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JUSTIFICACIÓN
Por medio de esta asignatura, el estudiante podrá resolver problemas de la ingeniería, dentro de la perspectiva
de correlación con otras áreas afines, utilizando para ello la metodología y técnicas del cálculo integral.
OBJETIVO GENERAL
Aplicar con objetividad el concepto de integral y de series a problemas relacionados con su campo de trabajo.

UNIDAD I
Integral Indefinida

UNIDAD II
Integral Definida

UNIDAD III
Sucesiones Y Series

Semestre
II

CONTENIDO
Definición de integral indefinida. Función primitiva y constante de integración,
Propiedades de la integral indefinida, Fórmulas de integración inmediatas,
Métodos de integración: Cambio de variable, Por Parte, Funciones pares e
impares de seno , coseno, tangente y cotangente, Fracciones Simples,
Funciones irracionales, Funciones racionales de seno y coseno, Sustitución
Trigonométrica
Definición de integral definida, Propiedades de la integral definida, Cambios
de límite de integración, Aplicación de la integral definida: Área de una función
con los ejes coordenados, Área entre dos funciones, Volumen de un sólido en
revolución (Disco, Arandelas y Corteza), Longitud de arco de una función,
Definición de integrales impropias, Otras aplicaciones físicas y mecánicas del
cálculo integral.
Definición de una sucesión de una función, Tipos de sucesión, Convergencia y
divergencia de una sucesión infinita, Definición de series infinitas, Sucesión de
sumas parciales, Series conocidas (geométrica, armónica, serie p), Criterios de
convergencia para serie positivas (término e-nèsimo, integral, comparación
razón y raíz), Series alternas y criterios de convergencia absoluta y
condicional.
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

-

Revisión Bibliográfica
Exposición. Demostración
Técnica de la pregunta

-

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Revisión de los ejercicios resueltos
Participación individual
Revisión de informe, prueba escrita e individual

-
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