
Presenc ial NO Presenc ial Presenc ial
NO 

Presenc ial

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será capaz 

de:

*Clasificar ecuaciones 

diferenciales

*Plantear modelos básicos de 

ingeniería mediante ecuaciones 

diferenciales

EC1:Examen escrito. Identifica el tipo, orden y 

linealidad o no linealidad de una ecuación 

diferencial

ED1:Exposición. Explica una aplicación de las 

ecuaciones diferenciales a problemas básicos de 

ingeniería

EP1:Problemario. Plantea modelos básicos de 

ingeniería

Evaluación Diagnóstica 

de Cálculo diferencial e 

integral, algebra básica

Conferencia sobre 

clasificación de las 

ecuaciones diferenciales

Investigación sobre 

aplicación de las ecuaciones 

diferenciales en problemas 

básicos de ingeniería

Resolución de ejercicios 

para presentar un avance del 

Problemario de está unidad de 

aprendizaje

Exposición sobre

aplicaciones de las ecuaciones 

diferenciales en problemas 

básicos de ingeniería

X

X

Modelos básicos 

de Ingeniería 

mediante 

ecuaciones 

diferenciales

NA

Pizarrón, 

marcadores, 

borrador 

Equipo de 

computo, 

cañón

6 0 4 2
Campo

Documental

Cuestionario para examen 

escrito

Guía de observación para

Exposición

Rúbrica para problemario

Las horas prácticas presenciales se 

emplearan para el proyecto

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será capaz 

de: 

*Resolver ecuaciones 

diferenciales de primer orden 

lineales, exactas, variables 

separables y de Bernoulli

*Interpretar la solución de las 

ecuaciones diferenciales de los 

modelos básicos de ingeniería 

obtenidos

EC2:Examen escrito. Resuelve ecuaciones 

diferenciales de primer orden

EC3:Examen oral.Resuelve ecuaciones 

diferenciales de primer orden usando software

ED2:Exposición.  Interpreta  la solución de 

problemas básicos de Ingeniería

EP2:Problemario. Soluciona  ecuaciones 

diferenciales de primer orden lineales, exactas 

variables separables y Bernoulli

Conferencia sobre los 

métodos para rosolver 

una ecuación diferencial 

de primer orden

Discusión dirigida 

acerca de la solución de 

ecuaciones diferenciales 

de primer orden

Investigación sobre 

aplicaciones particulares de 

las ecuaciones diferenciales de 

primer orden

Resolución de ejercicios de 

ecuaciones diferenciales de 

primer orden

X

          X

Aplicaciones 

particulares de 

las ecuaciones 

diferenciales de 

primer orden

          X

Solución de 

ecuaciones 

diferenciales 

empleando 

software

Pizarrón, 

marcadores, 

borrador 

Equipo de 

computo, 

cañón

14 0 9 5
Campo

Documental

Cuestionario para examen 

escrito

Rúbrica para problemario

    Guía de observación 

para

Exposición

Laboratorio de computo 

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será capaz 

de:

*Determinar la solución general de 

una ecuación diferencial de 

segundo orden por coeficientes 

indeterminados y variación de 

parámetros

EC4:Examen Escrito. Resuelve ecuaciones 

diferenciales de segundo orden

EC5:Examen oral.Resuelve ecuaciones 

diferenciales  usando software

ED3:Exposición. Resuelve   ecuaciones 

diferenciales de segundo orden derivadas de 

problemas de ingeniería

EP3:Problemario. Resuelva  ecuaciones 

diferenciales de segundo orden

Conferencia acerca de 

los métodos para hallar la 

solución general de una 

ecuación diferencial lineal 

de segundo orden y sobre 

sistemas de ecuaciones 

diferenciales

Discusión dirigida 

sobre la solución de 

ecuaciones diferenciales 

de segundo orden

Investigación acerca de la 

solución de problemas de 

ingeniería  y ecuaciones 

diferenciales de segundo orden

Resolución de ejercicios 

sobre ecuaciones diferenciales 

de segundo orden

X

         X

Solución de 

problemas de 

ingeniería con 

Ecuaciones 

Diferenciales

          X

Solución de 

ecuaciones 

diferenciales 

empleando 

software

Pizarrón, 

marcadores, 

borrador 

Equipo de 

computo, 

Cañón

18 0 11 5
Campo

Documental

Cuestionario para examen 

escrito

Rúbrica para problemario

    Guía de observación 

para

Exposición

Laboratorio de computo 

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será capaz 

de:

*Determinar la solución de un 

sistema de ecuaciones 

diferenciales

EC6:Examen oral. Resuelve sistemas de 

ecuaciones diferenciales usando software

EC7:Examen Escrito. Resuelve sistemas de 

ecuaciones diferenciales 

ED4:Exposición. Determina la solución de 

sistemas de ecuaciones diferenciales derivadas de 

problemas de ingeniería

EP4:Problemario. Determina la solución de 

sistemas de ecuaciones diferenciales

Conferencia acerca de 

los métodos para hallar la 

solución de sistemas de 

ecuaciones diferenciales

Discusión dirigida 

acerca de la solución de 

sistemas de ecuaciones 

diferenciales 

Investigación acerca de la 

solución de problemas de 

ingeniería usando sistemas de 

ecuaciones diferenciales 

Resolución de ejercicios 

sobre sobre sistemas de 

ecuaciones diferenciales 

lineales

X

          X

Planteamiento y 

solución de 

sistemas de 

ecuaciones 

diferenciales

          X

Solución de 

sistemas de 

ecuaciones 

diferenciales 

empleando 

software

Pizarrón, 

marcadores, 

borrador 

Equipo de 

computo, 

Cañón

7 0 6 3
Campo

Documental

Cuestionario para examen 

escrito

Rúbrica para problemario

    Guía de observación 

para

Exposición

Laboratorio de computo 
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Matemáticas avanzadas para Ingeniería Vol. I

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

AULA LABORATORIO

MATERIALES 

REQUERIDOS

PARA EL APRENDIZAJE  (ALUMNO)

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

TEÓRICA UNIDADES DE APRENDIZAJE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ESPACIO EDUCATIVO MOVILIDAD FORMATIVA

Sistemas de ecuaciones 

diferenciales

FECHA DE EMISIÓN:

PRÁCTICA 

90

Ecuaciones diferenciales 

de segundo orden

Introducción a las 

ecuaciones diferenciales

UPMH, UPCHUNIVERSIDADES PARTIC IPANTES:

INSTRUMENTO
PARA LA ENSEÑANZA    

(PROF ESOR)

PROYECTO

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

Ecuaciones diferenciales 

de primer orden

EQUIPOS 

REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS

PRÁCTICA   

TÉCNICA

Ingeniería en Aeronáutica

Formar profesionistas capaces de desempeñarse eficientemente en la investigación, diseño, construcción, instalación, mantenimiento, administración de sistemas y componentes de aeronaves, así como en la administración de  la infraestructura de soporte para la operación de empresas del 

sector aeronáutico, siendo capaces de incorporarse a los procesos productivos de la industria en general. 

Análisis Diferencial

AND-CV

El alumno será capaz de resolver a través  de  ecuaciones diferenciales  problemas asociados a fenómenos físicos.

EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS

OTRO

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado

Dennis G. Zill

2007    8a. Edición

International Thomson Editores S.A. de C.V.

970-686-487-3

Editorial Limusa S.A. de C.V.

968-18-4974-0

Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera

William E. Boyce, Richard C. Diprima

2009

Editorial limusa S.A. de C.V.

Matemáticas avanzadas para ingeniería

Erwing Kreysing

2008

Dennis G. Zill

2008

Mc Graw Hill de México

970-10-6514-X

Calculo conceptos y contextos 3a ed.

James Stewart

2006

Cencage Learnig

970-686-543-8

International Thomson Editores S.A. de C.V.

970-686-040-1

2001

Martin Golubitsky

Algebra Líneal y ecuaciones diferenciales con uso de Matlab


