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Innovación Tecnológica y Superación por Siempre 

 
CARRERA: _Ing. En Administración. 1er semestre._ 

 
Fecha: septiembre de 2019 

 

Asignatura : Cálculo diferencial Créditos:  
 

3 – 2 - 5 

Clave:  
 

ACF-0901 Horas: 5 

 
Objetivo General del curso: 

Plantear y resolver problemas utilizando las definiciones de límite y derivada de funciones 
de una variable para la elaboración de modelos matemáticos aplicados. 

 
Aportación del curso al perfil del egresado. 

El alumno manejará los elementos principales del Cálculo Diferencial, lo que fomenta su 
capacidad de razonamiento lógico, un importante desarrollo de su capacidad de 
abstracción y espíritu crítico para la modelación, resolución e interpretación de resultados 
de problemas relacionados con fenómenos cambiantes, de modo que pueda continuar 
posteriormente los cursos del cálculo integral y demás materias sobre métodos 
cuantitativos para la administración. 

 
Criterios de evaluación: 

* Criterio % 

Evaluaciones 30 

Investigaciones, trabajos de campo, 
actividades, prácticas 

70 

*Este criterio puede modificarse de acuerdo a las necesidades particulares de cada unidad. 

Temario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía: 

1. Larson, Ron. Matemáticas 1 (Cálculo Diferencial), McGraw-Hill, 2009.  
2. Purcell, Edwin J. Cálculo, Editorial Pearson, 2007.  
3. Ayres, Frank. Cálculo, McGraw-Hill, 2005.  
4. Leithold, Louis. El Cálculo con Geometría Analítica, Editorial Oxford University 
Press, 2009.  
5. Granville, William A. Cálculo Diferencial e Integral, Editorial Limusa, 2009.  
6. Hasser, Norman B. Análisis matemático Vol. 1, Editorial Trillas, 2009.  
7. Courant, Richard. Introducción al cálculo y análisis matemático Vol. I, Editorial 
Limusa, 2008. 

1. Número reales  
2. Funciones 
3. Límites y continuidad 
4. Derivadas 
5. Aplicación de las derivadas.  
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8. Granville, A. (2002, reimpresión). Cálculo diferencial e integral. Ciudad de México, 
México. Limusa. 
9. Galván,Cienfuegos, Elizondo, et al. Cálculo diferencial para administración y ciencias 
sociales. Prentice Hall. Segunda edición. 
10. Libros de precálculo 
11. Cálculo diferencial. TecNM 
  

 
Consideraciones generales: 
 

1. Estará disponible un blog para descargar documentos, actividades y demás 
recursos considerados por el docente: 

                                        administradorjorgevelcas.wordpress.com 
2. Así como un correo electrónico para envío de actividades, análisis, etc. 

velcas725@yahoo.com.mx 
3. Las actividades deberán ser enviadas al concluir cada unidad al correo anterior (se 

avisará con anticipación la fecha de envío), en tiempo y forma; además no se 
reciben trabajos de un correo distinto de la persona que envía. 

4. En caso de inasistencia por parte del profesor, el estudiante (previo aviso del 
docente, según sea el caso) deberá consultar el blog anteriormente mencionado 
para realizar la actividad correspondiente al día en cuestión.  

5. En caso de inasistencia por parte del estudiante, podrá justificarlo con participación 
en clase del tema visto (del día de su ausencia) al día siguiente de la falta. 

6. El porcentaje mínimo de asistencia permitido por unidad es del 80%. Es decir, hay 
una tolerancia de hasta un 20% de inasistencia para el estudiante. 

7.   

 
Consideraciones académicas: 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del Profesor 
 
 
 
 

M.F. Jorge Velasco Castellanos 
Docente facilitador 

 
 

Además de las consideraciones generarles, se observarán los lineamientos establecidos 
en el Reglamento Escolar del Instituto (alojado en el blog), en cuanto a las asistencias, 
normas de conducta, sanciones, calificaciones, acreditaciones de materias, etc. 
Asimismo, se contemplan las normas de buena conducta. 

mailto:velcas725@yahoo.com.mx

