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1. Presentación 

La Facultad de Ciencias se fundó en 1994 con la misión de participar activamente en la formación 

de recursos humanos que generen conocimiento nuevo. Tiene el propósito de orientar a los 

estudiantes a una carrera científica apoyándose en los recursos de la Universidad de Colima para 

realizar investigación, con investigadores en diferentes áreas del conocimiento que están al tanto 

de los adelantos científicos  y tecnológicos. La Facultad de Ciencias forma de esta manera a 

profesionistas capacitados que den respuesta a las necesidades del entorno y al mismo tiempo 

actúen como promotores de cambio.    

La presente propuesta de Reestructuración del Plan de Estudios para la Licenciatura en 

Matemáticas se basó en discusiones y análisis constantes entre los miembros del Comité 

Curricular,  así como de estudiantes y egresados  de la Facultad de Ciencias. 

El documento curricular consta de los siguientes puntos, los cuales  se describen brevemente:  

a. La fundamentación del currículo, donde se consideran tanto los referentes 

institucionales como los referentes externos del programa educativo. 

b. Las competencias que el programa pretende desarrollar y los objetivos que debe 

cumplir. 

c. Los perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes del programa, así como sus 

requisitos. 

d. La organización y estructura curricular del plan de estudios, donde se presentan 

los ejes temáticos, la carga de materias obligatorias y optativas, así como su 

consistencia con las competencias y los objetivos. 

e. Los recursos con los que cuenta la Facultad de Ciencias, así como las normas 

complementarias para la implementación del currículo. 

f. Las formas de evaluación al plan propuesto, tanto internas como externas. 

El plan de estudios de la Licenciatura en Matemáticas está diseñado para participar activamente 

en el desarrollo de la ciencia en el país. Consolida la formación de estudiantes en un ambiente 

científico, favoreciendo la movilidad durante la formación en pregrado y enfatizando que el 

egresado posee competencias  para la realización de posgrado. 
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2. Fundamentación del currículo 

Referentes institucionales 

En esta sección establecemos la misión, visión y los valores institucionales, tanto de la Universidad 

de Colima como de la Facultad de Ciencias, además evaluar el plan vigente de la Licenciatura en 

Matemáticas. 

Misión 

Universidad de Colima 

La Universidad de Colima como organismo social, público y autónomo tiene como misión: 

contribuir a la transformación de la sociedad, a través de la formación integral de 

bachilleres, profesionales, científicos y creadores de excelencia, y el impulso decidido a la 

creación, la aplicación, la preservación y la difusión del conocimiento científico, el 

desarrollo tecnológico y las manifestaciones del arte y la cultura, en un marco institucional 

de transparencia y oportuna rendición de cuentas.1 

Facultad de Ciencias 

La Facultad de Ciencias tiene la misión de preparar científicos al inicio de sus carreras, producir 

conocimiento de alta calidad y de nivel internacional, así como transmitir a la sociedad la 

importancia del pensamiento crítico en la toma de decisiones. 

Visión 

Universidad de Colima 

La Universidad de Colima en el 2030 es una institución reconocida internacionalmente como 

una de las mejores universidades del país por su calidad y pertinencia, que asume su 

responsabilidad social contribuyendo sistémica y creativamente al desarrollo equitativo, 

democrático y sustentable de la entidad, la nación y el mundo, y se distingue por:  

 La formación orientada al desarrollo integral de ciudadanos creativos, altamente compe-

tentes en su ámbito laboral, socialmente solidarios y comprometidos, formados en pro-

gramas educativos de calidad, desde una perspectiva humanista, flexible, innovadora, 

centrada en el aprendizaje.  

 El reconocimiento de la calidad de sus programas de investigación científica –básica y apli-

cada– como resultado de sus contribuciones al conocimiento, el desarrollo de la entidad y 

el país y la formación de una cultura científica y tecnológica localmente relevante.  

 El éxito en sus relaciones de cooperación académica y cultural con individuos, 

instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras, basadas en la reciprocidad y 

estructuras flexibles.  

                                                           
1
Manual para el diseño y actualización de planes de estudio de pregrado, Universidad de Colima, 2011, p. 23 
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 Liderar el análisis crítico de la sociedad, para contribuir al desarrollo sustentable, 

responder y anticiparse a las necesidades del entorno transfiriendo arte, ciencia, 

tecnología e innovación, en un esquema de corresponsabilidad y compromiso social. 

 Soportar su gobernabilidad en un sistema de gestión ágil, transparente, flexible y con pro-

cesos certificados, haciendo de su autonomía un ejercicio responsable.2 

Facultad de Ciencias 

La Facultad de Ciencias en el 2030 es una dependencia de reconocimiento social, con  alto 

prestigio académico nacional e internacional basado en la enseñanza y la investigación científica, a 

la vanguardia del conocimiento y en la mira de los distintos motores sociales como parte 

fundamental del desarrollo científico del país. 

Valores 

Los valores de la Facultad de Ciencias coinciden con los valores institucionales de la Universidad de 

Colima. Ellos son: 

 Libertad, como la facultad humana fundamental y distintiva que permite a los integrantes 

de la comunidad universitaria definir y conducir su propio destino. 

 Equidad, como reconocimiento de la esencial comunidad, en la condición humana de 

todas las personas y la disposición para superar las circunstancias que dificultan el igual 

acceso a las oportunidades. 

 Espíritu crítico, como la capacidad de enjuiciar racionalmente la realidad, con la conciencia 

de que siempre hay una posibilidad abierta de enriquecimiento y rectificación de las ideas 

y valores socialmente aceptados. 

 Espíritu de cooperación, como la participación de la comunidad universitaria en acciones 

conjuntas y organizadas para la obtención del bien común. 

 Espíritu humanista, que favorece el ejercicio de la libertad de los integrantes de la 

comunidad universitaria en aras de su propio perfeccionamiento. 

 Espíritu democrático, que se expresa en el reconocimiento y consideración de los puntos 

de vista de todos los universitarios en la discusión sobre los temas de importancia para la 

vida institucional y social. 

 Tolerancia, como la aceptación de la diversidad de los seres humanos y de su interés por 

desarrollar su autonomía, así como la disposición a enriquecer el propio punto de vista a 

partir de la apertura y comprensión del otro. 

 Responsabilidad, como la aceptación de las consecuencias que le siguen a los actos 

libremente realizados. 

 Respeto, por el cual los miembros de la comunidad universitaria reconocen en cada ser 

humano un valor primordial, independiente de su mérito individual y de su posición social, 

por lo que cada persona es considerada como fin y nunca como medio. 

                                                           
2
 Manual para el diseño y actualización de planes de estudio de pregrado, Universidad de Colima, 2011, p. 24 
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 Honestidad, que se manifiesta en la sinceridad del comportamiento y los afectos, en el 

cumplimiento de compromisos y obligaciones con eficiencia, sin trampas, engaños o 

retrasos y también en el especial cuidado de los bienes económicos y materiales. 

 Ética, que se hace presente en el interés por la realización de valores, la adquisición de 

virtudes y en el apego a códigos de conducta racionales, justificables y objetivos.3 

Evaluación del plan vigente 

En la Universidad de Colima, la Licenciatura en Matemática fue iniciada en el año 2002 con una 

carga de 22 materias obligatorias de matemáticas, que abarcan las áreas de estudio Álgebra lineal, 

álgebra moderna, cálculo, Ecuaciones diferenciales, análisis real, Análisis complejo, Geometría y 

topología. Además, el plan de estudios incluye entre las materias obligatorias dos de Matemáticas 

discretas, dos de probabilidad y una de métodos numéricos. El plan se complementa con seis 

materias optativas, ocho materias del idioma inglés, y dos de seminario de tesis. Las materias 

optativas otorgan flexibilidad al programa, ya que pueden ser cursadas en las diversas áreas de 

investigación desarrolladas por los profesores de la Facultad de Ciencias, incluidas algunas de 

física. 

El objetivo de las materias Seminario de tesis I y II es que el estudiante realice un proyecto de 

investigación para producir una tesis de licenciatura. Esto no solo otorga al estudiante la 

experiencia de trabajar en un proyecto de investigación, sino que además le da la oportunidad de 

titularse rápidamente después de su egreso (94% de los egresados de la licenciatura están 

titulados). Los proyectos se llevan a cabo en áreas afines a las especialidades de investigación de 

los profesores de matemáticas de la Facultad de Ciencias, donde la totalidad de ellos tienen 

estudios de doctorado, hacen investigación y pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. 

Los temas de investigación en los cuales los estudiantes pueden participar son expuestos a 

través de un ciclo permanente de conferencias semanales a cargo tanto de los profesores de la 

Facultad de Ciencias como por investigadores invitados, usualmente colaboradores de 

investigación.  

Con el objetivo de ampliar aún más la visión de los estudiantes, el programa de la Licenciatura 

en Matemáticas los alienta a participar en eventos foráneos, como congresos, talleres, escuelas, o 

estancias de investigación de verano. Dichas estancias son financiadas, en su mayor parte, por las 

instituciones receptoras, o por programas nacionales como el “Verano de la Ciencia” de la 

Academia Mexicana de Ciencias, o el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la 

Investigación y el Posgrado del Pacífico, “Programa Delfín”. Esta visión ha motivado a los 

egresados a realizar estudios de posgrado, y ha resultado en que una alta proporción de ellos 

(56%) haya continuado sus estudios, con un 26% realizando estudios de doctorado en el 

extranjero (EEUU y España). 

                                                           
3
 Manual para el diseño y actualización de planes de estudio de pregrado, Universidad de Colima, 2011, p. 25 
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Desde el inicio de sus estudios el estudiante elige como tutor a un profesor de la Facultad de 

Ciencias, quien lo guía a través de sus estudios en su desarrollo académico, provee un vínculo 

entre el estudiante y sus profesores, y lo apoya en su desempeño académico. Más aún, a través de 

la tutoría el estudiante también es motivado a participar tanto en proyectos de investigación como 

en actividades de movilidad.  

Las actividades y resultados descritos anteriormente, junto con la estructura general de la 

licenciatura, han dado como resultado un alto grado de satisfacción de los estudiantes, que ha 

sido de 89.9 en promedio en el periodo 2007 – 2013. 

La Licenciatura en Matemáticas fue evaluada por el Comité de Ciencias Naturales y Exactas de 

los Comités Interinstitucionales para la evaluación de la Educación Superior (CIEES) en 2008, 

recibiendo el nivel II en la evaluación. Entre las recomendaciones pertinentes al plan de estudios, 

se encontraron la “redefinición del perfil de egreso, poniendo énfasis en el amplio espectro 

profesional de un matemático”, mejorar “la articulación vertical y horizontal del mapa curricular”, 

“incluir la materia de Programación en el mapa curricular”, además de “ampliar la incorporación 

de los alumnos en proyectos de investigación”. 

Otra recomendación del Comité de Ciencias Naturales y Exactas de los Comités 

Interinstitucionales para la evaluación de la Educación Superior (CIEES)  CIEES fue la de disminuir la 

deserción escolar. En la Licenciatura en Matemáticas, el promedio de la tasa de egreso en los años 

del 2006 – 2013 fue del 25.1%. Aunque esta baja tasa es típica de licenciaturas en matemáticas en 

el país (en la UNAM, por ejemplo, el promedio de esta tasa en los años 2000 – 2009 fue del 10%4), 

la presente reestructuración pretende incidir en este problema. 

El presente documento de reestructuración al programa de la Licenciatura en Matemáticas 

propone diversos cambios: 

 Se amplía la flexibilidad del plan de estudios a través de un mayor número de materias 

optativas y de introducir un sistema de créditos. Este sistema permite al estudiante elegir 

individualmente las materias a cursar cada semestre, permitiéndole avanzar en el plan de 

estudios de acuerdo a su capacidad, ritmo de trabajo, e intereses en el área. 

 Se introduce en el primer semestre un sistema por bloques en el cual, durante cada mitad 

del semestre, el estudiante solo cursará dos materias de matemáticas. Este cambio 

pretende ser un apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso, y tiene como objetivo disminuir 

la deserción escolar durante el primer semestre, también de acuerdo a una de las 

estrategias del Plan Nacional de Desarrollo5. 

 Se hace una clara definición de los ejes temáticos desarrollados en el plan de estudios, los 

cuales otorgan al estudiante conocimientos básicos de matemáticas superiores, desarrollan 

su capacidad de formular y resolver problemas, y lo proveen, a través de sus materias más 

avanzadas, de una visión más extensa del estado actual de la investigación matemática. Las 

                                                           
4
 Rosaura Ruiz, Directora, Plan de Desarrollo 2010 – 2014, Facultad de Ciencias, UNAM 

5
 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, Estrategia 3.1.5, p. 124 
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materias de estos ejes han sido actualizadas, además, para incluir el desarrollo más reciente 

de diversas áreas en matemáticas. 

 Se redefine el perfil de egreso, poniendo énfasis en la importancia de las matemáticas en la 

sociedad, y en la preparación del egresado para llevar a cabo estudios de doctorado. 

 Se establecen las estrategias didácticas a seguir tanto en el aula como en actividades de 

tutorías e investigación. 

Referentes externos: fuentes socioprofesionales, psicopedagógicas y epistemológicas 

Las matemáticas, a través de la historia, han sido fundamentales en el desarrollo de la humanidad. 

En la actualidad, además de jugar un papel relevante como herramienta de cálculo en la ciencia, 

las matemáticas nos permiten entender nuestro entorno, explicar diversos procesos que ocurren 

en la naturaleza y en nuestra sociedad, así como tomar decisiones óptimas. 

Por ejemplo, en la física, la teoría de relatividad de Albert Einstein, que explica la forma del 

universo, se basa en la Geometría diferencial desarrollada a mediados del siglo XIX6. La mecánica 

cuántica, que explica el comportamiento de lo muy pequeño, tiene sus bases en el análisis 

funcional desarrollado entre el final del siglo XIX y la primera mitad del XX7. Más aún, la teoría de 

cuerdas, el intento más prometedor de unir la relatividad y la mecánica cuántica en una teoría 

física única, tiene sus bases en la Geometría algebraica, desarrollada en la segunda mitad del siglo 

XX8. 

Otro ejemplo donde las matemáticas han sido clave es la criptografía, desde el trabajo de Alan 

Turing que permitió decodificar las comunicaciones alemanas y acortar significativamente la 

segunda guerra mundial9, hasta el algoritmo RSA de claves públicas, que rige la actual seguridad 

de internet y tiene sus bases en la teoría de números10. En finanzas, el modelo de Black y Scholes, 

de amplio uso en el análisis de mercados e inversiones derivadas11, tiene sus bases en el trabajo 

sobre ecuaciones estocásticas desarrollado por Kiyoshi Itô en la década de los 194012. En 

economía, la teoría de juegos es fundamental en el desarrollo de estrategias mercantiles13; el 

matemático John Nash, uno de sus pioneros, recibió el Premio Nobel en Economía en 1994 por su 

aportación a dicha teoría. 

En el año 2000, el Instituto Clay de Matemáticas estableció una lista de problemas en diversas 

áreas, llamados “Problemas del Milenio”, por los cuales ofrece como premio un millón de dólares 

por la solución de cada uno. En 2002, Grigori Perelman anunció la solución a uno de ellos, la 

                                                           
6
 P. A. M. Dirac, General Theory of Relativity, Princeton University Press, 1996 

7
 John von Neumann, Mathematical Foundations of Quantum Mechanics, Princeton University Press, 1996 

8
 Pierre Deligne, Quantum Fields and Strings: A Course for Mathematicians, AMS 2000 

9
 Andrew Hodges, Alan Turing: The Enigma, Princeton University Press, 2012 

10
 R. L. Rivest, A. Shamir, L. Adleman, A method for obtaining digital signatures and public-key 

cryptosystems, Communications of the ACM 21 Issue 2 (1978) pp. 120-126 
11

 Fischer Black, Myron Scholes, The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy 
81 No. 3 (1973) pp. 637–654 
12

 Kiyoshi Itô, Stochastic Integral, Proc. Imp. Acad. 20 No. 8 (1944) pp. 493-598 
13

 Robert Gibbons, Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press, 1992 
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conjetura de Poincaré, que fue aceptada como correcta unos años después. El hecho fue tan 

relevante que la revista Science nombró la solución de Perelman el “Descubrimiento del Año” en 

200614 15.  

El grado óptimo de estudios para un matemático es el doctorado. Durante el doctorado, el 

matemático se especializa en un área y aprende a hacer investigación. Los estudios de doctorado 

lo vuelven un experto, de tal manera que adquiere el conocimiento suficiente como para 

contribuir a un área específica con resultados originales. Aunque durante el proceso el doctorando 

trabaja bajo la dirección de un asesor, el entrenamiento tiene como objetivo el desarrollo de la 

capacidad de realizar investigación de forma independiente. Es por tal motivo que el principal 

requisito de ingreso a un doctorado es la inclinación a realizar investigación, por lo cual una 

licenciatura en matemáticas debe proveer al estudiante la oportunidad de demostrar dicha 

vocación. Después de estudiar matemáticas, las áreas de especialización en los estudios de 

doctorado son tan diversas (física, biología, ingeniería, economía, finanzas, educación, o 

matemáticas, por ejemplo), que la carrera de matemático tiene un gran potencial de desarrollo. 

De hecho, el sitio CareerCast.com, especializado en temas laborales en Estados Unidos de 

América, calificó a la de matemático como la mejor carrera del 2014, con un salario promedio 

superior a los 100,000 dólares anuales16; las siguientes carreras en la lista son profesor 

universitario, estadístico y actuario (todas ellas posibles carreras después de estudiar una 

licenciatura en matemáticas). 

La carrera de un matemático inicia con el estudio de una licenciatura, en donde obtiene las 

competencias esenciales en la solución de problemas. Estas competencias consisten en: 1) 

conocimientos básicos de matemáticas superiores: cálculo de una y varias variables, Ecuaciones 

diferenciales, Álgebra lineal y álgebra moderna, análisis real y complejo, Geometría y topología; 2) 

la capacidad de formular y resolver problemas matemáticos, tanto originados en matemáticas 

básicas, como provenientes de problemas en situaciones reales; y 3) la capacidad de iniciar 

investigaciones matemáticas bajo la orientación de expertos. La licenciatura en matemáticas tiene 

como objetivo ser un punto inicial en la preparación de un matemático, que deberá continuar sus 

estudios para especializarse en un área y recibir un entrenamiento en investigación. 

Las licenciaturas en matemáticas en diversas universidades comparten estas características. En 

la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Guanajuato, por ejemplo, los 

planes de estudio tienen como materias obligatorias Álgebra lineal y Álgebra Moderna, Geometría, 

Cálculo, Análisis Matemático, Variable Compleja y Ecuaciones diferenciales17 18, aunque la 

                                                           
14

 Dana Mackensie, Breakthrough of the Year: The Poincaré Conjecture—Proved, Science 22 December 2006: 
314 no. 5807 pp. 1848-1849 
15

 De hecho, Perelman rechazó el premio del Instituto Clay, y todos los demás premios ofrecidos por su 
trabajo, incluyendo la medalla Fields, el premio más importante en las matemáticas. 
16

 The Best Jobs of 2014 | CareerCast.com, http://www.careercast.com/jobs-rated/best-jobs-2014, 
descargado el 19 de abril de 2014 
17

 Departamento de Matemáticas – Plan de Estudios 2005, 
http://www.matematicas.unam.mx/index.php/carreras/matematicas/plan-2005, UNAM, descargado el 17 
de abril de 2014 

http://www.careercast.com/jobs-rated/best-jobs-2014
http://www.matematicas.unam.mx/index.php/carreras/matematicas/plan-2005
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Universidad de Guanajuato agrega materias de computación y métodos numéricos a esta lista. El 

plan de estudios en la Universidad Autónoma de Madrid, de España, además de estas materias 

agrega materias de Matemática Discreta, Probabilidad, Estadística y Modelización, con el objetivo 

de reforzar la competencia para formular, resolver e interpretar la solución de problemas 

matemáticos provenientes de situaciones reales19. Más aún, en la Universidad de Princeton, el 

plan de estudios tiene como requisito cursar un mínimo de 19 materias fuera del Departamento 

de Matemáticas, con el objetivo de reforzar esta última competencia20. Para una óptima 

flexibilidad en el curso de las licenciaturas, todos estos programas se rigen por el sistema de 

“créditos”, en el cual los estudiantes eligen en cada semestre el número y las materias a cursar, 

siempre y cuando su elección sea consistente con los requisitos de cada materia (cursos 

antecedentes, concurrentes, nivel al que pertenecen, etc.). Para desarrollar la competencia de 

realizar investigaciones matemáticas, todos estos programas tienen como requisito el desarrollo 

de una tesis. Más aún, en las universidades de Guanajuato y Madrid, los planes de estudios 

incluyen materias como Seminario de tesis y Trabajo de fin de grado, con el objetivo de que los 

estudiantes lleven a cabo un proyecto de investigación. En Princeton, se requieren dos trabajos de 

investigación independientes: uno que se lleva a cabo durante el tercer año (Junior Paper) y la 

tesis de cuarto año (Senior Thesis)21. 

Conclusiones 

El presente documento de reestructuración al programa de la Licenciatura en Matemáticas 

propone diversos cambios. Primero, se amplía la flexibilidad del programa al introducir un sistema 

de créditos, el cual le permite al estudiante elegir individualmente las materias a cursar cada 

semestre, y así avanzar en el plan de estudios de acuerdo a su capacidad, ritmo de trabajo, e 

intereses en el área. Más aún, el mismo plan de estudios aumenta su flexibilidad a través de un 

mayor número de materias optativas. 

Segundo, se introduce en el primer semestre un sistema por bloques, en el cual, durante la 

primera mitad del semestre, el estudiante solo cursará dos materias (Fundamentos de 

Matemáticas y Física I), que tienen el carácter de introductorias, además de la materia Inglés I. En 

la segunda mitad del semestre, el estudiante cursará otras dos materias de matemáticas 

(Geometría Moderna y Cálculo I), al igual que continuará la materia de inglés. Este cambio 

                                                                                                                                                                                 
18

 Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato, Licenciatura en Matemáticas, 
http://www.demat.ugto.mx/index.php?id=matematicas, descargado el 17 de abril de 2014 
19

 Grado de Matemáticas en la UAM, 
http://verso.mat.uam.es/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=127&Itemi
d=132, descargado el 17 de abril de 2014 
20

 Requirements | Department of Mathematics, http://www.math.princeton.edu/undergraduate/math-
majors/requirements, Princeton University, descargado el 17 de abril de 2014 
21

 Independent Work in the Mathematics Department, 
http://www.math.princeton.edu/undergraduate/math-majors/independent-work, Princeton University, 
descargado el 17 de abril de 2014 

http://www.demat.ugto.mx/index.php?id=matematicas
http://verso.mat.uam.es/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=127&Itemid=132
http://verso.mat.uam.es/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=127&Itemid=132
http://www.math.princeton.edu/undergraduate/math-majors/requirements
http://www.math.princeton.edu/undergraduate/math-majors/requirements
http://www.math.princeton.edu/undergraduate/math-majors/independent-work
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pretende ser un apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso, y tiene como objetivo disminuir la 

deserción escolar, también de acuerdo a una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo22. 

Tercero, se hace una clara definición de los ejes temáticos desarrollados en el plan de estudios: 

1) álgebra y teoría de números; 2) cálculo y análisis; 3) Geometría y topología; 4) Matemáticas 

aplicadas; y 5) inglés. Los primeros tres de estos ejes otorgan al estudiante conocimientos básicos 

de matemáticas superiores, y desarrollan su capacidad de formular y resolver problemas. También 

lo proveen, a través de sus materias más avanzadas, de una visión más extensa del estado actual 

de la investigación matemática. Las materias de estos ejes han sido actualizadas, además, para 

incluir el desarrollo más reciente de diversas áreas en matemáticas. En particular, las materias de 

álgebra, correspondientes al primer eje, han sido modificadas para incluir las ideas de la 

Geometría algebraica y la teoría de números desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX. 

El cuarto eje tiene la finalidad de desarrollar la competencia de formular y resolver problemas 

basados en modelos matemáticos provenientes de situaciones reales, además de la capacidad de 

interpretar su solución. Las materias de este eje también se han actualizado, se han agregado dos 

materias de física, una materia de Probabilidad y estadística (que reemplaza las dos materias de 

probabilidad), y una materia de Programación y métodos computacionales. La última materia 

reemplaza la de métodos numéricos, con el objetivo de introducir al estudiante a los algoritmos 

básicos de programación y su uso en la solución de problemas matemáticos. La inclusión de esta 

materia fue también una recomendación hecha por los evaluadores de CIEES. Más aún, el actual 

Plan Nacional de Desarrollo hace énfasis en incrementar la producción científica y tecnológica del 

país23, y las Matemáticas aplicadas juegan un papel fundamental en lograr dicho incremento. 

El último eje, el de inglés, tiene la finalidad de desarrollar la habilidad de comunicarse en la 

lengua inglesa, tanto oralmente como por escrito. Las materias de inglés, además, se sincronizarán 

con las materias de matemáticas de los demás ejes, a fin de desarrollar la competencia de 

entender y comunicar matemáticas en esta lengua. Como complemento, varias de las materias de 

matemáticas del plan de estudios serán impartidas en inglés. Este cambio también es consistente 

con el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual una de sus líneas de acción es la de fomentar el 

manejo de otros idiomas24. 

Cuarto, se redefine el perfil de egreso, poniendo énfasis en la importancia de las matemáticas 

en la sociedad, y en la preparación del egresado para llevar a cabo estudios de doctorado. 

También se enlistan claramente las competencias que el egresado adquirirá en la licenciatura, y 

los objetivos del programa que permitirán desarrollar dichas competencias. 

Quinto, se define y establecen las estrategias didácticas por los profesores, tanto en el aula 

como en la dirección de proyectos de investigación y las tutorías. 

Todos estos cambios se describen con detalle en los siguientes capítulos de este documento.  

                                                           
22

 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, Estrategia 3.1.5, p. 124 
23

 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, Estrategias 3.5.1, 3.5.2 y 3.5.3, p. 128 
24

 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, Estrategia I del Enfoque transversal, p. 129 
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3. Objetivos curriculares 

Los objetivos curriculares forman parte del diseño curricular, y en este apartado el programa 

educativo de Matemáticas expresa el punto de vista de la institución así como las competencias 

que desarrollará de manera integrada.  También se relaciona con los lineamientos generales del 

plan de estudios conformados por perfil de ingreso, perfil de egreso y campo ocupacional. 

Competencias 

Competencias genéricas 

Los estudiantes de educación superior de la Universidad de Colima deben desarrollar las siguientes 

competencias25: 

1. Planear su proyecto de vida, en correspondencia con sus necesidades personales, sus 

valores y sus aspiraciones. 

2. Manejar el cambio y, con ello, su adaptación a las situaciones formativas y, 

posteriormente, a las del mundo del trabajo. 

3. Tener autonomía y criterio propio para gestionar, procesar e integrar información. 

4. Valorar su identidad cultural, respetarla y promoverla a través de la comprensión crítica de 

ésta y de otras culturas. 

5. Participar en el quehacer como ciudadano, desarrollando una actitud responsable frente 

al ejercicio de sus derechos y deberes. 

6. Trabajar en equipo, lo que le permite integrarse y colaborar en la consecución de objetivos 

comunes con otras personas, áreas y organizaciones. 

7. Reflexionar y revisar constantemente su proceso de aprendizaje. 

8. Comunicar las ideas de forma oral y escrita. 

9. Tener los conocimientos y habilidades necesarios para comunicarse de manera efectiva en 

una segunda lengua. 

10. Comprender el lenguaje propio de las matemáticas, de las ciencias naturales, sociales, 

humanísticas y el arte. 

11. Resolver problemas de manera autónoma. 

12. Planear sus actividades e intervenciones. 

Competencias específicas 

Además, el estudiante de la Licenciatura en Matemáticas adquirirá las siguientes competencias: 

1. Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de 

las matemáticas como parte del conocimiento científico actual. 

2. Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto 

del resto de las matemáticas. 

                                                           
25

 Manual para el diseño y actualización de planes de estudio de pregrado, Universidad de Colima, 2011, p. 
59 
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3. Construye modelos matemáticos para la solución de problemas provenientes de 

situaciones reales, cuya solución favorece la toma de decisiones. 

4. Realiza investigación para contribuir al conocimiento matemático con la orientación de 

expertos. 

5. Comunica trabajos académicos en inglés para relacionarse con otros matemáticos en 

función de las líneas de investigación actuales. 

Estas competencias han sido adaptadas de la lista de competencias específicas de matemáticas del 

Proyecto Tuning26. 

Objetivos curriculares 

Los objetivos curriculares de la Licenciatura en Matemáticas son los siguientes: 

1. Proveer el conocimiento de matemáticas básicas para la solución de problemas: cálculo de 

una y varias variables, Ecuaciones diferenciales, análisis real y complejo, Álgebra lineal y 

moderna, Geometría y topología. 

2. Proveer materias relacionadas con aplicaciones de las matemáticas que formulen modelos 

para la solución de problemas provenientes de situaciones reales. 

3. Motivar a los estudiantes a participar en estancias de verano y en proyectos a cargo de 

investigadores de la Facultad de Ciencias para obtener experiencia en investigación 

matemática. 

4. Requerir la preparación de reportes de investigación y tesis para desarrollar habilidades de 

comunicación escrita. 

5. Exhortar a los estudiantes a llevar a cabo presentaciones públicas tanto en la institución 

como en eventos foráneos, como congresos, talleres, etc., para desarrollar habilidades de 

comunicación oral. 

6. Organizar conferencias y seminarios por investigadores invitados nacionales e 

internacionales para dar a conocer el estado actual de la investigación matemática y 

fomentar el diálogo entre estudiantes e investigadores. 

7. Impartir materias del idioma inglés, además de materias de matemáticas en inglés, para 

desarrollar la habilidad de comunicarse oralmente y por escrito en la lengua inglesa. 

Perfil de egreso 

El egresado de la Licenciatura en Matemáticas contará con las competencias necesarias para la 

solución de problemas utilizando el razonamiento lógico-matemático. Estas competencias le 

permitirán contribuir a la óptima toma de decisiones para el desarrollo ético de la sociedad a 

través de su participación en organizaciones e instituciones públicas o privadas. El egresado estará 

                                                           
26

 Competencias Específicas de Matemática , Proyecto Tuning para América Latina, 
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?d=0&option=content&task=view&id=233&Itemid=262&lan
g=es, descargado el 2 de junio de 2014. 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?d=0&option=content&task=view&id=233&Itemid=262&lang=es
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?d=0&option=content&task=view&id=233&Itemid=262&lang=es
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preparado para llevar a cabo estudios de posgrado en áreas afines a las ciencias exactas, en 

instituciones de prestigio nacional e internacional. 

Actividades que realiza el egresado 

1. Continuar con estudios de posgrado en áreas afines a las ciencias exactas: matemáticas, 

física, química, economía, ingeniería, finanzas, entre otras. 

2. Asistir en equipos interdisciplinarios dedicados a la investigación y desarrollo tecnológico, 

tanto en instituciones académicas, laboratorios de innovación y desarrollo, como en la 

industria de transformación. 

3. Desempeñarse como docente en materias de ciencias exactas. 

Campo ocupacional 

1. Universidades nacionales e internacionales, con programas de posgrado tanto a nivel de 

maestría como de doctorado. 

2. Centros y laboratorios de investigación y desarrollo. 

3. Empresas con programas de innovación tecnológica. 

4. Departamentos de optimización de recursos y control de calidad en empresas. 

5. Empresas de consultoría. 

6. Instituciones financieras, públicas o privadas. 

7. Instituciones dedicadas al análisis y minería de datos. 

8. Instituciones académicas, desde el nivel medio al nivel superior. 

Perfil de ingreso 

El aspirante a cursar la Licenciatura en Matemáticas, debe ser un egresado de bachillerato 

(general, especializado o técnico) con las siguientes características: 

1. Entusiasmo para la solución de problemas matemáticos. 

2. Curiosidad por la ciencia. 

3. Perseverancia. 

4. Autocrítica. 

5. Creatividad. 

6. Talento para las matemáticas. 

Requisitos de ingreso 

El aspirante debe satisfacer los siguientes requisitos: 

1. Presentar certificado o constancia de bachillerato, acreditando el promedio mínimo 

solicitado en la convocatoria de admisión. 

2. Llevar a cabo la totalidad del proceso de admisión, en los términos de la convocatoria. 

3. Cubrir los aranceles correspondientes. 
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4. En el caso de los aspirantes que provienen de otras instituciones que requieran 

revalidación, deberán presentar la documentación en los tiempos establecidos por la 

Universidad de Colima. 

Requisitos de egreso y titulación 

Para egresar, el estudiante debe completar los siguientes requisitos 

1. Aprobar la totalidad de asignaturas obligatorias del plan de estudios. 

2. Aprobar las materias optativas requeridas para acreditar un mínimo de 300 créditos. 

3. Cumplir con el servicio social constitucional, conforme a las disposiciones del reglamento 

correspondiente. 

4. Acreditar las prácticas profesionales de acuerdo al reglamento respectivo. 

5. Presentar  la evaluación de egreso mediante el Examen General de Egreso de Licenciatura 

(EGEL) interno de la Facultad de Ciencias. 

6. Cumplir con los requisitos de documentación administrativa necesarios. 

Para titularse, el egresado debe cumplir con los requisitos listados en el Título octavo, Capítulos I y 

II, Artículos 141 al 162, del Reglamento Escolar de Educación Superior de la Universidad de Colima. 

Duración de la carrera 

De seis a diez semestres. 
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4. Organización y estructura curricular 

En este capítulo se presentan los ejes temáticos y las asignaturas que forman parte del programa 

educativo de la Licenciatura en Matemáticas, la carga de horas semanales bajo la conducción de 

un académico (HCA) y de trabajo independiente del alumno (HTI) de cada materia, así como el 

porcentaje de asignaturas y de créditos que representa cada eje temático. También se presentan 

las estrategias didáctico-pedagógicas que serán usadas en la fase de implementación del 

programa. Al final se ordenan y agrupan las asignaturas de acuerdo a los ejes temáticos, objetivos, 

y competencias a desarrollar. 

Ejes temáticos 

El contenido curricular de la Licenciatura en Matemáticas está organizado en los siguientes ejes 

temáticos: 

1. Álgebra y teoría de números 

2. Cálculo y análisis 

3. Geometría y topología 

4. Matemáticas aplicadas 

5. Inglés 

Cada una de las materias de los primeros cuatro ejes requiere de 6 HCA y 2 HTI. Esta distribución 

permite la interacción entre profesor y alumno en espacios internos de la institución (aulas, 

auditorios, bibliotecas), así como espacios externos. Las HCA se encuentran formalmente 

distribuidas en un horario semanal de clase de la siguiente forma: 

1. 4 horas en clase basado en exposición de contenido teórico. 

2. Retroalimentación en 1 hora  de problemas relacionados con el material visto en clase. 

3. El rol del docente se consolida como asesor al establecer 1 hora de oficina semanal, 

brindando asesoría personalizada. 

El valor de cada asignatura será de 8 créditos. 

Las materias del último eje, de inglés, tienen un valor de 4 créditos, que se distribuyen en 3 HCA y 

1 HCI. 

A continuación, describimos cada uno de estos ejes, y enlistamos sus materias obligatorias y 

optativas. 

Álgebra y teoría de números 

El primer eje, “Álgebra y teoría de números”, corresponde a las materias relacionadas con resolver 

ecuaciones algebraicas, tanto en números enteros, reales o complejos. Las materias obligatorias 

correspondientes a este eje son: 

1) Fundamentos de matemáticas 
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2) Álgebra lineal 

3) Matemáticas discretas 

4) Primeros pasos en álgebra abstracta 

5) Álgebra no conmutativa 

Estas materias representan el 10% del total de las asignaturas del programa, así como el 13.2% de 

los créditos totales. Además, a este eje pertenecen las siguientes materias optativas: 

6) Álgebra conmutativa y curvas algebraicas 

7) Introducción a la geometría aritmética 

8) Álgebra lineal II 

9) Criptografía de curvas elípticas 

10) Lógica y teoría de los conjuntos 

11) Teoría de números analítica 

12) Tópicos selectos en álgebra 

Cálculo y análisis 

El eje “Cálculo y análisis” se refiere a las materias relacionadas con el estudio de las funciones, 

tanto de variables como de valores reales o complejos. Este eje hace énfasis en el comportamiento 

local de una función, por lo que los conceptos de límite y continuidad son fundamentales en esta 

área. Las materias obligatorias que pertenecen a este eje son: 

1) Cálculo I 

2) Cálculo II 

3) Cálculo III 

4) Cálculo IV 

5) Ecuaciones diferenciales 

6) Introducción al análisis 

7) Análisis real 

8) Análisis complejo 

Estas materias corresponden al 16% de las asignaturas del programa, así como al 21.1% de la 

totalidad de los créditos. Además, a este eje pertenecen las siguientes materias optativas: 

9) Análisis real II 

10) Ecuaciones diferenciales parciales 

11) Análisis armónico 

12) Análisis funcional 

13) Análisis de Fourier I 

14) Análisis de Fourier II 

15) Funciones especiales 

16) Teoría de aproximación 

17) Tópicos selectos en análisis 
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Geometría y topología 

El eje “Geometría y topología” corresponde a las materias que estudian el espacio, tanto el 

espacio euclidiano (“plano”) como el no euclidiano (“curvo”). Consiste en las siguientes dos 

materias obligatorias: 

1) Geometría moderna 

2) Análisis de varias variables 

Estas materias representan el 4% de las asignaturas, así como el 5.3% de los créditos totales. Las 

materias optativas que pertenecen a este eje son: 

3) Geometría y topología 

4) Geometría diferencial 

5) Geometría diferencial avanzada 

6) Geometría simpléctica 

7) Geometría algebraica 

8) Topología algebraica 

9) Topología diferencial 

10) Tópicos selectos en geometría y topología 

Competencias y objetivos curriculares relacionados 

Los tres ejes anteriores inciden en las primeras dos competencias que la Licenciatura en 

Matemáticas pretende desarrollar en el estudiante: dominar los conceptos básicos de la 

matemática superior, incluido el desarrollo lógico de teorías matemáticas y las relaciones entre 

ellas, así como formular problemas en lenguaje matemático, de forma tal que se faciliten su 

análisis y solución. También pretenden cumplir el primer objetivo del programa, que es el de 

proveer el conocimiento de matemáticas básicas para la solución de problemas: cálculo de una y 

varias variables, Ecuaciones diferenciales, análisis real y complejo, Álgebra lineal y moderna, 

Geometría y topología. 

Matemáticas aplicadas 

El cuarto eje, “Matemáticas aplicadas”, se refiere a las materias que estudian la solución de 

problemas reales a través de modelos matemáticos. Este eje contiene las siguientes materias 

obligatorias: 

1) Física I 

2) Física II 

3) Probabilidad y estadística 

4) Programación y métodos computacionales 

Estas representan el 8% de las asignaturas de la licenciatura, y el 10.5% de los créditos. Además, 

este eje contiene las siguientes materias optativas: 
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5) Física III 

6) Estadística inferencial 

7) Modelos matemáticos 

8) Modelos matemáticos en biología 

9) Procesos estocásticos 

10) Optimización numérica 

11) Programación lineal 

12) Tópicos selectos en Matemáticas aplicadas 

 

Competencias y objetivos curriculares relacionados 

Este eje incide en el desarrollo de la tercera competencia del programa, Construye modelos 

matemáticos para la solución de problemas provenientes de situaciones reales, cuya solución 

favorece la toma de decisiones. Además, satisface el tercer objetivo, que es el de proveer 

competencias para la formulación de modelos matemáticos para la solución de problemas 

provenientes de situaciones reales, a través de materias relacionadas con aplicaciones de las 

matemáticas. 

Inglés 

El último eje, “Inglés”, está formado por las materias de la lengua inglesa. Consiste de las materias 

obligatorias 

1) Inglés I 

2) Inglés II 

3) Inglés III 

4) Inglés IV 

5) Inglés V 

6) Inglés VI 

Estas materias corresponden al 12% de las asignaturas del programa, y al 7.9% de los créditos 

totales. Además, incluye las materias optativas 

7) Inglés VII 

8) Inglés VIII 

Competencias y objetivos curriculares relacionados 

Este eje incide en el desarrollo de la quinta competencia del programa, que es la de leer, escribir y 

exponer documentos en inglés, así como comunicarse con otros especialistas. Además, satisface el 

séptimo objetivo, que es el de desarrollar la habilidad de comunicarse oralmente y por escrito en 

la lengua inglesa. Cabe resaltar que, además de las materias de este eje temático, algunas de las 
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materias del resto de los ejes temáticos serán impartidas en inglés, con el objetivo de reforzar esta 

competencia. 

Seminario de tesis 

Además de las materias contenidas en los previos ejes temáticos, el programa de la Licenciatura 

en Matemáticas contiene las siguientes dos materias obligatorias: 

1) Seminario de tesis I 

2) Seminario de tesis II 

El objetivo de estas materias es que el estudiante lleve a cabo un proyecto de investigación, y, al 

finalizar Seminario de tesis II, obtenga una tesis que le permitirá titularse al egresar (titulación por 

tesis es una de las opciones de titulación de acuerdo al Reglamento Escolar de Educación 

Superior27). Estas materias inciden en el desarrollo de la cuarta competencia que pretende 

desarrollar el programa, que es la de iniciar investigaciones matemáticas bajo la orientación de 

expertos, además de satisfacer los objetivos del tercero al cuarto, proveer experiencia en 

investigación a través de la participación en estancias de verano y en proyectos a cargo de 

investigadores de la Facultad de Ciencias, desarrollar habilidades de comunicación escrita a través 

de la preparación de reportes de investigación y tesis, y desarrollar habilidades de comunicación 

oral a través de presentaciones públicas tanto en la institución como en eventos foráneos.  

El valor en créditos de cada una de las materias de seminario de tesis es de 10, distribuidos en 3 

HCA y 7 HCI. 

Electivas y servicio social universitario 

Cada semestre, el alumno deberá inscribirse a una materia electiva. Las materias electivas  tienen 

un papel importante en el desarrollo de otras habilidades durante la formación de un matemático 

con actividades internas y externas a la facultad, basadas en los intereses de los alumnos. Cada 

materia electiva será de elección libre y tiene una duración de 32 horas por semestre. El valor de 

cada una será de 2 créditos.  

Además, cada semestre, el alumno deberá cumplir el servicio social universitario, con un total de 

50 horas semestrales, y con valor de un crédito. El servicio debe acreditarse de acuerdo Título 

Sexto, Capítulo I, Artículos 100 al 106, del Reglamento Escolar de Educación Superior. 

Servicio social constitucional y práctica profesional 

Finalmente, el alumno debe cumplir con 480 horas de servicio social constitucional, el cual 

representará 9.6 créditos, y con 400 horas de práctica profesional, que representará 8 créditos. El 

cumplimiento de ambas deberá realizarse de acuerdo al Título Séptimo, Capítulos I-II, Artículos 

117 al 140, del Reglamento Escolar de Educación Superior. 

                                                           
27

 Reglamento Escolar de Educación Superior, Artículos 147 y 149, Universidad de Colima 
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Distribución de asignaturas y créditos 

Eje temático o área 
Número de 
asignaturas 

Porcentaje de 
asignaturas 

Números de 
créditos 

Porcentaje de 
créditos 

Álgebra y teoría de números 5 10 % 40 13.2 % 
Cálculo y análisis 8 16 % 64 21.1 % 

Geometría y topología 2 4 % 16 5.3 % 
Matemáticas aplicadas 4 8 % 32 10.5 % 

Inglés 6 12 % 24 7.9 % 
Seminario de tesis 2 4 % 20 6.6 % 

Electivas y servicio social 
universitario 

12 24 % 18 5.9 % 

Servicio social constitucional y 
práctica profesional 

2 4 % 17.6 5.8 % 

Optativas 9 18 % 72 23.7 % 

Total 50 100 % 303.6 100 % 

 

Mapa curricular y tira de materias 

En resumen, la relación entre las materias, objetivos y ejes temáticos se muestra en la siguiente 

tabla. 

Más adelante, el mapa curricular enlista el contenido de los ejes temáticos, incluida la carga en 

horas de trabajo y créditos de cada una de las materias, así como la carga total de créditos del 

programa. Este mapa curricular incluye el mínimo de créditos necesarios para egresar de la 

licenciatura, que pueden ser acreditados en seis semestres. 

La tira de materias resume el plan de estudios de la Licenciatura en Matemáticas. 

En el Anexo 1 se incluyen los programas sintéticos de la totalidad de las materias.  



24 
 

Esquema de ejes temáticos 

Competencias Objetivos Ejes temáticos Materias obligatorias Materias optativas 

Domina los conceptos 
básicos de la matemática 

superior para 
comprender el 

desarrollo de las 
matemáticas como parte 

del conocimiento 
científico actual. 

Proveer el conocimiento 
de matemáticas básicas 

para la solución de 
problemas 

Álgebra y teoría de 
números 

Fundamentos de matemáticas Álgebra 
conmutativa y 

curvas 
algebraicas 

Lógica y teoría 
de los 

conjuntos 
Álgebra lineal 

Matemáticas discretas 
Álgebra lineal 

II 

Introducción a 
la Geometría 

Aritmética 

Primeros pasos en álgebra 
abstracta 

Criptografía 
de curvas 
elípticas 

Teoría de 
números 
analítica 

Álgebra no conmutativa Tópicos selectos en álgebra 

Analiza problemas 
matemáticos con la 

finalidad de aportar a su 
solución, en el contexto 

del resto de las 
matemáticas. 

Cálculo y análisis 

Cálculo I 
Ecuaciones 

diferenciales 
Análisis real II 

Ecuaciones 
diferenciales 

parciales 

Cálculo II 
Introducción al 

análisis 
Análisis 

armónico 
Análisis 

funcional 

Cálculo III Análisis real 
Análisis de 
Fourier I 

Análisis de 
Fourier II 

Cálculo IV 
Análisis 

complejo 

Funciones 
especiales 

Teoría de 
aproximación 

Tópicos selectos en Análisis 

Geometría y topología 

Geometría moderna 

Geometría y 
topología 

Geometría 
diferencial 

Geometría 
simpléctica 

Geometría 
diferencial 
avanzada 

Análisis de varias variables 

Geometría 
algebraica 

Topología 
algebraica 

Topología 
diferencial 

Tópicos 
selectos en 
geometría y 

topología 

Construye modelos 
matemáticos para la 

solución de problemas 
provenientes de 

situaciones reales, cuya 
solución favorece la 
toma de decisiones. 

Proveer materias 
relacionadas con 

aplicaciones de las 
matemáticas que 

formulen modelos para 
la solución de problemas 

provenientes de 
situaciones reales 

Matemáticas aplicadas 

Física I Física III 
Estadística 
inferencial 

Física II 
Modelos 

matemáticos 
Procesos 

estocásticos 

Probabilidad y estadística 
Programación 

lineal 
Optimización 

numérica 

Programación y métodos 
computacionales 

Modelos 
matemáticos 
en biología 

Tópicos 
selectos en 

Matemáticas 
aplicadas 

Realiza investigación 
para contribuir al 

conocimiento 
matemático con la 

orientación de expertos. 

Motivar a los 
estudiantes a participar 
en estancias de verano y 

en proyectos para 
obtener experiencia en 

investigación 
matemática 

 

Seminario de tesis I 

 

Requerir la preparación 
de reportes de 

investigación y tesis para 
desarrollar habilidades 

de comunicación escrita 

Seminario de tesis II 
Exhortar a los 

estudiantes a llevar a 
cabo presentaciones 

públicas para desarrollar 
habilidades de 

comunicación oral 

Comunica trabajos 
académicos en inglés 
para relacionarse con 
otros matemáticos en 

función de las líneas de 
investigación actuales. 

Desarrollar la habilidad 
de comunicarse 

oralmente y por escrito 
en la lengua inglesa 

Inglés 

Inglés I Inglés IV 
Inglés VII 

Inglés II Inglés V 

Inglés VIII 
Inglés III Inglés VI 
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Mapa curricular  
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Tira de materias 

Clave Asignaturas obligatorias HCA HTI HTPS TAA Créditos 

Eje I: Álgebra y teoría de números 

1 Fundamentos de matemáticas 6 2  0 8 8 

2 Álgebra lineal 6 2  0 8 8 

3 Matemáticas discretas 6 2  0 8 8 

4 Primeros pasos en álgebra abstracta 6 2  0 8 8 

5 Álgebra no conmutativa 6 2  0 8 8 

Eje II: Cálculo y análisis 

6 Cálculo I 6 2  0 8 8 

7 Cálculo II 6 2  0 8 8 

8 Cálculo III 6 2  0 8 8 

9 Cálculo IV 6 2  0 8 8 

10 Ecuaciones diferenciales 6 2  0 8 8 

11 Introducción al análisis 6 2  0 8 8 

12 Análisis real 6 2  0 8 8 

13 Análisis complejo 6 2  0 8 8 

Eje III: Geometría y topología 

14 Geometría moderna 6 2  0 8 8 

15 Análisis de varias variables 6 2  0 8 8 

Eje IV: Matemáticas aplicadas 

16 Física I  6 2  0 8 8 

17 Física II 6 2  0 8 8 

18 Probabilidad y estadística 6 2  0 8 8 

19 Programación y métodos computacionales 6 2  0 8 8 

Eje V: Inglés 

20 Inglés I 3 1  0 4 4 

21 Inglés II 3 1  0 4 4 

22 Inglés III 3 1  0 4 4 

23 Inglés IV 3 1  0 4 4 

24 Inglés V 3 1  0 4 4 

25 Inglés VI 3 1  0 4 4 

Clave Seminario de tesis HCA HTI HTPS TAA Créditos 

26 Seminario de tesis I 3 7  0 10 10 

27 Seminario de tesis II 3 7  0 10 10 

Clave Servicio social y prácticas profesionales HCA HTI HTPS TAA Créditos 

28 Servicio social constitucional  0 0  30 30 9.6 

29 Práctica profesional  0 0  25 25 8 

 

 

Clave Asignaturas complementarias                    HCA HTI HTPS TAA Créditos 

30 Servicio social universitario  0 0  3 3 1 

31 Servicio social universitario  0 0  3 3 1 

32 Servicio social universitario  0 0  3 3 1 

33 Servicio social universitario  0 0  3 3 1 

34 Servicio social universitario  0 0  3 3 1 

35 Servicio social universitario  0 0  3 3 1 

36 Servicio social universitario  0 0  3 3 1 



27 
 

37 Servicio social universitario  0 0  3 3 1 

38 Servicio social universitario 0 0 3 3 1 

39 Servicio social universitario 0 0 3 3 1 

40 Electiva I 1 1 0  2 2 

41 Electiva II 1 1 0  2 2 

42 Electiva III 1 1 0  2 2 

43 Electiva IV 1 1 0  2 2 

44 Electiva V 1 1 0  2 2 

45 Electiva VI 1 1 0  2 2 

46 Electiva VII 1 1 0  2 2 

47 Electiva VIII 1 1 0  2 2 

48 Electiva IX 1 1 0  2 2 

49 Electiva X 1 1 0  2 2 
Nota: El total de asignaturas complementarias que se deberán cursar, estará en función del número de ciclos formativos 

(mínimo 6 y máximo de 10) que el estudiante elija para concluir con el 100% de los créditos requeridos.  

Clave Asignaturas optativas  HCA HTI HTPS TAA Créditos 

Eje I: Álgebra y teoría de números 

50 Álgebra conmutativa y curvas algebraicas 6 2  0 8 8 

51 Introducción a la geometría aritmética 6 2  0 8 8 

52 Álgebra lineal II 6 2  0 8 8 

53 Criptografía de curvas elípticas 6 2  0 8 8 

54 Lógica y teoría de los conjuntos 6 2  0 8 8 

55 Teoría de números analítica 6 2  0 8 8 

56 Tópicos selectos en álgebra 6 2  0 8 8 

Eje II: Cálculo y análisis 

57 Análisis real II 6 2  0 8 8 

58 Ecuaciones diferenciales parciales 6 2  0 8 8 

59 Análisis armónico 6 2  0 8 8 

60 Análisis funcional 6 2  0 8 8 

61 Análisis de Fourier I 6 2  0 8 8 

62 Análisis de Fourier II 6 2  0 8 8 

63 Funciones especiales 6 2  0 8 8 

64 Teoría de aproximación 6 2  0 8 8 

65 Tópicos selectos en análisis 6 2  0 8 8 

Eje III: Geometría y topología 

66 Geometría y topología 6 2  0 8 8 

67 Geometría diferencial 6 2  0 8 8 

68 Geometría diferencial avanzada 6 2  0 8 8 

69 Geometría simpléctica 6 2  0 8 8 

70 Geometría algebraica 6 2  0 8 8 

71 Topología algebraica 6 2  0 8 8 

72 Topología diferencial 6 2  0 8 8 

73 Tópicos selectos en geometría y topología 6 2  0 8 8 

Eje IV: Matemáticas aplicadas 

74 Física III 6 2 0  8 8 

75 Estadística inferencial 6 2  0 8 8 

76 Modelos matemáticos 6 2  0 8 8 

77 Modelos matemáticos en biología 6 2  0 8 8 

78 Procesos estocásticos 6 2  0 8 8 

79 Optimización numérica 6 2  0 8 8 

80 Programación lineal 6 2  0 8 8 

81 Tópicos selectos en matemáticas aplicadas 6 2  0 8 8 

Eje V: Inglés 
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82 Inglés VII 3 1  0 4 4 

83 Inglés VIII 3 1  0 4 4 

 

Estrategias didácticas 

El modelo educativo de la Universidad de Colima contempla, como uno de sus principios básicos, 

una perspectiva de formación innovadora centrada en el aprendizaje28, y en el cual el programa 

académico de Matemáticas pretende incorporar elementos como la crítica reflexiva y 

autorregulada de las tendencias más recientes en el campo de la formación universitaria.  Dos 

actores importantes contribuyen en el logro de los objetivos de esta  en esta propuesta: el 

docente y el alumno.  

De acuerdo con la UNESCO (2013)29, el papel del docente como “facilitador del aprendizaje” o 

“líder del aprendizaje” establece que los buenos docentes son esenciales para un aprendizaje de 

calidad; dicho lo anterior no sólo se plantea reforzar cada aprendizaje, sino hacerlo 

verdaderamente significativo, tanto en  las actividades, como en los contenidos desarrollados 

durante la formación. De acuerdo con los resultados de un ejercicio con un grupo focal, cada 

académico del programa educativo en Matemáticas30 resulta ser un ejemplo a seguir, el 

andamiaje, guía, y actor esencial en el desarrollo de sus competencias durante su formación y, con 

ello, el responsable de motivar a la continuación de estudios en investigación. Desde el primer 

semestre, el docente en su rol de tutor busca consolidar a través de actividades de asesoría 

individual la toma de decisiones por parte de los estudiantes en la elección de matemáticas 

(analizando internamente el fenómeno de deserción). En general, parte de los conocimientos de 

los estudiantes para conocer su ritmo de aprendizaje y elevar su potencial a través de actividades 

propias de las matemáticas, fortaleciendo la identidad profesional y el vínculo entre la 

investigación y la ciencia. Los escenarios, así como las actividades de aprendizaje, también resultan 

significativos en la formación. 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública 201231 “el aprendizaje centrado en el estudiante 

tiene como referente principal la concepción constructivista y sociocultural del aprendizaje y de la 

enseñanza, según la cual el aprendizaje consiste en un proceso activo y consciente que tiene como 

finalidad la construcción de significados y la atribución de sentido a los contenidos y experiencias 

por parte de la persona que aprende”.  

                                                           
28

 Manual para el diseño y actualización de planes de estudio de pregrado, Universidad de Colima, 2011, 
p.89 
29

 El aprendizaje en la agenda para la educación y desarrollo después del 2015, 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/UNESCO-
IBE_Statement_on_Learning_Post-2015_spa.pdf , UNESCO, descargado el 1 de junio de 2014 
30

 Se organizó un grupo focal con  recién egresados para conocer su opinión acerca del papel del docente,  
sus experiencias como alumnos y ahora como egresados, así como la opinión del programa educativo en 
Matemáticas en general. Fecha de realización: 29 de mayo de 2014 
31

 Enfoque centrado en el aprendizaje, 
http://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estudios/enfoque_centrado_apr
endizaje, DGESPE-SEP, descargado el 1 de junio de 2014 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/UNESCO-IBE_Statement_on_Learning_Post-2015_spa.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/UNESCO-IBE_Statement_on_Learning_Post-2015_spa.pdf
http://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estudios/enfoque_centrado_aprendizaje
http://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estudios/enfoque_centrado_aprendizaje
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El estudiante durante su formación en matemáticas tiene una evaluación formativa, que permite 

tanto al docente como al estudiante mantenerse informado constantemente respecto de su 

aprendizaje. La participación de alumnos en seminarios, talleres, y la elaboración de tareas de 

manera independiente fortalece el desarrollo de sus competencias. 

En semestres avanzados, los estudiantes fungen como monitores de la Licenciatura en 

Matemáticas, apoyando a los docentes en revisión de tareas y asesorando a su vez a estudiantes 

con problemas específicos de semestres anteriores. Con esta actividad se pretende reforzar 

activamente el “saber hacer” y el “saber actuar” de un matemático. 

En el aula 

Cada resultado en matemáticas es la solución a un problema, por lo que la estrategia didáctica 

primordial en las materias de los primeros tres ejes temáticos consiste en la presentación de los 

temas de estudio por parte del profesor, liderando la discusión en clase a través de la solución de 

problemas y desarrollo de ejemplos. Dicha discusión es fundamental para desarrollar la segunda 

competencia del programa, que es la de formular problemas matemáticos de manera que facilite 

su análisis y solución. Además, se fomentará el uso de recursos bibliográficos a través de tareas y 

proyectos de investigación, las cuales serán evaluados tanto por escrito como oralmente durante 

exposiciones en clase. 

En esta propuesta de restructuración curricular, dentro del aula el estudiante de Matemáticas se  

involucra de forma activa en la elaboración de una tarea-producto que da respuesta a un 

problema. Técnicas como la exposición y la resolución de ejercicios son la base de la clase dentro 

del aula, propiciando la reflexión, la preparación previa de temas, y el análisis. El docente de 

matemáticas, además, utiliza debate dirigido cuando, al realizar un ejercicio, menciona premisas y 

los alumnos  participan en la solución de problemas 

Estas mismas estrategias didácticas serán utilizadas en el cuarto eje, donde además se enfatizará 

el uso de lenguajes de Programación y métodos computacionales para la resolución de problemas. 

En el plan vigente, el uso específico de software es una herramienta útil de apoyo para distintas  

materias del plan de estudios, por lo que en esta propuesta curricular no sólo se atiende a la 

observación realizada por la evaluación de CIEES de incorporar una asignatura de programación en 

el mapa curricular, sino que también se promueve el aprendizaje significativo a través de diversas 

actividades con el objetivo de potenciar las competencias desarrolladas, impactando de manera 

transversal la formación del matemático en el resto de las materias. Este énfasis de carácter 

práctico ayudará a reforzar el desarrollo de la tercera competencia, la de Construye modelos 

matemáticos para la solución de problemas provenientes de situaciones reales, cuya solución 

favorece la toma de decisiones. 

Para el último eje, las materias de inglés se impartirán bajo la modalidad de “Content and 

Language Integrated Learning”, en la cual los temas a cubrir están sincronizados con el contenido 

de las materias de los demás ejes. Este es un enfoque metodológico en el que, además, los 

contenidos disciplinares son enseñados y estudiados a través de una lengua diferente a la 
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materna. El propósito es reforzar la última competencia que pretende desarrollar el programa en 

los estudiantes, que es la de leer, escribir y exponer documentos en inglés, así como comunicarse 

con otros especialistas. 

Investigación y actualización 

Las materias de Seminario de tesis, como se mencionó anteriormente, tienen el propósito de 

desarrollar la competencia de iniciar investigaciones matemáticas bajo la orientación de expertos. 

La estrategia didáctica de estas materias es la de aprendizaje basado en problemas, en las que el 

estudiante recibe un problema, y durante el transcurso de dos semestres trabajará en el análisis 

del problema, investigación bibliográfica, y su solución. El estudiante estará apoyado fuertemente 

por su asesor, por lo que tendrá frecuentes reuniones, así como discusión con otros profesores, 

durante el desarrollo del proyecto. 

Los avances parciales del proyecto realizado durante Seminario de tesis serán presentados en 

público, además de que se escribirán reportes escritos de los mismos. Con esto, se busca cumplir 

dos objetivos, tanto el de desarrollar habilidades de comunicación escrita, como de comunicación 

oral.  

Más aún, el estudiante se mantendrá actualizado en el estado de la investigación matemática a 

través de conferencias, seminarios y diálogos con expertos, tanto profesores de la Facultad de 

Ciencias, como visitantes foráneos, colaboradores de los investigadores locales. En la Facultad de 

Ciencias se organiza el ciclo “Conferencia de la Semana” dirigido a los estudiantes de la 

licenciatura, en el que cada semana se presenta a los estudiantes, por parte tanto de profesores 

de la facultad como de visitantes foráneos, un tema matemático de actualidad. Además, se 

organiza el ciclo “Seminario CUICBAS”32, en la que visitantes foráneos, investigadores de otras 

instituciones, presentan resultados de sus proyectos de investigación. Aunque las conferencias del 

Seminario están dirigidas a investigadores, se fomentará la asistencia de estudiantes para ampliar 

su visión en torno a la investigación actual en las matemáticas. 

Movilidad 

A través de actividades de movilidad, el estudiante de la Licenciatura en Matemáticas ampliará 

aún más su visión sobre el estado de la matemática. Estas actividades incluyen asistencias a 

congresos, talleres, escuelas de verano e invierno, y estancias de verano de investigación, tanto 

nacionales como internacionales. Estas actividades de movilidad son financiadas tanto por las 

instituciones receptoras, como a través de programas nacionales como “Veranos de la Ciencia” de 

la Academia Mexicana de Ciencias, el “Programa Delfín” (Programa Interinstitucional para el 

Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico), así como por recursos de la misma 

Facultad de Ciencias (gestionados a través del Plan Operativo Anual, del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional, entre otros). 

                                                           
32

 CUICBAS son las siglas del Centro Universitario de Investigación en Ciencias Básicas. 
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Tutorías  

Es importante mencionar que de acuerdo con el modelo educativo de la Universidad de 

Colima: 

“la implantación de un sistema de tutorías de acuerdo con el nuevo modelo educativo, tiene como 

eje central el proceso de aprendizaje del alumnado y la ayuda metodológica que recibe del 

profesorado. En este sentido, se define la acción tutorial como un proceso orientador que 

desarrollan de manera conjunta profesor y estudiante en aspectos académicos, profesionales y 

personales, que haga posible el diseño de la trayectoria escolar más adecuada, con miras a lograr 

que sea un aprendiz autónomo, competente y crítico. El profesor se convierte en el facilitador, 

acompañante, guía y creador de espacios de aprendizaje (además del aula, cobran especial 

relevancia los escenarios reales, las bibliotecas y los recursos educativos basados en TIC), 

potenciando la motivación para que los estudiantes alcancen los objetivos y las competencias. El 

sistema de tutoría estará integrado a la acción docente como parte del programa educativo y del 

itinerario formativo de los estudiantes, teniendo como finalidad guiar las tareas y procesos de 

aprendizaje, integrándose a las actividades del aula y de los otros escenarios pedagógicos. 

Metodológicamente podrán ser individuales o grupales, de tipo presencial o virtual y realizado por 

los profesores de tiempo completo y por horas, así como por estudiantes avanzados”
33

 

Para el PE en Matemáticas los tutores tendrán un papel fundamental para los estudiantes a lo 

largo de cada ciclo formativo donde: 

 Desde el inicio del programa, el estudiante elegirá como tutor a un profesor de la Facultad 

de Ciencias. 

o  El tutor guiará al estudiante a través de sus estudios en su desarrollo académico. 

o Intercambiará información del alumnado con los profesores que imparten en el 

mismo ciclo formativo con el objetivo de dar un seguimiento personalizado de los 

alumnos. 

o  Proveerá un vínculo entre el estudiante y la Academia de Matemáticas, y lo apoyará 

en su desempeño académico  

o Asesorará en la planeación de su currículo escolar, y en las decisiones  sobre su carga 

académica semestral.  

o También lo orientará e informará sobre los recursos disponibles para realizar las 

actividades de movilidad descritas anteriormente. 

o Apoyará en los aprendizajes de  los alumnos de manera individual brindando la 

asesoría personalizada en caso de ser necesaria. 

o Intervendrá en la formación del alumno en los momentos críticos de reprobación, 

deserción para la toma de medidas según sea el  caso. 

 

 

                                                           
33

 Ejes para el desarrollo. Vision 2030 en:  http://www.ucol.mx/universidad/planeacion/pide/pide_2010-
2013.pdf rev. 29/06/14 

http://www.ucol.mx/universidad/planeacion/pide/pide_2010-2013.pdf
http://www.ucol.mx/universidad/planeacion/pide/pide_2010-2013.pdf
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5. Gestión del currículo 

La cuarta etapa del diseño curricular se refiere a los procesos  de gestión del mismo, que van 

desde su implementación hasta su evaluación permanente. 

Implementación 

En esta sección describimos los recursos humanos, educativos y financieros, además de las normas 

complementarias para la adecuada implementación del currículo. 

Recursos humanos 

La Facultad de Ciencias cuenta en este momento con seis profesores de tiempo completo con una 

sólida formación en las áreas de análisis matemático, biomatemáticas, Geometría algebraica y 

Geometría simpléctica. Todos ellos tienen estudios de doctorado, pertenecen al Sistema Nacional 

de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y cumplen con el Perfil Deseable 

del Programa para el Desarrollo Profesional Docente del nivel superior. Además, participan 

activamente en el programa de la Licenciatura en Matemáticas, llevando a cabo actividades de 

docencia (imparten las asignaturas de acuerdo a su área de especialidad), investigación (participan 

en generación y aplicación del conocimiento), tutorías (descritas en el capítulo anterior) y gestión 

(actividades administrativas propias del programa y del plantel).  

Recursos educativos 

Además de contar con aulas equipadas con pizarrones de cristal templado, cañones proyectores y 

equipo de sonido, la Facultad de Ciencias cuenta además con un centro de cómputo con 20 

computadoras conectadas a la red de internet, para el correcto uso de tecnologías de información 

y comunicación. Más aún, la Biblioteca de Ciencias “Miguel de la Madrid Hurtado”, en la cual se 

apoya el programa de la Licenciatura en Matemáticas, cuenta con un acervo de 20,017 títulos y 

25,505 ejemplares de material bibliográfico y documental, además de revistas, CD-ROM, videos y 

tesis de licenciatura. 

Recursos financieros 

Además de contar con el presupuesto ordinario asignado y distribuido por medio de su Plan 

Operativo Anual, la Facultad de Ciencias cuenta con recursos gestionados a través del Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional, que permiten apoyar tanto a estudiantes como 

profesores para llevar a cabo actividades de investigación y movilidad. El programa de la 

Licenciatura en Matemáticas se apoya además en el Programa de Becas de la Universidad de 

Colima, así como del Apoyo a Servicios Estudiantiles, y de programas nacionales de movilidad 

como los “Veranos de la Ciencia” de la Academia Mexicana de Ciencias o el “Programa Delfín”, ya 

mencionados antes. 
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Estrategias de evaluación del currículo 

Al egreso de la primera generación de la Licenciatura en Matemáticas desde la implementación de 

la presente reestructuración, en un periodo no mayor a cinco años, la Academia de Matemáticas 

realizará una evaluación del programa a través de un foro que incluirá a los profesores, 

estudiantes y egresados. Esta evaluación analizará los logros y la pertinencia del contenido y de las 

normas del presente plan de estudios. Esta evaluación se repetirá cada año durante la vigencia del 

programa, con la finalidad de lograr una mejora continua. 

Además, en el primer año posterior al egreso de la primera generación del presente plan de 

estudios, el programa se someterá a evaluación externa por parte de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. 

Operatividad del plan de estudios 

El programa de estudios de la Licenciatura en Matemáticas se encuentra estructurado por 

créditos, en donde los estudiantes eligen las asignaturas a cursar durante el ciclo formativo, que 

puede ser de tres a cinco años.  

 Los grupos de asignaturas obligatorias se conformarán por un mínimo de 1 alumno y un 

máximo de 25. 

 Los grupos de asignaturas optativas se conformarán por un mínimo de 2 alumnos y un 

máximo de 25. 

 Cada alumno podrá escoger sus asignaturas con un mínimo de 25 créditos por semestre. 

  Cada alumno elegirá de los ejes temáticos las asignaturas de acuerdo a sus necesidades 

académicas y temporales. Esta elección puede ser del mismo eje temático siempre y 

cuando se hayan cumplido los antecedentes en los conocimientos de las materias 

indicados en sus programas sintéticos. Esto aplicará también para las materias 

complementarias y electivas. 

 A nivel institucional SICEUC tendrá la funcionalidad de agrupar  a los alumnos de acuerdo a 

las asignaturas de elección. En base a esto se generará un reporte de grupos y asignaturas 

y profesor al inicio de cada ciclo formativo. 

 Los tutores tendrán un papel fundamental para los estudiantes a lo largo de cada ciclo 

formativo donde: 

Cada profesor apoyará a los alumnos de acuerdo a las necesidades académicas que 

se presenten individualmente. Coordinará sus aprendizajes tomando decisiones 

sobre las actividades que se deben realizar en mejora del proceso enseñanza-

aprendizaje esto en base a las funciones del tutor antes descritas. 

 

El PE en Matemáticas se fundamentará en el Reglamento Escolar de Reglamento Escolar de 

Educación Superior, 2006; El Sistema de Asignación de Créditos de la ANUIES, 2007 (SATCA); el 

Acuerdo 279 de la Secretaría de Educación Pública (Art.13 y 14). Así como en las Normas 
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Complementarias de la Licenciatura en Matemáticas aprobadas por la Academia de Matemáticas 

en junio 2014 (ver anexos). 

Anexo 

El presente anexo contiene los programas sintéticos de las materias de matemáticas, organizadas 

por ejes temáticos (corresponden a los primeros cuatro ejes temáticos). Las materias también se 

encuentran clasificadas en obligatorias y optativas. También se incluyen los programas de las 

materias Seminario de tesis I y II. 

Los programas sintéticos de las materias del eje temático Inglés serán definidos al momento de 

ofrecer dichas materias cada semestre. 
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Álgebra y teoría de números 

Materias obligatorias 
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 Fundamentos de matemáticas 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Fundamentos de matemáticas 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la 

conducción de 
un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: X 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Ninguna 

Materias consecutivas: Cálculo I, Geometría moderna 

Materias simultáneas: Física I 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Fundamentos  
Números racionales y campos 
Números complejos 
Ecuaciones 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40% 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Álgebra lineal 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Álgebra lineal 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Fundamentos de matemáticas 

Materias consecutivas: Primeros pasos en álgebra abstracta, Cálculo III, Programación y métodos 
computacionales 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Espacios vectoriales  
Subespacios vectoriales 
Bases y dimensión 
Transformaciones lineales 
Aplicaciones lineales 
Teoría espectral en dimensiones finitas 
Geometría 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40%  

Instrumentos de evaluación 

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Matemáticas discretas 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Matemáticas discretas 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Fundamentos de matemáticas 

Materias consecutivas: Programación y métodos computacionales 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Métodos de conteo  
Grafos 
La fórmula de Euler y otros resultados 
Criptografía 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40% 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Primeros pasos en álgebra abstracta 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Primeros pasos en álgebra abstracta 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Álgebra lineal 

Materias consecutivas: Álgebra no conmutativa 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Polinomios clásicos y funciones generadoras 
Teoría de las particiones 
Grupos de permutaciones 
Reciprocidad 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. Vamos a necesitar que PARI/GP 
esté instalado en las computadoras de los estudiantes. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40%  

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Álgebra no conmutativa 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Álgebra no conmutativa 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Primeros pasos en álgebra abstracta 

Materias consecutivas: Álgebra conmutativa y curvas algebraicas 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Teoremas básicos de grupos finitos 
Cadenas de grupos finitos 
Álgebras y anillos no-conmutativos 
Teoría de caracteres de representaciones lineales complejas 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas.  

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40% 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Álgebra y teoría de números 

Materias optativas 
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Álgebra conmutativa y curvas algebraicas 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Álgebra conmutativa y curvas algebraicas 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Álgebra no conmutativa, Análisis de varias variables 

Materias consecutivas: Introducción a la geometría aritmética 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Nociones básicas 
Teoría de Galois 
Sobre las extensiones abelianas y las que se obtienen adjuntando radicales 
Curvas algebraicas 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40%  

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.   
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Introducción a la geometría aritmética 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Introducción a la geometría aritmética 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Álgebra conmutativa y curvas algebraicas 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Introducción al principio de Hasse 
Aritmética de curvas elípticas 
Algunas leyes de reciprocidad abelianas 
Sobre las leyes de reciprocidad no-abelianas 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. Uso de los paquetes 
computacionales SageMath y Macaulay2. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40%  

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.   
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Álgebra lineal 2 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Álgebra lineal 2 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Álgebra lineal 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Determinantes 
Equivalencia unitaria y matrices normales. 
Formas canónicas 
Matrices hermitianas y simétricas 
Matrices positivas definidas 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión y solución de problemas en clase. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40%  

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.   
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Criptografía de Curvas Elípticas 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Criptografía de curvas elípticas 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Álgebra conmutativa y curvas algebraicas 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Nociones básicas de campos finitos 
Curvas elípticas sobre campos finitos 
Curvas elípticas sobre Q 
Los parámetros de dominio 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. Uso del paquete computacional 
Sage Math. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40% 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Lógica y teoría de los conjuntos 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Lógica y teoría de los conjuntos 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Fundamentos de matemáticas 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Teoría básica de los conjuntos 
Verdad y decidibilidad 
La hipótesis del continuo 
Computabilidad y el teorema de incompletez de Gödel 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. Uso del paquete informático 
Isabelle/HOL. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40% 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.   
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Teoría de números analítica 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Teoría de números analítica 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Álgebra conmutativa y curvas algebraicas, Análisis complejo 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Sobre la función zeta de Riemann y las funciones-L de Dirichlet 
Sobre la distribución de los números primos 
El método del círculo de Hardy y Littlewood I 
El método del círculo de Hardy y Littlewood II 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. Uso del paquete computacional 
Macaulay2. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40% 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Tópicos selectos en Álgebra 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Tópicos selectos en álgebra 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas x 
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Álgebra conmutativa y curvas algebraicas 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Definidos por el instructor 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40% 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Cálculo y análisis 

Materias obligatorias 
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Cálculo I 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Cálculo I 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Ninguna 

Materias consecutivas: Cálculo II, Física II 

Materias simultáneas: Geometría Moderna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Números reales y continuidad 
Cálculo diferencial 
Cálculo integral 
Aplicaciones de la integral 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40% 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  

 



51 
 

 

Cálculo II 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Cálculo II 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Cálculo I 

Materias consecutivas: Introducción al análisis, Cálculo III, Ecuaciones diferenciales 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Funciones Trascendentes y Técnicas de integración 
Técnicas de integración y secciones cónicas 
Sucesiones y Series  

Estrategias didácticas 

Se llevará acabo  exposición directa del maestro y de estudiantes sobre los temas del curso. 
Se mostrarán ampliamente las técnicas de resolución de problemas sin descuidar los aspectos formales. 
Habrá sesiones de ejercicios en clase. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 100%   

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial.  
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Cálculo III 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Cálculo III 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Álgebra lineal, Cálculo II 

Materias consecutivas: Cálculo IV, Análisis de varias variables, Probabilidad y estadística 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

La recta, el plano, sistemas  de coordenadas y funciones vectoriales de un escalar 
Funciones escalares de un vector y funciones vectoriales de un vector 
Integrales múltiples y de superficie y volumen 

Estrategias didácticas 

Exposición por parte del profesor. 
Investigación por parte del alumno. 
Técnicas grupales para la solución de  ejercicios. 
Uso de recursos audiovisuales y de tecnología de punta. 
Tareas y trabajos extra clase 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 80%  
Tareas, exposiciones, temas de investigación: 20%  

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas, así como 
exposiciones y trabajos de investigación.  
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Cálculo IV 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Cálculo IV 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Cálculo III  

Materias consecutivas: Análisis complejo 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Funciones analíticas 
Integración compleja 
Series de Laurent y cálculo de residuos 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas.  

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40% 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Ecuaciones diferenciales 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Ecuaciones diferenciales 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Álgebra lineal, Cálculo II 

Materias consecutivas: Modelos matemáticos 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Introducción a las Ecuaciones diferenciales ordinarias 
Ecuaciones diferenciales de orden más alto 
Métodos numéricos en la solución de Ecuaciones diferenciales ordinarias 

Estrategias didácticas 

Exposición por parte del docente 
Uso de programas de cálculo simbólico en clase 
Solución en clase de problemas 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40%  

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Introducción al análisis 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Introducción al análisis 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Cálculo II 

Materias consecutivas: Análisis de varias variables, Probabilidad y estadística 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

El límite 
Continuidad y diferenciación 
Integración 
Series 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40%  

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Análisis real 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Análisis real 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Análisis de varias variables 

Materias consecutivas: Análisis complejo 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Espacios métricos  
Sucesiones y completitud 
Espacios compactos 
Funciones continuas 
Espacios completes 
Espacios conexos 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión y solución de problemas en clase. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40% 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Análisis complejo 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Análisis complejo 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Análisis real 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Funciones holomorfas 
Mapeos conformes 
La geometría del plano complejo 
Aplicaciones a la teoría de números 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase, práctica en laboratorio de cómputo y asignación de 
problemas. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40% 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Cálculo y análisis 

Materias optativas 
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Análisis real II 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Análisis real II 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Análisis real 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Teoría de la medida en R
n
 

Integración 
Espacios de Hilbert 
Teoría de la medida 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 100%  
Opcional: 

Examen parcial: 60%  y tareas: 40%   
 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial. Además se asignarán problemas con evaluación opcional. 
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Ecuaciones diferenciales parciales 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Ecuaciones diferenciales parciales 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Cálculo III, Ecuaciones diferenciales 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Ecuaciones diferenciales parciales 
Ecuaciones parabólicas 
Ecuaciones elípticas 
Ecuaciones hiperbólicas 
Métodos asintóticos de perturbación 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión y solución de problemas en clase. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40%  

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Análisis armónico 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Análisis armónico 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Análisis real 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Funciones armónicas 
Funciones armónicas en la bola 
Funciones armónicas en semiespacios 
Espacios de Bergman 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 100%  
Opcional: 

Examen parcial: 60% y tareas: 40%   

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial. Además se asignarán problemas con evaluación opcional. 
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Análisis funcional 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Análisis funcional 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Análisis real 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Espacios L
p
 y espacios de Banach 

Aplicaciones del análisis armónico 
Distribuciones 
Categorías de Baire 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 100%  
Opcional: 

Examen parcial: 60% y tareas: 40%   

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial. Además se asignarán problemas con evaluación opcional. 
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Análisis de Fourier I 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Análisis de Fourier I 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Análisis real 

Materias consecutivas: Análisis de Fourier II 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Series de Fourier 
Transformada de Fourier 
Análisis de Fourier en grupos finitos 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 100%  
Opcional: 

Examen parcial: 60%  y tareas: 40%   

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial. Además se asignarán problemas con evaluación opcional. 
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Análisis de Fourier II 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Análisis de Fourier II 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Análisis de Fourier I, Análisis real II 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Series e integrales de Fourier 
Función maximal 
Integrales singulares 
Espacios de Hardy 
Teoría de Littlewood-Paley 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 100%  
Opcional: 

Examen parcial: 60% y tareas: 40%   

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial. Además se asignarán problemas con evaluación opcional. 
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Funciones especiales 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Funciones especiales 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Álgebra lineal, Ecuaciones diferenciales 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Las funciones Gamma y Beta 
Funciones hipergeométricas 
Funciones de Bessel 
Polinomios ortogonales 
Polinomios ortogonales clásicos 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión y solución de problemas en clase. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40%  

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.   
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Teoría de aproximación 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Teoría de aproximación 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Álgebra lineal, Cálculo IV 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Fundamentos de aproximación 
Aproximación por mínimos cuadrados y funciones ortogonales 
Aproximación de Tchebycheff 
Interpolación mediante polinomios y splines 
Aproximación e interpolación mediante funciones racionales 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión y solución de problemas en clase. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40%  

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.   
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Tópicos selectos en análisis 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Tópicos selectos en Análisis 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas x 
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Análisis real 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Definidos por el instructor. 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 100%  
Opcional: 

Examen parcial: 60%  y tareas: 40%   

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial. Además se asignarán problemas con evaluación opcional. 
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Geometría y topología 

Materias obligatorias 
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Geometría moderna 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Geometría moderna 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Ninguna 

Materias consecutivas: Ninguna 

Materias simultáneas: Cálculo I 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Geometría euclidiana  
Geometría proyectiva y algunas curvas proyectivas notables 
La esfera de Riemann y sus simetrías 
Geometría hiperbólica 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas 40%  

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Análisis de varias variables 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Análisis de varias variables 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Cálculo III, Introducción al análisis 

Materias consecutivas: Álgebra conmutativa y curvas algebraicas, Análisis Real 1, Geometría y topología 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Preliminares 
Cálculo en el espacio euclideano 
Análisis vectorial 
Variedades diferenciales 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas.  

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40% 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Geometría y topología 

Materias optativas 
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Geometría y topología 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Geometría y topología 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
x Electiva:  

Materias antecedentes: Análisis de varias variables 

Materias consecutivas: Geometría diferencial 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Espacios topológicos 
Topología producto 
Topología cociente 
Funciones continuas 
Invariantes topológicos: compacidad, conexidad, simplemente conexidad 
Superficies cerradas orientables y no orientables 
El grupo fundamental 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión grupal en clase y asignación de tareas. Resolución  de problemas  en 
clase por parte de estudiantes. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas 40%  

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Geometría diferencial 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Geometría diferencial 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
x Electiva:  

Materias antecedentes: Geometría y topología 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Variedades diferenciables 
Funciones suaves 
Haz tangente y campos vectoriales 
Métrica Riemanniana 
Teorema de Gauss-Bonnet 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión grupal en clase y asignación de tareas. Resolución  de problemas  en 
clase por parte de estudiantes. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas 40%  

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Geometría diferencial avanzada 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Geometría diferencial avanzada 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
x Electiva:  

Materias antecedentes: Geometría diferencial 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Haces fibrados y principales 
Connecciones 
Torsión y curvatura 
Clases características 
Teorema de Gauss-Bonnet 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión grupal en clase y asignación de tareas. Resolución  de problemas  en 
clase por parte de estudiantes. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas 40%  

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Geometría simpléctica 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Geometría simpléctica 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
x Electiva:  

Materias antecedentes: Geometría y topología 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Variedades simplécticas 
Acciones Hamiltonianas 
Variedades tóricas 
Curvas holomorfas 
Capacidades simplécticas 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión grupal en clase y asignación de tareas. Resolución  de problemas  en 
clase por parte de estudiantes. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas 40%  

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  

 

  



76 
 

Geometría algebraica 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Geometría algebraica 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Álgebra conmutativa y curvas algebraicas, Análisis complejo 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Variedades algebraicas y su cohomología 
Superficies algebraicas 
Teoría de intersección 
Variedades abelianas 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. Uso del paquete computacional 
Macaulay2. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40% 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Topología algebraica 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Topología algebraica 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
x Electiva:  

Materias antecedentes: Geometría y topología 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Grupos fundamental 
Espacios cubrientes 
Grupos de homotopía 
Grupos de homología 
Grupos de cohomología 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión grupal en clase y asignación de tareas. Resolución  de problemas  en 
clase por parte de estudiantes. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas 40%  

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Topología diferencial 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Topología diferencial 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
x Electiva:  

Materias antecedentes: Geometría y topología 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Inmersiones y submersiones 
Suma conexa 
Cirugía en variedades 
Transversalidad y teoría de la intersección 
El teorema de Hopf 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión grupal en clase y asignación de tareas. Resolución  de problemas  en 
clase por parte de estudiantes. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas 40%  

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Tópicos selectos en geometría y topología 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Tópicos selectos en geometría y topología 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas x 
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Geometría y topología 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Domina los conceptos básicos de la matemática superior para comprender el desarrollo de las matemáticas 
como parte del conocimiento científico actual. 
Analiza problemas matemáticos con la finalidad de aportar a su solución, en el contexto del resto de las 
matemáticas. 

Contenidos 

Definidos por el instructor 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40% 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Matemáticas aplicadas 

Materias obligatorias 
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Física I 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Física I 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Ninguna 

Materias consecutivas: Física II 

Materias simultáneas: Fundamentos de matemáticas 

Competencia específica 

Construye modelos matemáticos para la solución de problemas provenientes de situaciones reales, cuya 
solución favorece la toma de decisiones. 

Contenidos 

Introducción a Latex 
Programación científica en Octave 
Introducción al método experimental 

Estrategias didácticas 

Las clases se realizarán en los laboratorios de Cómputo y de Física. El profesor expondrá el material usando 
un proyector con conexión directa a una computadora. Los estudiantes realizarán prácticas de laboratorio. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Reportes de laboratorio: 40% 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y evaluación de los reportes de laboratorio. 
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Física II 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Física II 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Física I 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Construye modelos matemáticos para la solución de problemas provenientes de situaciones reales, cuya 
solución favorece la toma de decisiones. 

Contenidos 

Introducción 
Cinemática 
Dinámica 

Estrategias didácticas 

Las clases se realizarán en los laboratorios de Cómputo y de Física. El profesor expondrá el material usando 
un proyector con conexión directa a una computadora. Los estudiantes realizarán prácticas de laboratorio. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 70%  
Reportes de laboratorio: 30% 
Como opcional se darán créditos extras por actividades como tareas, filmación de demostraciones, 
simulaciones en computadora, etc. 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y evaluación de los reportes de laboratorio. 
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Probabilidad y estadística 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Probabilidad y estadística 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Cálculo III, Introducción al análisis 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Construye modelos matemáticos para la solución de problemas provenientes de situaciones reales, cuya 
solución favorece la toma de decisiones. 

Contenidos 

Definiciones básicas 
Variables aleatorias 
Teoremas de límite y aplicaciones 
Estadística inferencial 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase, asignación de problemas, y uso de software para análisis 
estadístico. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40% 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Programación y métodos computacionales 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Programación y métodos computacionales 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas x 
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Álgebra lineal, Matemáticas discretas 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Construye modelos matemáticos para la solución de problemas provenientes de situaciones reales, cuya 
solución favorece la toma de decisiones. 

Contenidos 

Introducción a la programación computacional 
Introducción a métodos numéricos 
Solución de sistemas de ecuaciones lineales 
Tópicos de Álgebra lineal 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase, práctica en laboratorio de cómputo y asignación de 
problemas. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40% 

Instrumentos de evaluación 

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Matemáticas aplicadas 

Materias optativas 
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Física III 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Física III 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
x 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Física II, Cálculo III 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Construye modelos matemáticos para la solución de problemas provenientes de situaciones reales, cuya 
solución favorece la toma de decisiones. 

Contenidos 

Mecánica de Newton - estudio y aplicación de las leyes de Newton 
Cálculo de variaciones, formalismo Lagrangiano y Hamiltoniano 
Pequeñas oscilaciones 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase, y asignación y corrección de problemas.  

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40%  

Instrumentos de evaluación 

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.   
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Estadística inferencial 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Estadística inferencial 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas  
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Probabilidad y estadística 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Construye modelos matemáticos para la solución de problemas provenientes de situaciones reales, cuya 
solución favorece la toma de decisiones. 

Contenidos 

Pruebas de hipótesis 
Regresión lineal 
Función de verosimilitud 
Inferencia bayesiana 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase, práctica en laboratorio de cómputo y asignación de 
problemas. Uso del software estadístico R. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40%  

Instrumentos de evaluación 

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.   
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Modelos matemáticos 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Modelos matemáticos 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas x 
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Cálculo III, Ecuaciones diferenciales 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Construye modelos matemáticos para la solución de problemas provenientes de situaciones reales, cuya 
solución favorece la toma de decisiones. 

Contenidos 

Modelos continuos en una dimensión 
Modelos continuos en dos dimensiones 
Modelos en tiempo discreto 
Modelos estocásticos 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. Uso del software matemático 
MATLAB. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40%  

Instrumentos de evaluación 

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.   
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Modelos matemáticos en biología 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Modelos matemáticos en biología 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas x 
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Modelos matemáticos 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Construye modelos matemáticos para la solución de problemas provenientes de situaciones reales, cuya 
solución favorece la toma de decisiones. 

Contenidos 

Dinámicas de poblaciones 
Propagación de enfermedades infecciosas 
Análisis de invasión evolutiva 
Fisiología celular 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase, práctica en laboratorio de cómputo y asignación de 
problemas. Uso del software matemático MATLAB. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40%  

Instrumentos de evaluación 

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.   
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Procesos estocásticos 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Procesos estocásticos 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas x 
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Probabilidad y estadística, Programación y métodos computacionales 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Construye modelos matemáticos para la solución de problemas provenientes de situaciones reales, cuya 
solución favorece la toma de decisiones. 

Contenidos 

Cadenas de Markov en tiempo discreto 
Procesos de ramificación en tiempo discreto 
Cadenas de Markov en tiempo continuo 
Procesos de difusión y ecuaciones diferenciales estocásticas 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase, práctica en laboratorio de cómputo y asignación de 
problemas. Uso del software matemático MATLAB. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40%  

Instrumentos de evaluación 

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.   
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Optimización numérica 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Optimización numérica 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas x 
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Programación y métodos computacionales 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Construye modelos matemáticos para la solución de problemas provenientes de situaciones reales, cuya 
solución favorece la toma de decisiones. 

Contenidos 

Métodos de búsqueda de línea 
Métodos de región de confianza 
Solución de problemas no lineales por mínimos cuadrados 
Optimización de problemas con restricciones 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase, práctica en laboratorio de cómputo y asignación de 
problemas. Uso del software matemático MATLAB. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40%  

Instrumentos de evaluación 

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.   
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Programación lineal 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Programación lineal 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas x 
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Programación y métodos computacionales 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Construye modelos matemáticos para la solución de problemas provenientes de situaciones reales, cuya 
solución favorece la toma de decisiones. 

Contenidos 

El método simplex 
Dualidad 
El método simplex revisado 
Métodos de punto interior 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase, práctica en laboratorio de cómputo y asignación de 
problemas. Uso del software matemático MATLAB. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40%  

Instrumentos de evaluación 

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.   
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Tópicos selectos en matemáticas aplicadas 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Tópicos selectos en matemáticas aplicadas 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
8 8 6 2 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

 Integrativas x 
Instrumentales 
profesionales    

x 
Teórico-

conceptuales 
 

Clasificación de la materia 

Obligatorias:  
Optativa del 

área: 
X Electiva:  

Materias antecedentes: Modelos matemáticos 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Construye modelos matemáticos para la solución de problemas provenientes de situaciones reales, cuya 
solución favorece la toma de decisiones. 

Contenidos 

Definidos por el instructor 

Estrategias didácticas 

Presentación por el profesor, discusión en clase y asignación de problemas. La clase será impartida en inglés. 

Criterios de acreditación de la materia 

Examen parcial: 60%  
Tareas: 40% 

Instrumentos de evaluación   

Evaluación escrita en examen parcial y a través de la solución de problemas asignados en tareas.  
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Seminario de tesis 
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Seminario de tesis I 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Seminario de tesis I 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la conducción 
de un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
10 10 3 7 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

x Integrativas x 
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Ninguna 

Materias consecutivas: Seminario de tesis II 

Competencia específica 

Realiza investigación para contribuir al conocimiento matemático con la orientación de expertos. 

Contenidos 

Definición de proyecto de tesis 
Desarrollo de proyecto 

Estrategias didácticas 

Discusión del estudiante con el asesor. Investigación bibliográfica. Presentación final por el alumno. 

Criterios de acreditación de la materia 

Evaluación oral: 100%  

Iinstrumentos de evaluación 

Evaluación oral de los avances de tesis. 
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Seminario de tesis II 

Datos de identificación del programa educativo 

Nombre del programa educativo: Licenciatura en Matemáticas 

Unidad académica: Facultad de Ciencias 

Datos de identificación de la materia 

Nombre de la materia: Seminario de tesis 2 

Semestre 
Valor en 
créditos 

Horas semanales 
totales de la 

materia 

Horas semanales 
bajo la 

conducción de 
un académico 

Horas semanales de 
trabajo 

independiente 

Horas semanales 
de actividades de 
trabajo de campo 

supervisado 

 
10 10 3 7 0 

Clasificación de la materia de acuerdo al campo del saber que involucra 

Éticas 
profesionales    

x Integrativas x 
Instrumentales 
profesionales    

 
Teórico-

conceptuales 
 

Clasificación de la materia 

Obligatorias: x 
Optativa del 

área: 
 Electiva:  

Materias antecedentes: Seminario de tesis I 

Materias consecutivas: Ninguna 

Competencia específica 

Realiza investigación para contribuir al conocimiento matemático con la orientación de expertos. 

Contenidos 

Desarrollo de proyecto 
Escritura y presentación de proyecto de tesis 

Estrategias didácticas 

Discusión del estudiante con el asesor. Investigación bibliográfica. Presentación final por el alumno. 

Criterios de acreditación de la materia 

Evaluación oral y escrita de los resultados de tesis: 100%  

Instrumentos de evaluación 

Evaluación oral y escrita de los resultados de tesis. 

 

 


