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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        MAT 1001 

Nombre Asignatura FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS PARA 

INGENIERÍA 

Créditos   6 

Duración Semestral 

Semestre       1er Semestre 

Requisitos  Admisión 

Horas  Teóricas 6 

Horas Ayudantía - 

Horas Laboratorio - 

Horas Taller  4 

Horas de Estudio Personal 6 

Área curricular a la que pertenece la 

asignatura 

Ciencias Básicas 

N° y año Decreto Programa de Estudio   

Carácter de la asignatura Obligatoria 

Nº máximo de estudiantes 50 
 

 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

En este curso, de carácter teórico-aplicado y con sentido de nivelación de contenidos de enseñanza media, 

los estudiantes desarrollarán habilidades para la resolución de problemas algebraicos. En el curso se 

abordarán temas como: funciones, trigonometría, polinomios, sumatorias y sistemas de ecuaciones, en un 

contexto aplicado y contextualizado. 

 

Esta asignatura propicia el desarrollo de las siguientes competencias referenciales de la Facultad de 

Ingeniería y de Formación Fundamental de la Universidad, asignadas en el perfil de egreso: 

1. Demuestra capacidad científica; de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica con el objetivo 

de resolver problemas, construir conocimiento y desarrollar autoaprendizaje, tanto a nivel 

individual como en el trabajo en equipos interdisciplinarios. 

2. Integra conocimientos de ciencias básicas y ciencias de la ingeniería para identificar, analizar y 

resolver problemas de la disciplina 
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III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El alumno: 
 

1. Aplica propiedades de los números reales a través de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de 

ecuaciones para la resolución de problemas algebraicos.  

2. Representa elementos en el plano cartesiano en diferentes sistemas coordenados para analizar 

problemas geométricos. 

3. Describe y opera funciones reales y trigonométricas aplicando sus propiedades y trazando sus 

gráficas para la resolución de problemas. 

4. Utiliza números complejos, aplicando sus propiedades, representándolos en el plano cartesiano 

para resolver problemas en el dominio C. 

5. Resuelve ecuaciones polinómicas en el dominio R y C para la determinación de raíces. 

 

 

IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

Unidad 1: Números Reales. 

1.1  Operatoria algebraica básica    

1.2  Factorizaciones. Algebra de fracciones, potencias enteras y racionales. Raíces.  

1.3  Racionalización. Simplificación de expresiones algebraicas. 

1.4  Ecuaciones de primer y segundo grado. Ecuaciones de grado superior que se reducen a 

         la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. Ecuaciones especiales a          

         resolver mediante sustituciones. 

1.5  Orden en los reales. 

1.6  Inecuaciones de primer y segundo grado. Inecuaciones que se reducen a la resolución  

         de inecuaciones de primer y segundo grado. 

1.7  Valor absoluto. Propiedades del valor absoluto. Distancia en la recta real. Inecuaciones  

         y ecuaciones con valor absoluto. 

 

Unidad 2: Sistemas de ecuaciones lineales 

2.1  Sistemas de ecuaciones lineales con dos variables.  

2.2  Sistemas de ecuaciones lineales con varias variables.  

2.3  Sistemas de inecuaciones lineales 

 

Unidad 3: Geometría analítica. 

3.1 Sistema rectangular de coordenadas, distancia entre dos puntos. 

3.2 Ecuación de la recta en el plano. Pendiente de una recta. Rectas paralelas y  perpendiculares. 

3.3 Sistema rectangular de coordenadas, distancia entre dos puntos.  
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3.4 Circunferencia, elipses, parábolas e hipérbolas centradas en el origen y trasladadas.  

3.5 Ecuación general de segundo grado.  

3.6 Lugares geométricos. 

 

Unidad 4: Funciones. 

4.1 Definición de función y sus gráficas. 

4.2 Funciones reales. Dominio, codominio y recorrido. 

4.3 Restricciones de dominio y codominio. Funciones reales especiales: constante,    

   identidad, potencias naturales de x, raíz cuadrada, raíz cúbica, valor absoluto, parte  

   entera. 

4.4 Algebra de funciones y compuesta de funciones. 

4.5 Función inversa. 

4.6 La función exponencial y la función logarítmica. Gráficos y propiedades. Ecuaciones  

   exponenciales y logarítmicas. 

4.7 Sucesiones 

4.8 Sumatoria- productoria: Operaciones y propiedades.  

 

Unidad 5: Funciones trigonométricas. 

5.1 Círculo unitario 

5.2 Medida de ángulos: grados y radianes. Equivalencias. 

5.3 Dominio y recorrido, signos en los cuadrantes. 

5.4 Funciones trigonométricas y sus gráficas.  

5.5 Identidades trigonométricas.  

5.6 Periodicidad. 

5.7 Ecuaciones trigonométricas diversas. 

5.8 Funciones trigonométricas inversas. Teorema del seno, coseno y tangente.  

5.9 Coordenadas polares. 

 

Unidad 6: Números complejos                                                                                                                                                                                                                          

            6.1 Algebra de C. 

          6.2 Módulo, forma polar de un número complejo, notación exponencial, conjugación. 

 

Unidad 7: Polinomios. 

1.1 Definiciones; Polinomios en una variable, polinomio nulo; igualdad de polinomios, grado. 

1.2 Funciones polinomiales y sus gráficas. 

1.3 Suma y producto de polinomios. División y división sintética. 

1.4 Ceros reales y complejos de polinomios. 

1.5 Funciones racionales. Descomposición de una función racional en suma de fracciones parciales. 
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V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 Clases activas, poniendo énfasis en el saber hacer.  

 Clases de ejercitación/Taller. 

 Tareas individuales. 

 Trabajo colaborativo. 

 Ejercicios de aplicación en Ingeniería. 

 Uso de TIC’s. 

 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Se realizarán: 

o Cuatro pruebas de Cátedra equivalentes al 80% de la nota de presentación al examen. 

o Trabajos grupales Controles y/o Tareas equivalentes al 20% de la nota de presentación al examen. 

Condiciones de Aprobación: 

 La exención del examen es con nota de presentación a examen mayor o igual que 4,5. 

 En caso de rendir examen, la nota final se obtiene según la fórmula siguiente: 

NF= 0,67(NP) + 0,33(NE) 

 Todo alumno que debiendo rendir examen y no se presente será calificado con 1.0 en el examen. 

 Asistencia mayor o igual a un 70%  

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Bibliografía Obligatoria 

 

      -MENA, A. (2005.) “Elementos de Matemáticas 2”. Ediciones Instituto de Matemáticas. PUCV.  

 

     -ARANCIBIA, S. y MENA J. (2005). “Matemáticas para Ingeniería”. (Tercera edición) Ediciones 

      Instituto de Matemáticas. PUCV. 

 

2. Bibliografía Complementaria  

 

     -K.F. RILEY, M.P. HOBSON, S.J. BENCE. (2006). “Mathematical Methods for physics and 

      engineering”. Cambridge University Press. Tercera edición. 

     -FIGUEROA, G. y FIERRO, R. (2006). “Algebra” (Tercera edición). Ediciones Instituto de 

Matemáticas.  

      PUCV 

 

     SWOKOWSKI, E. (2006). “Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica”. (Undécima edición)  

      Ed. Thomson.  
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3. Plataforma Aula Virtual que contiene: 

     a. Videos  

     b. PPT de las temáticas a tratar 

     c. Guías de aprendizaje 

 

Unidad responsable de la elaboración del programa: Comisión de Matemáticas de la Facultad de Ingeniería 

Fecha de elaboración del programa: 06 de enero del 2020 

 


