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I . DiiF.ODUCCION 
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i>E:CCTON 1.- Resumen de algunos coT)ccptos algebraicos.- Conjuntos, aplicacion~s y estruc
turas. 

II. ANALIS IS 

LECCION 2.-El número r eal.- La recta real.- Distancia .- Espacio m~trico.- I:spacio topo
lógico.- Intervalos.- Intervalos abiertos y ccrrados. - Entornos en la recta .- Ejercicios . 

LECCIOH 3 .- Sucesiones de números reales.- Límite de una sucesión de núoeros rc:.?.les.- Succ 
sienes corwerger.tes, divergentes y oscilantes. - Operc:.ción de paso al lím.ite .- L~orc!aa de t:.ni 
cidad del 11mite.- Teorema de acotación.- Sucesiones monótonas .- Criterio de Bolzano~leicrs~ 
trass.- Criterio gener al de Cauchy. - Prcblem~s. 

LECCION 4.- I nfinit¿,simos e infinitos. - Operaciones con infinité~imos.- Producto de infi
nitésimos por una constante y una variable acotada .- Suma de infinitésimos .-·Iiímit!': d;:: una su
ma de u:1 producto y de UD cociente.- Casos de indeterrainación .- Orden d·~ infinités.ir.:os e in
f i nitos.- ProblGmas. 

.,., 
LECCimr 5. - Series de nur.1eros reales.- Sumas pat'ciales .- Resto cl.e una serie.- Cor-.dición 

necesc:¡ri;:t ele ccn•rergencia.- Cri·terio general de converge~cia de Cauchy .- s~ries de térmi~1os 
posi:ivos .- Criterio de convergencia de Gauss .- CPiterio de segunda especie .- Cri tcr•io de L>. 
raíz .- Crite:?:>io del cociente.- La serie armónica general o se!.'Íe de Ricman-:1 .-~riterio .:!.cga·
ritmico de con•rergencia.-· C~iterio de Raabe. - Proble:m~s . 

LECCI ON 6. - Su:nación de series.- Sumación por d i secación. - Series aritr:l~-;:ico-ge.c::;;tricas .
Series hipergecmétric2.s.- Otros tipos.- Proble:nas •. 

I.ECCION 7.- Fu-¡¡cior,(;s reales.- Gráfica de unu. función .- Funciones ente:~2.s e pol:i.r.or:dos .
?•.lt1c.icnes vacion.?..les.- Funcior:es irracionales . - · FuncioDes e:,pcns:1ciales .- Fu::<:: iones tl' igo::-:2._ 
rr.~t!'icas .- Función inversa.-Función logarítmica.- Función ciclcinétrica . 

LECCIOi! 8 .- I.ími:te <'.e una función .- Lí:nite de las operacio::es con func i ones .- Cí'ecl:.::er:
to infinito.- L1nil:e.s para valores infinitos de la variable. - Lími te de un log¿-,rit::lC ,- t..:=.::i
te de u:1a expo;-,.;mc i~l.- Limite de una potencia.- Problemas. 

LECCI ON 9.- Cot:.c<:!pto de función continua.- Discontinuidades .- Teo·~cma de los cer<:-.:, d~ ;~').". 

7.-=.no.- M{;.xi..-.;•.:;s V mínimos .- Teorema de Heierstrass.- Teorema de Ce.ntor-Heine .- runcior:e:3 r:c·-
n0tcnas .- EjE:rc"i.cios . 

LECCION 10.- Concepto de derivada de una f unción en un punto .- Interprct:aci.ón 
E"'uncién derivada.- D<:P ivada de las funciohes elementales . - DerivaC.as succsiv2.s .
do.d y cont inuidad· . . - Pr·oblemas. 

""' . 
geomc::-cr~ci.l .. -
. D6·' i"·ia t· .i.:::. 

LECCIOl.J 1:!.. - Dife~'"'ncial de una función .- Interpretación geom8trica . -· Di:fer:mcial<:'~ S ' l<::ds;~ 
vas .- Ej €rcicios . 

U~CCIIJ!-f 1 2 ,- C:r.,cc imiento y decrecimiento.- Náximos y mínimos .- Tecrem.:::. de Rolle . - T•~o.c-e -· 
ma de l valor medio.-I:rror de una función . - Fórmula de Taylor. - Fórmula de 11ac-L;;.ur i n .- De·(Hr' 
mir:ación de r.!dxir.~os y minimos .- Concavidad y_ convexidad .- LÍI!lites de e:<presione::: inci.et2.t·n:i-
D2das : regla de l'Hopital .- Prob l emas . 

LECCIO~! :!.:3.- Construcción gráfica de una curya en furrna explícita en coordenadas cartesia-
nas , polares y en forn:a paramétl'ica.- Ejemplos de curvas notables la curva nc!.'m&l de Gou:;s 
y ·la cut'va logística.- Problemas . 

LECCION 14-.'- Función primitiva e integral indefinida.- Integr2.ción por desccm~osic ió:l . 
Int:egración pcr par tes . - Integración por cambio d e variable .- :prob lemas . 

LECCION 15.- Integración de funciones raciona.:!.es : descomposición en fracciones s_::mpJ.cs .
E.l mP.·t;odo·l.de Hermit e .- Problell'.as. 

LF.CCION 16,-Integración en funciones i rracionales cuadráticas~- ~í'oble~as . 

LF:CCION 17 .- I !1tegrc.c ión de funciones r acionales de ex . 
¡,:étl'ic<:~.s .- Proble.:nas. 



LSCCIOU 18.- Concepto de integral definid·a de Riemann - Propiedades .- Regla de Barrovt .
t\plicc..ciones de la integral definida al cálculo de áreüs planas, áreas de superficies <1e 
revolur.ión, volúmenes de revolución y longitudes de ct:rYas . - Pro0.:'emas . 

LECCIOH 19.- Funciones de \'arias variables 
les.·· Diferencio.l de una función. 

Ili ALGEBRA 

Límites direccionales .- Derivadas p~rcia-

LECCION 20 .- Número complejo .- Interpretación geométrica. - Proyección p;ráfic?. .- 1-!édulo, 
a1··_;:Jmcr:;~0 v conjugado .- Exponenciales complejas .- Potenciación : fórraula ele Hoivre.-Radi 
cación.- Logaritmación .- Problemas. 

LECCION 21.- Espacios vectoriales.-· Propiedades .- Dep8ndencia e independencia lineales.
Propiedades.- Sistemas generadores de un espc.cio vectoriaL-Ejercicios. 

LECCION 22. - Espacios vectoriales de dimensión finita .- Base .- Cambio de base .- ~oble
mas. 

LECCION 23. - Subespacio vectorial.- Suma de subespaqios .- Subespacios suplementarios. - Teo 
rema de la base incompleta. - Problemas. 

,. 
LECCION 24.- Aplic..;.ciones lineales .- Imc..gen y núcleo de una a;:>lic.¡¡.ción line<ü .- Isomor·

fismo entre espacios v:ectoriales.- Problemas . 

LECCION 25, - Na-trices .- Definiciones.- Tipos. - Operacior.es : suma, prcducto por un r.ú:r.e::-o, 
traHsposición y producto. - Rango de una matriz .- Hatrices regulares. - Problemas . 

LECCIOH 26. - De·terminantes .- Propiedades. - Problemas. 

LECCIOH 27.- SistEmüs de ecuaciones linea.les.- Teol'erna de equivale:1cia .- Regla de Cramer.
Teor<2:rnc.. da Rouché-·Frcbenius .- Sistc:n.:;.s horr,ogéneos.- Proble~as . 

LECCION 28 .- Problemas lineales y mt!:tricos en el plano.- Ejercicios. 

LECCI:)H 29 .- Prohl::r.as lineales en el espacio. - Producto escalar . -- lfC'l'll!aliz2.ción de an v ·:s:. 
tor . -- Cc3e'"os d irectcres.- Angulo entre dos vectores. - Pr-::iuctc) d8 -.,~(:ter es . - Deter:nina ci0n
a¡¡a.1.ítica de áreas y volúmenes.- Recta •:!n el espa.cio .- ?la::o en el espacie.- Probl::.::::as . 

LE2CIC;r 30 .- PY.oblemas mét1•icos en el espacio.- Angula de de::; rectas: ~ngulo de do~; pl.:.
nos y de r·ecta y pl6.no .- Distancia de un punto a una rec-ta y de u~ :punto a un plémo . - !·:í.!Ü ::J•:i 
distar.cia de G..os rectas en el espacio.- Problemes. 

IY.. ES'i'ADISTICA 

LECCIOH 31.- Combinatol'Ía con y sin repetición.- Binomio de Ne>·ii:.:m.- Poli:1on;.io ele . Leib
nitz .- Ejercicios . -

LECCI0N 32 . - Estadistica.- Clases .- Unidades est~distica2 y caracteres.- Estadistica de 
u.;1a vad.aDle ~- Tablas y Gráficos.- Estadística de una variable : Tables. - Gráficos .- Ej ere i_ 
cíes. 

LECCION 33 .- Cdr>acterí::;ticas estadísticas de un a serie de datos.- t•!edidas de fcrma .
t·1ed irlas de tendencia centr·al y ele dispe:rsión .- !•tomentos.- H2didas de fopma .- P1•cblcmas • 
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LECCION 34.- Regresión y correlación.- Problemas • 

. LECCIOH 35 ,- }!o.:::i.ón de probabilidad . - Concepto de frecuencia.- Propiedad es. - Modelo Hate 
mático de las probebilidades.- Hodelo probabilístico de las frecuencias .- Eje:-cicios . 

LECCIOH 36. - Variable aleatoria discreta.- Distribución binomial v de Poi sson . - Va~i:~
ble alca:toria cont1nua.- Distr:ibución normal ·o de Gauss.- Ajuste de u~a distrihación nor;nal:·
Papel probabilístico .- Ejercicios. 

LECC.[Ol.J 37.- Inferenci a estadística. - Problemas funda;nentales .- Es-timación ,- Contraste 
de hipótesis.- Ejercicios. 

I.EC~IO.N 38.- Muest;eo.- Idea generál de los nétodo~ de muestreo .- Tipos de r.Ja:i!streo .- La 
reprc-~cntativÍdad de j.'as muestras.- Ejercicios . 

~' 
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.L:SCCIC•N 39 • ..:. Húmel'OS índices.- C1'Í';:erios p¿¡r;:. J.;;. elt:.:c·~ión de números 5.ndic.es.- Indiees ,¡:· t ' 

sirnpJ.t.:~~.- Jndices de LasJ¡eyrE:s, Paascnc y Ti~hP.r . - Ejer~icics~ . ~; 
¡J ;, ( \ 



!.ECCim! t¡1,- Estadísticas aplicadas Dcmozráfic.:;. s. y Económicas . 

V, Il!lf.LSTIGACIOIJ OPERATIVA 

LECCION 42,- i\lp;~bra de los conjuntos con·1exos. - Conjur.tos convc:ws . - !lipe!"pl:!nos y sc
mi.e3pacio~ de En. Politopo convexo. - Simplex.- Ejereicics . 

LECCION 43.- La i nvestigación operativa. - Problern2ls fundamcn tales : Técnicas de resolu-
ción : Teoría de los Grafos y Programación Hate:nática . 

LECCION 4-Lf . - Programación lineal.- El problem~ d:.1al. - El método de Sinple:<.- Reglas p!"a~ 
ticas ,- Ircblemas . · 

LECCION 45. - Aplicación de la P.L. - El problema del trar.sporte.- El probl~ma. del a.nalis i s 
de actividades .- El problema de la dieta.- ~plicaci,)ncs agríco las. AnS.lisis econó:nico. 

LECCION 46.- Teoría de Inventarios.- Teoría de colas. - Idea~ so))re pr:~blcmas de sir.lulQciün . 
Problemas de búsqu eda. 

LCCCION 47 .- Teoría de juegos.- Definiciones y ejemplos. - Juegos en forr:1a m2.tric:!.a.l.- Es 
trategia.- Valor de un juego. - Representación g1'áfiea.. - fulación co n la P . L.- Ej ercicios . -

VI. AH:\l.I3IS Nm:t:RICO 

LECCION 48, - Errores de magnitudes.- Tipos rle er·cores.- Operaciones ccn nÚhlcros apc"o;d;;:a
dos. - Pro;) lemas . 

LECCION 49 .- Resol ución de ecuaciones.- Raiccs de una ecuación algcbráica . - Re. ices ente
ras, ra.cionu.les y r eales. - Acotación y s~péiraciór. .- Pl'oble~t1as . 

LECCION SO.- Interpolación. - Interpolación lineal .- FÓl'mula de Lagr.:1:1ga.- !ór·mula <!..:= :fe'·i
ton .- Il1'ter?clación inversa y extra~ol~ción.- Pr:oblei::a.s . 

LECCI.JN 51. - Apro;,imo.ción d~ funciones.- Nétodo gráfico . Eétcdo de los m!nirr~os Ct!..J.G.ra -
dos. - Fro~lemas . 
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