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DURACION DEL CURSO:
HRS SEMANA DE TEORIA:
HRS SEMANA DE LABORATORIO:
MATERIAS ANTECEDENTES:

4 semanas

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:
Los alumnos egresados de diferentes áreas del conocimiento, en su mayor parte, hoy en
día, tienen marcadas deficiencias en las aplicaciones de las matemáticas que se ha dado
en llamar avanzadas, sea en parte por olvido o por la poca aplicación de las mismas en
su vida profesional. En función de esta realidad, el presente cursos trata de uniformizar
los conocimientos en el área de las matemáticas avanzadas que cualquier profesionista
que desea cursar un posgrado en ciencias físicas o aplicadas debe de tener en este
campo.
OBJETIVOS DEL CURSO:
Revisar y reforzar los conocimientos básicos de matemáticas, para que los alumnos que
ingresan de áreas con formaciones muy variadas homogenicen la utilización de las
herramientas matemáticas que les permitirán abordar la solución de problemas en los
diferentes cursos del posgrado y posteriormente en la realización de su trabajo de tesis
TEMARIO DEL CURSO
PRERREQUISITO

ALGEBRA Y TRIGONOMETRÍA

CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
SERIES NUMÉRICAS, CRITERIOS DE CONVERGENCIA
SERIES DE POTENCIAS (SERIES DE MacLAURIN Y DE TAYLOR)

TEMA 1. ECUACIONES DIFERENCIALES
1.1. Ecuaciones diferenciales ordinarias.
1.1.1. Separación de variables.
1.1.2. Ecuaciones diferenciales exactas.
1.1.3. Ecuaciones lineales de primer orden.
1.1.4. Ecuaciones lineales de orden superior.
TEMA 2. SERIES
2.1. Solución de ecuaciones diferenciales ordinarias por series.

TEMA 3. TRANSFORMADAS
3.1. Transformada de Fourier.
3.2. Transformada de Laplace.
3.2.1. Transformada inversa.
3.2.2. Aplicaciones a la transformada de Laplace.
3.3. Ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes.
3.4. Ecuaciones diferenciales con coeficientes variables.

METODOLOGÍA:
Se dará un repaso de los aspectos más importantes de cada uno de los temas por parte
del profesor y se dejarán ejercicios y tareas para que el alumno pueda completar su
preparación de manera individual.
FORMA DE EVALUACIÓN:
Para tener derecho a presentar el examen final que se considerará como parte del
examen de admisión, los alumnos deben cumplir con el 95% de la asistencia a clase. En
la evaluación final se considerará el trabajo en clase, la presentación de tareas y
ejercicios y un examen.
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