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1. Descripción del Curso
Nombre: Análisis de matemática 2 Código: M203
Prerrequisitos: M103 Créditos: 5
Profesor: Hugo García Semestre: Segundo, 2017

Curso dirigido a la resolución de problemas, enseñando por medio de ellos técnicas matemáticas útiles
para el desarrollo formal de un matemático. El curso abarca tópicos de combinatoria, teoría de números,
álgebra y en menor medida de geometría. Se procura el involucramiento de software para el análisis de
problemas como una herramienta útil para el análisis de problemas de la vida cotidiana, formulándolos con
lenguaje matemático.

2. Competencias
2.1. Competencias generales
2.1.1 Dominio de los conceptos básicos de la matemática.

2.1.2 Capacidad para expresarse correctamente, utilizando el lenguaje de la matemática.

2.1.3 Conocimiento de la evolución histórica de los conceptos fundamentales de la matemática.

2.1.4 Conocimiento básico del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.

2.1.5 Dominio de la matemática elemental, es decir, la que se debe incluir en la enseñanza preuniversitaria.

2.2. Competencias específicas
a. El estudiante analiza problemas grandes mediante modelos pequeños para luego construir una generali-

zación.

b. El estudiante hace demostraciones directas e indirectas para problemas matemáticos por medio de herra-
mientas matemáticas.

c. El estudiante plante problemas de la vida real en términos científicos por medio del lenguaje matemático
formal.

d. El estudiante utiliza conocimiento previo y lo asocia con problemas nuevos para resolverlos.

e. El estudiante resuelve problemas matemáticos por medio de la tecnología.

3. Unidades
3.1. Álgebra

Descripción: Definición de polinomio. Suma, multiplicación de polinomios. Algoritmo de la división para
polinomios. MCD de polinomios. Algoritmo de divisiones sucesivas. Teorema de Vieta. Teorema fundamental
del álgebra. Factorizaciones e identidades algebraicas. Raíces de la unidad. Ecuaciones recíprocas. Polinomios
simétricos. Fracciones parciales. Revisión de estrategias heurísticas.
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Duración: 30 períodos de 50 minutos

Metodología: Los períodos de clase son magistrales, además se usan hojas de trabajo dirigidas para que
los estudiantes expongan sus ideas de como abordar un problema. Se trabaja con software matemático para
realizar cálculos.

Evaluación: Se evaluará a través de tareas semanales, preguntas directas y problemas en examen corto,
parcial y final.

3.2. Desigualdades
Descripción: Desigualdad AM-GM. Desigualdad del triángulo. Desigualdad de Cauchy-Schwarts. De-

sigualdad de reacomodo. Desigualdad de Jensen: inducción matemática. Desigualdad de Nesbitt. Desigual-
dades geométricas.

Duración: 30 períodos de 50 minutos

Metodología: Los períodos de clase son magistrales, además se usan hojas de trabajo dirigidas para que
los estudiantes expongan sus ideas de como abordar un problema. Se trabaja con software matemático para
realizar gráficos de funciones y de geometría.

Evaluación: Se evaluará a través de tareas semanales, preguntas directas y problemas en examen corto,
parcial y final.

3.3. Tópicos varios
Descripción: Desarrollo en series de potencias. Funciones generatrices. Principio de coloración. Inva-

rianza.

Duración: 26 períodos de 50 minutos.

Metodología: Los períodos de clase son magistrales, además se usan hojas de trabajo dirigidas para que
los estudiantes expongan sus ideas de como abordar un problema.

Evaluación: Se evaluará a través de tareas semanales, preguntas directas y problemas en examen corto,
parcial y final.

4. Evaluación del curso
Los porcentajes asignados a cada uno de los elementos de la evaluación están de acuerdo con el Reglamento

General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Proyecto con software 5 puntos
Tareas semanales 10 puntos
Exámenes cortos y hojas de trabajo 10 puntos
3 Exámenes parciales 50 puntos
Examen final 25 puntos
Total 100 puntos
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