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PRESENTACIÓN 

Este segundo curso es el complemento del curso de Análisis Real I, con lo cual se completa la 
fundamentación básica que cualquier estudiante serio de un programa afín a la matemática debe tener en el 
área de Análisis Matemático.  

Se hace un estudio de los conceptos de continuidad, diferenciación e integración de las funciones reales de 
variable real y se extiende a funciones definidas de Rn en Rm. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El análisis matemático es una asignatura indispensable en el estudio profundo de la matemática, la cual se 
ha convertido en una herramienta de gran utilidad en muchos campos, como la estadística, la economía, las 
ciencias administrativas, las ciencias físicas, la ingeniería y la computación. 

Desarrolla el pensamiento deductivo y analítico, lo cual capacita al estudiante para abordar ejemplos 
complicados, idear demostraciones, y modificar y extrapolar los conceptos a nuevos contextos. 

El estudio de esta asignatura facilita y clarifica el trabajo posterior que realice dentro de la matemática y sus 
aplicaciones. 

 

COMPETENCIAS 

 Entiende los aspectos fundamentales del Análisis Real en una variable y los extiende a más de una 
variable. 

 Aplica herramientas y técnicas básicas que proporciona el Análisis Real. 

 Comprende la demostración de teoremas e identifica errores en procedimientos de demostración. 

 Construye sus propias demostraciones argumentándolas de manera sólida. 

 Argumenta rigurosa, clara y lógicamente conclusiones a partir de hipótesis dadas. 

 

METODOLOGÍA 

Se basa en involucrar de manera activa al estudiante en el proceso de aprendizaje. En su trabajo no 
presencial realizará una lectura previa de los contenidos a tratar en clase y desarrollará actividades planeadas y 
acordadas en el trabajo presencial.  

Para el desarrollo de la clase el profesor expondrá los temas básicos y se da la posibilidad que el estudiante 
haga exposiciones. Se formularán y atenderán preguntas, se tratarán temas afines, se realizarán ejercicios y 
problemas de aplicación, con el fin de afianzar la comprensión y la utilización de los conceptos y resultados 
relacionados con los temas estudiados. 

También en el acompañamiento directo, los estudiantes podrán sustentar tareas asignadas, lecturas 
complementarias de profundización, desarrollar talleres tanto individual como en grupo. 
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INVESTIGACIÓN 

El estudiante selecciona un tema de su interés de acuerdo con los contenidos desarrollados que le permita 
profundizar y consolidar los conceptos básicos de la asignatura. 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 Computador 

 Video Beam 

 Internet 

 Software especializado. 

 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua y tendrá en cuenta una evaluación colectiva a través 
de trabajos en grupo o realización de talleres en clase.  
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

Estará conformada por pruebas de comprensión y análisis, sustentación de ejercicios y seguimiento a 
consultas y tareas. 
Para cada cincuenta por ciento se acordará con los estudiantes el número de parciales escritos. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

1. Continuidad de Funciones 

1.1. Propiedades locales de funciones continuas 

1.2. Funciones lineales de R
n
 en R

m
 

1.3. Propiedades globales de las funciones continuas: Preservación de la compacidad, preservación de 
la conexidad 

1.4. Continuidad uniforme 
1.5. Sucesiones de funciones continuas. 

2. Diferenciación e integración de funciones de una variable 

2.1. La derivada. Teorema del máximo interior. Teorema de Rolle. Teorema del valor medio 
2.2. Aplicaciones del teorema del valor medio 
2.3. Integral de Riemann 
2.4. Integrabilidad de funciones. Teoremas del valor medio. Teorema de diferenciación. Teorema 

fundamental del Cálculo. Teorema del cambio de variable 
2.5. Otras propiedades de la integral 
2.6. Integrales impropias e infinitas 
2.7. Convergencia uniforme e integrales infinitas. 

3. Diferenciación en R
n
 

3.1. Derivadas parciales. Derivadas direccionales. El Jacobiano 
3.2. Regla de la cadena y teoremas del valor medio 
3.3. Teoremas sobre aplicaciones y funciones implícitas 
3.4. Problemas sobre extremos. 

4. Integración en R
n
 

4.1. Volumen de un conjunto. Conjuntos de volumen cero 
4.2. Sumas de Riemann y la integral 
4.3. Volumen e integral. Teorema del valor medio 
4.4. Integrales iteradas 
4.5. Transformación de conjuntos e integrales. Teorema de cambio de variables. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Análisis Matemático de Tom M. Apostol, capítulos 4, 5, 7, 12, 13 y 14.  
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