Planificación Anual Asignatura
ANÁLISIS MATEMÁTICO II
Año 2022
DOCENTE RESPONSABLE
Nombre y Apellido

María Beatriz BOUCIGUEZ

Categoría Docente

Profesor Adjunto

MARCO DE REFERENCIA
Análisis Matemático II

Asignatura

Código: B3.0
Ingeniería Civil – Ingeniería Electromecánica – Ingeniería Industrial – Ingeniería Química –
Ingeniería en Agrimensura – Profesorado en Química
Ingeniería Civil 2004 – Ord.CS 2394/04 (1)
Ingeniería Electromecánica 2004 – Ord.CS 2395/04 (1)
Ingeniería Química 2004 – Ord.CS 2396/01 (1)
Ingeniería Industrial 2007 – Ord.CS 3207/06 (1)
Ingeniería en Agrimensura 2012 – Ord.CS 3956/12 (1)
Profesorado en Química 2003 – Ord.CS 2900/02 (2)

Carrera/s

Plan de estudios

Ubicación en el Plan
1° año – 2° cuatrimestre (1) – (2)
Carácter Obligatoria
Cuatrimestral
Duración (1) (2)
Carga horaria destinada a la actividad (h)
Experimental
Asignaturas
correlativas

Problemas ingeniería
Cursadas

Carga horaria total (h)

Proyecto - diseño

120 h

Práctica sup.

Álgebra y Geometría Analítica (B1.0) - Análisis Matemático I (B2.0)

Aprobadas

Requisitos cumplidos
Contenidos mínimos
(1) Espacio Rn. Diferenciación. Análisis vectorial. Extremos de funciones de varias variables. Funciones implícitas.
Integrales múltiples. Cambio de coordenadas. Geometría diferencial de curvas y superficies. Operadores vectoriales.
Integral curvilínea. Integrales de superficie. Teoremas integrales del análisis vectorial. Aplicaciones.
(3) Espacio Rn. Dominios. Curvas de nivel. Conceptos de límite y continuidad. Derivada parcial. Derivada direccional.
Diferenciación. Teorema de Schwarz. Fórmula de Taylor. Análisis vectorial. Teorema de la función compuesta. Cambio
de coordenadas. Funciones implícitas. Teorema de la existencia. Jacobianos. Extremos libres. Hessiano. Extremos
ligados. Multiplicadores de Lagrange. Integrales dobles. Teorema de Fubbini. Integrales triples. Volúmenes.
Coordenadas cilíndricas y esféricas. Operadores diferenciales. Geometría diferencial de curvas y superficies. Integral
curvilínea. Función potencial. Teorema de Green. Integrales de superficie. Integrales de superficie. Flujos. Teoremas de
Stokes. Teorema de Gauss.
Depto. al cual está adscripta la carrera
Área
Nº estimado de alumnos

IA – IC – IE – II – IQ - PQ
Matemática
100

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Favorecer en los estudiantes el desarrollo de las competencias adecuadas para la resolución de problemas, seleccionando
estrategias adecuadas para tal fin, como así también para validación de las soluciones obtenidas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Promover que el alumno resuelva problemas de cálculo en varias variables que requieran el uso y la aplicación de
conceptos adquiridos en Análisis Matemático I y en Algebra y Geometría Analítica.
Es necesario contribuir a profundizar la "alfabetización matemática" que poseen los estudiantes para conseguir que sean
capaces de analizar, razonar y comunicar eficazmente. Es importante que cuando enuncian, formulan y resuelven
problemas matemáticos en una variedad de dominios propios del plano y el espacio y en situaciones intra y
extramatemáticas den cuenta de lo antes dicho.
Determinar dominios de funciones de varias variables. Visualizar curvas y superficies de nivel. Analizar la existencia del
límite doble de funciones. Calcularlos en un punto dado. Decidir si una función es continua en un punto o en su dominio.
Calcular derivadas parciales en forma directa reconocer los contextos en los que se hace necesario el cálculo por definición.
Interpretar geométricamente el concepto de derivada parcial. Relacionar la existencia de derivadas con continuidad y
diferenciabilidad. Interpretar la noción de derivada direccional. Trabajar con matrices de derivadas, y aplicar esos conceptos
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en cálculos con funciones compuestas e implícitas. Plantear y resolver problemas de extremos libres y ligados. Interpretar
multiplicadores de Lagrange. Calcular áreas y volúmenes mediante integrales. Utilizar cambios de coordenadas
comprendiendo sus alcances y limitaciones. Parametrizar curvas. Calcular integrales de línea y/o trayectoria. Relacionarlas.
Dibujar campos vectoriales sencillos. Parametrizar superficies y calcular sus áreas. Aplicar los teoremas de Green, Gauss y
Stokes interpretando sus alcances y limitaciones.

APORTE DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN BÁSICA Y/O PROFESIONAL
Esta asignatura constituye una materia inicial de las carreras de ingeniería como así también del profesorado en química por
lo cual se procurará desde la misma contribuir a la formación básica. Se utilizarán las herramientas de Álgebra y Geometría
Analítica que provee los desarrollos necesarios para la modelización de situaciones reales sin enfatizar en la axiomática.
Para el trabajo con cuádricas, entre otros temas, se hará el abordaje desde el punto de vista de que el álgebra lineal
constituye la formulación algebraica de las ideas geométricas.
Considerando que en la asignatura Análisis Matemático I los estudiantes han trabajado la determinación de razones de
cambio de procesos continuos se estudiarán procesos que involucren más variables.
El Cálculo Integral se utiliza, por ejemplo, para localizar el centro de masa de un sólido, para determinar el trabajo, etc. con
los métodos del Cálculo Integral se pueden predecir los resultados de los procesos que se realizan con velocidades
variables estos conceptos se recuperarán (pues son de cálculo en una variable) y se usarán y ampliarán en otros contextos.
Asimismo, considerando la importante relación que une a una curva con el área que limita se introducirá el teorema las
vincula. De manera similar se introducirán los teoremas que brindan igualdades que vinculan integrales múltiples, integrales
de línea e integrales de superficie. Es decir, tomando como fundamento lo realizado en las asignaturas precedentes se
trabajará fuertemente con funciones escalares y vectoriales.

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA
Actividades y estrategias didácticas
Se proponen clases teórico - prácticas participativas, con el fin de proporcionar los conocimientos básicos del cálculo. Se
fundamentará la elaboración de modelos matemáticos que representen situaciones reales. Se abordará el desarrollo teórico
con una exposición oral del profesor en la que ejemplificará cada contenido y en algunos casos serán los alumnos los que
propongan ejercicios a realizar en forma conjunta. En esta etapa se acentuarán la claridad de los conceptos, el orden lógico,
la capacidad de abstracción y generalización, el análisis, el rigor científico y la intuición. Por último, una vez obtenidas las
herramientas, se deben solucionar los problemas planteados, para imprimir un carácter teórico - práctico a la asignatura.
Los auxiliares de docencia responderán a las preguntas de los alumnos tratando de guiar a los mismos para la resolución de
los trabajos prácticos, incluyendo además videos explicativos de los ejercicios más representativos de los temas abordados.
Los alumnos formarán grupos con el fin de resolver y discutir las problemáticas planteadas.
El permanecer en la clase y hacer las consultas sobre los temas que presentan dificultad es total responsabilidad de los
alumnos ya que la asistencia no es obligatoria.
Trabajos experimentales

Trabajo/s de Proyecto-Diseño

Recursos didácticos
Análisis Matemático II se desarrollará en la modalidad presencial:
•
para el abordaje de los conceptos teóricos los estudiantes contarán con material en formato video compartido en
Google Drive y apuntes en pdf en el aula virtual de la plataforma FIO Virtual.
•
los trabajos prácticos en archivos pdf estarán accesibles a través de la plataforma FIO Virtual, los que se
complementarán, de ser necesario, con trabajo en el pizarrón y con videotutoriales explicativos o documentos con la
resolución de algunos ejercicios en la plataforma FIO Virtual.
•
para las consultas sobre los ejercicios prácticos se coordinarán, además, clases en caso de considerarse necesario.
•
Las clases se desarrollarán en forma presencial los miércoles de 13 a 17 horas y los viernes de 10.30 a 12.30 horas
y de 13.30 a 15.30 horas
Estrategia de evaluación de los alumnos
Regularización de la asignatura
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán son:
•
Desafío sobre temas abordados por prácticos (2).
•
Parcial (2)
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•
•

Recuperatorio general (1)
Promoción. Presentación por parejas, de dos problemas con su correspondiente defensa oral.

Desafíos 1 y 2 modalidad virtual sobre temas abordados por prácticos: consistirán en dos (2) desafíos, uno antes del
primer parcial y el segundo con anterioridad a la fecha del segundo parcial. Consistirán en un cuestionario de opciones
múltiples. Los temas a evaluar, el momento de habilitación y el tiempo que contarán para resolverlos serán informados con
la suficiente antelación. La realización de estos “Desafíos” significará una muestra de compromiso por parte del alumno
en la continuidad de la asignatura.
Para aquellos estudiantes que tengan dificultades de conectividad, lo deberán informar, enviando captura de pantalla, a
través de correo electrónico a la dirección am2.fio.unicen@gmail.com de modo de buscar alternativas de solución.
Parciales modalidad presencial: Se presentarán dos “Parciales” que, a diferencia de los Desafíos mencionados en el
punto anterior, implicarán una complejidad cognitiva mayor.
Para cursar Análisis Matemático II adoptará el régimen de Cursada por suma de puntos de parciales dispuesto por el
Reglamento de Enseñanza y Promoción vigente (Resolución CAFI Nº 227/04) siendo las condiciones:
➢ Haber participado en los “Desafíos 1 y 2”. La no presentación a estas instancias debe estar debidamente justificada
mediante certificado con firma y sello de responsable.
➢ Sumar 110 puntos entre los dos Parciales (cada uno de ellos en una escala de 100 puntos) y en ninguno de ellos
obtener un puntaje menor a 30 puntos.
➢ Aquel alumno que sume 110 puntos en los dos “Parciales”, pero en uno no obtuvo como mínimo 30 puntos, tendrá
una oportunidad de ser evaluado nuevamente sobre los temas tratados en ese “Parcial individual” y obtener como
mínimo 30 puntos.
➢ El alumno que no suma 110 puntos entre los dos “Parciales” pero suma al menos 60 puntos, podrá acceder a un
Recuperatorio sobre temas a considerar por la cátedra.
El recuperatorio es independiente de la suma de puntos obtenida en los exámenes “Parciales”, la calificación
mínima para aprobarlo será de 60/100 (sesenta sobre cien) puntos, y los temas que se incluyan en el mismo serán
comunicados previamente al alumno con al menos 7 (siete) días de anticipación.
Promoción de la asignatura
➢
➢
➢

Haber participado en todos los “Desafíos 1 y 2”. La no presentación a estas instancias debe estar debidamente
justificada mediante certificado con firma y sello de responsable.
Tener aprobados los dos “Parciales” con al menos 70 puntos cada uno.
Aprobar la “Promoción” en defensa oral (modalidad presencial). Consistirá en la presentación de dos problemas. Al
finalizar la cursada, los estudiantes de manera grupal (2 integrantes), deberán realizar la presentación de problemas,
uno de ellos aportado por la cátedra y el otro seleccionado por los alumnos.

Examen Final
1. Criterios de evaluación
De acuerdo a los criterios planteados para la asignatura en la mesa de examen final se evaluará que el/la estudiante haya
logrado:
•
Desarrollar las competencias adecuadas para la resolución de problemas y para la selección de estrategias
adecuadas a ese fin, como así también para validar las soluciones obtenidas.
•
Interpretar consignas
•
Resolver problemas de cálculo en varias variables.
•
Interpretar marcos teóricos que justifiquen decisiones de elecciones de métodos de resolución de problemáticas
•
Utilizar lenguaje, oral y escrito, pertinente para comunicar.
Criterios específicos:
•
Resolución de problemas matemáticos en una variedad de dominios propios del plano y el espacio y en situaciones
intra y extramatemáticas.
•
Determinar dominios de funciones de varias variables.
•
Visualizar curvas y superficies de nivel.
•
Analizar la existencia del límite doble de funciones. Calcularlos en un punto dado. Decidir si una función es continua
en un punto o en su dominio.
•
Calcular derivadas parciales en forma directa reconocer los contextos en los que se hace necesario el cálculo por
definición.
•
Interpretar geométricamente el concepto de derivada parcial. Relacionar la existencia de derivadas con continuidad
y diferenciabilidad.
•
Interpretar la noción de derivada direccional.
•
Trabajar con matrices de derivadas, y aplicar esos conceptos en cálculos con funciones compuestas e implícitas.
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•
•
•
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2.
•
•
•
•
•

•
3.

Plantear y resolver problemas de extremos libres y ligados. Interpretar y utilizar multiplicadores de Lagrange.
Calcular áreas y volúmenes mediante integrales. Utilizar cambios de coordenadas comprendiendo sus alcances y
limitaciones.
Parametrizar curvas.
Calcular integrales de línea y/o trayectoria. Relacionarlas.
Dibujar campos vectoriales sencillos.
Parametrizar superficies y calcular sus áreas.
Aplicar los teoremas de Green, Gauss y Stokes interpretando sus alcances y limitaciones.
Pautas y Metodología de evaluación.
Mesa de final en modalidad presencial
Examen con una instancia escrita (que constará de dos partes) y defensa oral. Cuando el número de alumnos que
pasen a la instancia oral supere el número de 10 la misma se desarrollará en dos o más días.
La instancia escrita se dividirá en dos partes. En la primera, el estudiante deberá resolver dos cuestiones
problemáticas de los temas abordados en la asignatura y en la segunda, deberá resolver problemas de opción
múltiple, verdadero o falso, respuesta corta, plantear (sin resolver) situaciones problemáticas que se le presente.
Los tiempos se ajustarán según los ejercicios involucrados en esa instancia.
La instancia oral será de no más de 30 minutos quedando a disposición de la cátedra la opción de realizar preguntas
integradoras, debate sobre resoluciones presentadas, etc. A esta instancia solo accederán los/las estudiantes que
tengan al menos un ejercicio de la primera parte y tres consignas del cuestionario resueltos correctamente. La lista
con horarios y listado de nombre y apellidos de estudiantes que accedan a esta instancia se publicará en el aula
virtual “AM II – Finales” de la plataforma FIO Virtual con al menos 30 minutos de anticipación al inicio de la misma.
Las notas serán comunicadas a través de SIU Guaraní.
Recursos tecnológicos: los estudiantes que cuenten con notebook, netbook o tablet podrán utilizarlas no así los
teléfonos celulares. Para aquellos que no cuenten con alguno de estos recursos dispondrán de notebooks de la
institución.

Estrategias de seguimiento del proceso de desarrollo de la asignatura
Considerando que la cátedra cuenta con personal que trabaja o lo ha hecho en otras asignaturas afines (Algebra y
Geometría Analítica y Análisis Matemático I) para evaluar su desarrollo se analizan los temas que presentan mayor dificultad
de aprendizaje y se implementan las estrategias didácticas más convenientes conforme a la experiencia que brindan estos
recursos humanos formados. A través de la plataforma FIO Virtual se irá incorporando material (apunte o videos) con
resolución de ejercicios que a los estudiantes les resulten más complejos.
Para el seguimiento del proceso de desarrollo de la asignatura se realizarán dos desafíos virtuales los que permitirán
detectar los alumnos que no están participando (y así comunicarlo al Dpto. Orientación y Bienestar) y errores que permitan
realizar las explicaciones e intercambios necesarios para las mejoras de las trayectorias

Cronograma
Unidad
Semana
Temática
1

2
3

4

5

6
7

Tema de la clase
Espacio métrico. Distancias. Topología en R2. Geometría en el
plano y en el espacio: Sistemas de coordenadas, Curvas en R2 y
en R3. Funciones de varias variables: funciones escalares y
funciones vectoriales. Dominio. Conjuntos de nivel.
Límite y continuidad. Límite de funciones escalares y de funciones
vectoriales.
Derivada parcial. Derivadas sucesivas. Teorema de Schwarz.
Derivadas de funciones vectoriales: matriz jacobiana. Jacobiano.
Gradiente.
Derivada de las funciones compuestas: regla de la cadena.
Teorema de la función compuesta. Derivada direccional.
Gradiente y derivada direccional.
Incrementos y diferenciales. Aproximación de funciones.
Diferenciabilidad. Diferenciales sucesivas. Desarrollo de Taylor y
Mc Laurin. Funciones implícitas. Derivadas de funciones
implícitas. Sistemas de funciones implícitas.
Recta tangente. Normalidad del gradiente. Plano tangente. Recta
normal. Extremos libres.
Multiplicadores de Lagrange.
1er PARCIAL PRESENCIAL CALCULO DIFERENCIAL.
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Actividades
Abordaje teórico de los contenidos.
Resolución TP Nº 1
Abordaje teórico de los contenidos.
Resolución TP Nº 2
Abordaje teórico de los contenidos.
Resolución TP Nº 3
Abordaje teórico de los contenidos.
Resolución TP Nº 4 y 5
Abordaje teórico de los contenidos.
Resolución TP Nº 6 y 7
Abordaje teórico de los contenidos.
Resolución TP Nº 7 y 8
Abordaje teórico de los contenidos.
Resolución TP Nº 8

Consulta 1er Parcial
Integrales dobles. Integrales dobles en regiones rectangulares.
Principio de Cavalieri: integrales iteradas. Teorema de Fubini.
Integrales dobles sobre regiones generales.
Integrales triples. Teorema del cambio de variable. Teorema del
cambio de variable. Cambio de variables en integrales múltiples.
Aplicaciones de las integrales múltiples. Campos vectoriales.
Campos vectoriales. Operadores vectoriales.
Funciones vectoriales. Curvas en el espacio. Longitud de arco.
Triedro de Frenet.
Integral de línea y de trayectoria. Función Potencial. Teorema de
Green, consecuencias y aplicaciones.

8
9

10

11

Abordaje teórico de los contenidos.
Resolución TP Nº 9
Abordaje teórico de los contenidos.
Resolución TP Nº 9
Abordaje teórico de los contenidos.
Resolución TP Nº 10, 11 y 12
Abordaje teórico de los contenidos.
Resolución TP Nº 13 y 14

12

Integrales de superficie. Área de una superficie. Flujos. Teorema
de Stokes. Teorema de Gauss.

Abordaje teórico de los contenidos.
Resolución TP Nº 15

13

1er PARCIAL PRESENCIAL CALCULO INTEGRAL

Abordaje teórico de los contenidos.
Resolución TP Nº y 16
Consulta 2do Parcial

Revisión de parciales, distribución de problemas para promoción.
CONSULTA
Recuperatorio general

14
15

Recursos
Docentes de la asignatura
Nombre y apellido
María Beatriz Bouciguez
Mariela Striebeck
Mariano Ferreyro
Mariana Róbalo Santos
Ayudante Alumno/a
Recursos materiales
Software, sitios interesantes de Internet

Función docente
Desarrollo de teoría y práctica
Desarrollo de práctica
Desarrollo de práctica
Desarrollo de práctica
Desarrollo de práctica

Clases teóricas con uso de PowerPoint.
GeoGebra. Videotutoriales producidos por la materia en Youtube y los que resulten de interés que se encuentren en
internet, software para presentaciones y para utilización de pizarra digital.
Principales equipos o instrumentos
Pizarra Digital, Notebook, Plataforma FIO Virtual, celulares, cañón, tiza y pizarrón
Espacio en el que se desarrollan las actividades
Aula

Elija un
elemento.

Laboratorio

Elija un
elemento.

Gabinete de computación

Elija un
elemento.

Campo

Elija un
elemento.

Otros

ADEMAS DEL DESARROLLO REGULAR, SE ADOPTA PARA LA ASIGNATURA:
Cursada intensiva
No
Si
Cursada cuatrimestre contrapuesto
Si
Examen Libre
Estrategia de evaluación de los alumnos para Examen Libre
1. Pautas y Metodología de evaluación.
Los exámenes libres de la asignatura, conforme a lo establecido por las pautas de evaluación del régimen académico
constan de dos exámenes parciales escritos, fijados en fechas previas a la fecha del examen final, y con diferencia de dos
días entre ellos. Para acceder a la instancia de examen final en fecha fijada por el calendario académico vigente, es
requisito tener aprobado ambas instancias de evaluación mencionadas.
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Programa Analítico Asignatura
ANÁLISIS MATEMÁTICO II
(código: B3.0)
Departamento responsable

Ciencias Básicas

Área

Matemática

Plan de estudios

Programa Analítico de la Asignatura – Año 2022
CAPITULO 1: Álgebra vectorial en el espacio n-dimensional. Distancias y topología en dicho espacio.
Funciones Escalares. Funciones vectoriales. Conjuntos y curvas de nivel. Dominios de definición.
CAPITULO 2: Concepto de límite. Límite doble. Límites iterados y direccionales. Continuidad. Propiedades.
CAPITULO 3: Derivada parcial: definición; propiedades. Derivada direccional: definición; propiedades.
Gradiente. Diferenciación. Relación entre los conceptos de continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad.
Relación entre la clase de una función y su diferenciabilidad. Teorema de Schwarz. Fórmula de Taylor. Cálculo
aproximado. diferentes formas de calcular planos tangentes.
CAPITULO 4: Extensión de los conceptos de derivabilidad y diferenciabilidad para funciones vectoriales.
Composición de funciones vectoriales. Teorema de la función compuesta. Aplicación al estudio de cambios de
coordenadas.
CAPITULO 5: Funciones implícitas. Teorema de existencia. Derivabilidad y diferenciabilidad de funciones
implícitas. Jacobiano.
CAPITULO 6: Extremos. Extremos libres: definición. Condición necesaria para la existencia de extremo.
Condición suficiente. Hessiano. Extremos ligados. Diferencial segundo. Multiplicadores de Lagrange.
CAPITULO 7: Integración múltiple. Definición de integral doble. Cálculo. Cambio del orden de integración.
Cálculo de volumen. Integral triple.
CAPITULO 8: Integración múltiple. Aplicaciones. Cambio de coordenadas. Operadores diferenciales. Gradiente.
Divergencia. Rotor. Interpretaciones. Geometría diferencial de curvas y superficies. Parámetro intrínseco.
Triedro de Frenet.
CAPITULO 9: Integral curvilínea de funciones escalares y vectoriales. Trabajo. Formas diferenciales exactas.
Función potencial. Teorema de Green.
CAPITULO 10: Integrales de superficie. Áreas de superficies. Flujo de un vector. Teoremas de Gauss y Stokes.
Aplicaciones.
Bibliografía Básica
Adams, Robert; Cálculo. 6ª edición. Editorial Pearson – Adison Wesley; España; 2009.
Bradley, G.; Smith, K.; Cálculo de varias variables, Volumen 2. Editorial Prentice; 1999.
Edwards, C.; Penney, D.; Cálculo Diferencial. 4°edición. Editorial Prentice - Hall; México; 1997.
García Venturini, Alejandro; Análisis Matemático II para estudiantes de ingeniería. 1ra ed. Ediciones
Cooperativas; Buenos Aires; 2012
Larson, R.; Bruce, E.; Cálculo 2 de varias variables. 9na ed. Editorial Mc Graw - Hill; México; 2010
Marsden, J.; Tromba, A.; Cálculo Vectorial. Editorial Addison - Wesley Iberoamericana; Estados Unidos; 1991.
Mora Flores, Walter. Cálculo en Varias Variables. Visualización interactiva. 1ra ed. Escuela de Matemática,
Instituto Tecnológico de Costa Rica. 2017. ISBN Obra Independiente: 978-9930-541-04-3. [Bajado de la web]
Pita Ruiz, Claudio; Cálculo Vectorial. Prentice – Hall Hispanoamericana S.A.; México; 1995
Purcell, E.; Varberg, D.; Rigdon, S.; Cálculo. Octava edición. Pearson Educación; México; México; 2001
Stewart, James; Cálculo de varias variables. Transcendentes tempranas. 8º ed. Cengage Learning Editores;
México; 2018.
Stewart, James; Cálculo. Conceptos y contextos. 3º edición. International Thomson Editores; México; 2006.
Swokowski, Earl W.; Cálculo con Geometría Analítica. Grupo Editorial Iberoamérica S.A.; Colombia; 2001
Thomas, George; Cálculo. Varias variables. 12a edición. Pearson Educación; México; 2010
Warner, S.; Costenoble, S.; Cálculo Aplicado. 2º edición; Thomson Learning; México; 2002.
Zill, D.; Wright, W.; Cálculo. Trascendentes tempranas. 4ta ed. McGraw-Hill/Interamericana Editores; México;
2011.
Bibliografía de Consulta
Leithold, Louis; El Cálculo con Geometría Analítica. 7° edición. Editorial Oxford; México; 2007.
Salas; Hille; Etgen; Calculus. Volumen II. Editorial Reverté S.A. España. 2005.
Smith, R.; Minton, R.; Calculus. Early transcendental functions. 4th ed. Editorial Mc Graw - Hill; USA; 2012.
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Stein, S.; Barcellos, A.; Cálculo y geometría analítica Volumen 2. 5° edición; Editorial Mc Graw – Hill; Colombia,
1995.
Docente Responsable
Nombre y Apellido
María Beatriz BOUCIGUEZ

Firma

Coordinador/es de Carrera
Carrera
Firma

Franco Chiodi
Coord Ing Ind

Directora del Departamento
Departamento
Firma
Secretaria Académica
Firma
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Estela Santalla
Coord. IQyTA

