
 

 
 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE  LA ASIGNATURA: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: JESÚS EULER CORAL 

BERNAL 
IDENTIFICACIÓN No. 13017867 

Correo Electrónico: jesuseuler10@gmail.com  

 
 

Código de Asignatura:  

Semestre(s) a los cuales se ofrece: SEGUNDO SEMESTRE 

Intensidad Horaria Semanal ó 
Número de Créditos: 

Teórica: 
4 

Práctica: 
 

Adicionales: 
128 

Horas Totales:  
192 

 

METODOLOGÍA DE CLASE: (Marque con una X la Opción u Opciones que Usted emplea  principalmente en  la Metodología) 

Clase Magistral: X Taller: X Seminario: Práctica:  Investigación:      Laboratorio: Proyectos: 

 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN : 
El Cálculo Diferencial e Integral es una herramienta eficaz en el planteamiento y solución de problemas 
de aplicación  en las diferentes temáticas que hacen parte de la estructura curricular de un programa de 
Ingeniería. El Cálculo obliga a detenerse, a pensar y razonar cuidadosamente acerca del significado de 
los conceptos y sus implicaciones, por ello, esta rama de la matemática posee vital importancia en la 
formación intelectual del futuro Ingeniero. 

 

 

3. OBJETIVOS: 
 

3.1 Objetivo General: Identificar la importancia de la evolución del pensamiento matemático en cuanto al 
Cálculo Integral  se refiere, mediante la comprensión de sus conceptos básicos, con el fin de formular y 
resolver problemas que surgen en las diferentes temáticas que se tratan en la Ingeniería. 

 
3.2 Objetivos Específicos: 

 Conocer y aplicar las propiedades de la integral indefinida. 

 Adquirir habilidad en la aplicación de los diferentes métodos de integración. 

 Aplicar adecuadamente el teorema fundamental del Cálculo. 

 Plantear y resolver problemas que involucren el cálculo de integrales definidas. 

 Entender el concepto de serie y la convergencia de una serie. 

 Adquirir habilidad y destreza para la manipulación de series. 

 
 

4. METODOLOGÍA: El contenido del curso se desarrollará fundamentalmente a través de exposiciones 
por parte del profesor, complementando esto con la realización de talleres periódicos desarrollados 
en el aula y fuera de ella. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: se realizarán evaluaciones periódicas concertadas con los 

estudiantes y se recibirán los talleres propuestos en el momento de realizar cada evaluación; los 
porcentajes de las distintas actividades se decidirá con los estudiantes al inicio del semestre. 

 

 
 6.  CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

 

Horas ó 
Créditos 

Tema ó Capitulo  

26 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 horas 

UNIDAD No. 1   LA INTEGRAL INDEFINIDA  

 Primitivación. Conceptos de primitiva e 
integral indefinida. Propiedades. 

 Integración por sustitución. Integración por 
partes. 

 Integración de funciones racionales. 

 Integración de funciones trigonométricas. 
Sustituciones trigonométricas. 

 Integración de las funciones irracionales. 
Integrales binomios diferenciables. 

UNIDAD No. 2  LA INTEGRAL DEFINIDA 

 Notación sumatoria.  Integral definida, 
propiedades. 

 Teorema fundamental del Cálculo. Cálculo de 
integrales definidas. Integrales impropias. 

 Cálculo de áreas, volúmenes, longitud de 
arco, áreas de una superficie de revolución, 
volumen por secciones transversales y 
centros de gravedad. 

UNIDAD No. 3  SERIES 

 Sucesiones. Sucesiones monótonas y 
acotadas. 

 Concepto de serie. Serie de términos 
positivos. Criterios de convergencia. 

 Series de potencias. Diferenciación e 
integración de series de potencias. 

 Series de Maclaurin y Taylor. Residuo. 
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