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PRESENTACIÓN 

 
El programa de cálculo multivariado presenta una natural extensión de los conceptos propios del cálculo 
unidimensional a espacios vectoriales de dos y tres dimensiones en particular a los espacios reales 
bidimensional y tridimensional. En primera instancia se trabajan los conceptos de límites y continuidad 
asociados a campos escalares y vectoriales, fundamentos introductorios a la teoría de derivación en campos 
vectoriales además de la integración de formas diferenciales sobre caminos y superficies, para finalmente 
abordar uno de los teoremas más importantes del análisis real como es el teorema de Stokes restringido al 
contexto de este curso, y que entonces hace referencia a resultados clásicos como el teorema de Green y el 
teorema de divergencia. 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
En sí mismo el cálculo multivariado es una expresión particular de los más bellos resultados del análisis de 
varias variables que tienen su clímax en la integración de superficies y que hacen alarde de elegante 
coherencia del tratamiento de la teoría de formas diferenciales que en el caso de dos y tres dimensiones se 
resume en la sencillez y potencia de sus aplicaciones físicas. Es por eso que desde el punto de vista 
meramente teórico el cálculo multivariado es la introducción al análisis de varias variables desde un contexto 
particular; desde el punto de vista aplicativo son innumerables sus apariciones como potente herramienta 
resolutiva en problemáticas físicas variadas: cálculo de volúmenes, áreas de superficies, masas, centroides, 
centros de gravedad, teoría de potencial y electromagnetismo; como también se utilizan en el cálculo de 
probabilidades, valores esperados, varianzas, cuando aparecen variables aleatorias bivariantes o trivariantes. 
 

 

COMPETENCIAS 

 
Competencias básicas 
Plantear y resolver problemáticas típicas del cálculo multivariado usando las temáticas estudiadas, la 
creatividad y las orientaciones del docente. 
 
Competencias generales: 
Generar ambientes propicios para la interacción grupal y para la discusión objetiva y crítica de los contenidos 
tratados. 
 
Competencias profesionales 
Planear estrategias didácticas para la discusión grupal y exposición de contenidos 
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INVESTIGACIÓN 

 
Dentro del marco del PAE de la licenciatura en matemáticas se espera que el futuro Licenciado sea capaz de 
desarrollar en forma autónoma investigación en las áreas de su disciplina o profesión, logrando así una cultura 
investigativa y un pensamiento crítico que lo sensibilice y le de herramientas para comprender los problemas y 
los cambios, por medio de trabajos con los grupos y los semilleros de investigación de la universidad. 
La investigación debe entenderse como un proceso permanente de enriquecimiento personal con repercusión 
social y una dinámica inherente a la vida de nuestra universidad. La política del Programa consiste en construir 
una cultura investigativa e incentivar el pensamiento crítico y autónomo mediante el desarrollo de proyectos de 
investigación. 
Desde el contexto del curso los estudiantes deben ser guiados hacia la investigación inculcándoles la 
preparación el tema de la clase siguiente realizando la lectura del capítulo o tema correspondiente teniendo en 
cuenta el texto guía y consultando por lo menos dos libros más de los indicados en la bibliografía al igual que 
consultar cada uno de los términos desconocidos para lograr hacer un ensayo o resumen aportando de pronto 
sus propios criterios. Por que como dicen copiar de un libro es plagio mientras que retomar dos o más libros es 
comenzar hacer investigación. 
 

 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
Utilización de video beam en algunas clases, para proyectar diferentes trabajos que se realizan con paquetes 
como Mathematica, Derive, Cabri, Geogebra, Scientific WorkPlace y MathLab. 
 

 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

 
UNIDAD1: DERIVADAS PARCIALES 
Funciones de varias variables, límites y continuidad, derivadas parciales, planos tangentes. Regla de la cadena, 
derivadas direccionales y vector gradiente, máximos y mínimos, multiplicadores de Lagrange. 
 
UNIDAD 2: INTEGRALES MÚLTIPLES 
Integrales dobles sobre zonas rectangulares, integrales iteradas, integrales dobles sobre regiones generales, 
integrales dobles en coordenadas polares, aplicaciones de las integrales dobles, áreas de superficies, integrales 
triples, aplicaciones, integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas, campos vectoriales. 
 

 
 

LECTURAS MÍNIMAS 

 
Comentarios y notas Históricas sobre Series y Sucesiones, Repaso de temáticas de algebra lineal: Vectores, 
operaciones entre vectores, propiedades, producto escalar, producto punto, ecuaciones de rectas y planos. 
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