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OBJETIVOS GENERALES 
Al término del curso los participantes serán capaces de: Determinar la convergencia o divergencia de
una sucesión o serie numérica.  Resolver ejercicios de aplicación de integrales, específicamente: cálculo
de área y ecuaciones diferenciales del 1er orden.

UNIDAD I:  SUCESIONES Y SERIES

1 Objetivos de la Unidad:

1.1 Objetivo Terminal:
Vistos  los  contenidos  de  la  Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Estudiar  la
convergencia de cualquier sucesión o serie numérica.

1.2 Objetivos Específicos:
1.2.1 Definir sucesión numérica
1.2.2 Hallar el término que genera una sucesión
1.2.3 Enunciar correctamente los teoremas de convergencia de sucesiones
1.2.4 Aplicar los teoremas para determinar la convergencia de una sucesión dada.
1.2.5 Definir serie numérica
1.2.6 Estudiar correctamente los tres casos especiales de series numéricas (telescópica,
geométrica y altenante).
1.2.7 Enunciar correctamente  los teoremas y criterios  de  convergencia de una serie
numérica
1.2.8 Dada cualquier serie numérica determinar en convergencia o divergencia usando
los criterios dados.
1.2.9 Dada una serie convergente hallar un radio de   convergencia.
1.2.10 Dada una función hallar su serie de potencia.

2 Contenidos:
Sucesiones y Series.  Sucesión.  Teoremas de convergencia de sucesiones.  Series,  criterios  de
convergencias. Series numéricas. Series de potencia.

3 Estrategias Metodológicas:
          Exposición del Facilitador



          Taller
Las estrategias metodológicas anotadas son de carácter indicativo; queda a criterio del profesor
sustituirlas por  otras de  la misma índole.

UNIDAD II:  CALCULO DE AREAS

1 Objetivos de la Unidad:

      1.1 Objetivo Terminal:
Vistos  los  contenidos  de  la  Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Resolver
problemas de aplicación de la integral definida.

      1.2 Objetivos Específicos:
1.2.1 Dada una función definida en (a,b) = I hallar el área  encerrada en la curva y el eje
X usando los siguientes métodos: Regla de Simpson y Regla de los Trapecios.
1.2.2 Dadas dos curvas cuales quieras definidas en (a,  b) hallar el área comprendida
entre ellas usando la integral definida. 

2 Contenidos:
Cálculos de áreas. Particiones. Sumas superiores e inferiores. Regla de los Trapecios y Regla de
Simpson.

3 Estrategias Metodológicas:
          Exposición del facilitador
          Taller

UNIDAD  III  -  ECUACIONES DIFERENCIALES

1 Objetivos de la Unidad:

1.1 Objetivo Terminal:
Vistos  los  contenidos  de  la  Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Resolver
ecuaciones diferenciales ordinarias de primer  orden.

1.2 Objetivos Específicos:
1.2.1 Definir ecuación diferencial
1.2.2 Definir ecuación diferencial ordinaria de orden n
1.2.3 Reconocer cuando una (ec) n diferencial ordinaria de primer orden es: de variable 
separable, homogénea o  reducible a homogénea. 
1.2.4 Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de 1er orden usando los siguientes
métodos  según el tipo  de  ecuación:  método  de  variables separables,  método  de las
ecuaciones diferenciales homogéneas y reducibles a homogéneas.
1.2.5 Resolver  ecuaciones  diferenciales  ordinaria  de  1er.  orden  según  sea  el  tipo
Bernoalli o Riccati.
1.2.6 Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de 2do. Orden que sean reducibles a
1er. orden usando algunos de los métodos anteriores según la ecuación.

2 Contenidos:



Ecuaciones  diferenciales.  Solución  de  ecuaciones  diferenciales  con  variables  separables,
homogéneas y reducibles a  homogéneas.  Ecuación de Bernoulli y Ricatti.  Ecuación de 2do.
Orden reducible a 1er. orden.

3 Estrategias Metodológicas:
          Exposición del facilitador
          Taller

4 Evaluación:
El  profesor  de  la  asignatura  determinará  en  el  Plan  Cronograma,  las  fechas  y el  tipo  de
evaluación que ha de realizar. Adoptará en las Pruebas Parciales las normas establecidas en el
Reglamento de Evaluación de la  Universidad Nueva Esparta y su uso vigente.
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