de Fourier. Identidades de Green.
Espacios de Sobolev.
La asignatura de Seminario de Tesis II es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios de especialidad
del plan de estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito aplicar métodos y técnicas
que permitan la elaboración de la tesis de licenciatura.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: El curso tiene la modalidad de seminario, ya que
descansa en el interés y el apoyo que tengan los participantes.
II UNIDAD: El curso consta de una parte teórica y otra práctica.
III UNIDAD: La parte teórica consistirá en la exposición de la
información más importante de tema respectivo, promoviendo
la intervención de los estudiantes, mediante la exposición y el
dialogo.
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IV UNIDAD: La parte práctica consistirá en controles de lectura
y exposiciones de los avances del plan.

CÓDIGO

2C1096

2C1097

2C1098

ASIGNATURA

ELECTIVO-A
TÓPICO DE
ÁLGEBRA

ELECTIVO-A
TÓPICO DE
ANÁLISIS

ELECTIVO-A
FUNCIONES
ESPECIALES

SUMILLA
La asignatura de Tópicos de álgebra es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios de especialidad
del plan de estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito complementar los temas
tratados en semestres anteriores, en donde los estudiantes
planificará en coordinación con su tutor, los temas a desarrollar,
basándose en los puntos, donde el estudiante profundarizará
los tópicos para iniciar su trabajo de investigación en el área de
Algebra.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Formas canónicas.
II UNIDAD: Forma de Jordán y racional.
III UNIDAD: Espacio producto interno-operadores.
IV UNIDAD: Formas lineales, bilineales y cuadráticas.
La asignatura de Tópicos de análisis es de naturaleza teóricopráctica que corresponde al tipo de estudios de especialidad
del plan de estudios del programa de Matemática e Informática.
Tiene como propósito complementar los temas tratados en
semestres anteriores, donde los estudiantes planificarán en
coordinación con su tutor, los temas a desarrollar, basándose
en los puntos en donde el estudiante profundarizará los tópicos
para iniciar su trabajo de investigación en el área de Análisis.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Sucesiones y serie de funciones.
II UNIDAD: Regla de la cadena en varias variables
Teorema de Schwartz.
III UNIDAD: σ- álgebra de Borel-Lebesgue.
IV UNIDAD:Teorema de Fubbini.
La asignatura de Funciones especiales es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios de
especialidad del plan de estudios del Programa Académico de
Matemática e Informática. Tiene como propósito complementar
los temas tratados en semestres anteriores, donde los
estudiantes planificarán en coordinación con su tutor, los temas
a desarrollar, basándose en los puntos en donde el estudiante
profundarizará los tópicos para iniciar su trabajo de
investigación en el área de Ecuaciones Diferenciales.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Familias Equivalente de Funciones. Teorema de
Stone-Weierstrass.
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II UNIDAD: Series de Potencias.
III UNIDAD: Función Gamma. Transformada de Fourier.
IV UNIDAD: Transformada de Hilbert.

CÓDIGO

2C1099

2C109A

ASIGNATURA

ELECTIVO-B
TEORÍA DE
NÚMEROS

ELECTIVO-B
TEORÍA DE
SUPERFICIES

ELECTIVO-B
2C109B

TÓPICOS EN
ECUACIONES
DIFERENCIALES

SUMILLA
La asignatura de Teoría de números es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios de
especialidad del plan de estudios del Programa Académico
de Matemática e Informática. Tiene como propósito
complementar los temas tratados en semestres anteriores,
donde los estudiantes elegirán en coordinación con su tutor,
los temas a desarrollar, basándose en los puntos en donde
el estudiante profundarizará los tópicos para iniciar su trabajo
de investigación en el área de la Teoría de Números.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Congruencias Teoría Combinatoria de Números.
II UNIDAD: Funciones Aritméticas.
III UNIDAD: Residuos Cuadráticos.
IV UNIDAD: Raíces Primitiva.
La asignatura de Teoría de superficies es de naturaleza
teórico-práctica que corresponde al tipo de estudios de
especialidad
del plan de estudios del programa de
Matemática e Informática. Tiene como propósito
complementar los temas tratados en semestres anteriores,
en donde los estudiantes elegirán en coordinación con su
tutor, los temas a desarrollar, basándose en los puntos en
donde el estudiante profundarizará los tópicos para iniciar su
trabajo de investigación en el área de Geometría Diferencial.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: 1° y 2° formas fundamentales. Envolvente de una
Función de Superficies.
II UNIDAD: Teoría de Meurnier.
III UNIDAD: Superficie Mínimas.
IV UNIDAD: Teorema Fundamentales.
La asignatura de Tópicos en ecuaciones diferenciales es de
naturaleza teórico-práctica que corresponde al tipo de
estudios de especialidad del plan de estudios del Programa
Académico de Matemática e Informática. Tiene como
propósito complementar los temas tratados en semestres
anteriores, en donde los estudiantes elegirán en
coordinación con su tutor, los temas a desarrollar,
basándose en los puntos en donde el estudiante
profundarizará los tópicos para iniciar su trabajo de
investigación en el área de ecuaciones diferenciales.
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Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Teoría cualitativa de las EDO lineales.
II UNIDAD: Matriz exponencial.
III UNIDAD: Estabilidad en el sentido de Liapunov.
IV UNIDAD: Aplicaciones.

X CICLO
CÓDIGO

2C1101

ASIGNATURA

PRÁCTICAS
PREPROFESIONALES

SUMILLA
Las prácticas Preprofesionales es de naturaleza práctica que
corresponde al tipo de estudios de especialidad del plan de
estudios del Programa Académico de Matemática e
Informática. Tiene como propósito el cumplimiento del plan
curricular, esto es, para cumplir con los objetivo las prácticas
se deben realizar vía dirección de escuela en convenio con
entidades públicas o privadas. Permite al alumno aplicar sus
conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el
desempeño en una situación real de trabajo.
Comprende las siguientes unidades:
I UNIDAD: Registro de las prácticas preprofesionales.
II UNIDAD: Monitoreo de las prácticas preprofesionales.
III UNIDAD: Informe de avance de las prácticas pre
profesionales.
IV UNIDAD: Informe final de las prácticas preprofesionales.
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XV. MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE MATEMÁTICA E

INFORMÁTICA
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