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1. IDENTIFICACIÓN DE  LA ASIGNATURA: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Miller Cerón Gómez IDENTIFICACIÓN No. 12747936 

Correo Electrónico: millercgomez@gmail.com  

 
 

Código de Asignatura:  124 

Semestre(s) a los cuales se ofrece: V 

Intensidad Horaria Semanal ó 
Número de Créditos: IV 

Teórica: 
4 

Práctica: 
 

Adicionales: 
8 

Horas Totales:  
60 

 

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: La  teoría de las funciones analíticas es una de las áreas de la Matemática de mayor 
desarrollo y de gran aplicación en disciplinas aplicadas y teóricas.  Por su gran diversidad de aplicaciones, la 
mezcla frecuente de conceptos analíticos y geométricos y la facilidad en la deducción de muchos de sus 
resultados, un conocimiento de los principios básicos de la teoría de las funciones de variable  compleja 
proporciona una buena introducción a las matemáticas modernas.  

 

1. OBJETIVOS: 
 

3.1 Objetivo General:  

Reconocer la importancia teórica de los métodos y resultados de la teoría de funciones de variable compleja 
en las aplicaciones, para lo cual deberán familiarizarse con el planteamiento y solución de problemas 
teóricos y aplicados. 

3.2 Objetivos Específicos: 
 

 Familiarizar al estudiante con los nuevos conceptos de la variable compleja para su correcta 
aplicación.  

 Emplear los conceptos de las funciones analíticas en  diferentes problemas teóricos. 

 Conocer diferentes formas para integrar algunas funciones de variable compleja. 

 Aplicar las técnicas del cálculo de residuos y la integración compleja para el cálculo de integrales definidas, 
especialmente impropias.  

 

 
 

2. METODOLOGÍA:   
El contenido del curso se desarrollará fundamentalmente a través exposiciones por parte del profesor, 
incentivando la participación activa de los alumnos y orientadas a la comprensión de los diferentes temas 
de la asignatura en forma integradora. Adicionalmente, se incorporan ejemplos motivadores de 
aplicación. 

NOMBRE  DE LA ASIGNATURA O CURSO: MATEMÁTICAS ESPECIALES 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

La evaluación se basará en exámenes parciales donde se evaluará la capacidad de expresarse clara y 
correctamente mediante el lenguaje matemático para definir conceptos, justificar propiedades o resolver 
problemas y en la participación activa en las sesiones académicas y en los trabajos desarrollados por los 
estudiantes durante el curso. 

 

 
 

 6.  CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
 

Tema ó Capitulo 

  Estructura algebraica de los números complejos.  Conjugado de un complejo.  Propiedades.  Módulo 
de un complejo. Propiedades.  Representación geométrica.  Forma Polar de un número complejo.  
Potencias y raíces. El plano complejo ampliado. La proyección estereográfica.  

 Conjuntos de puntos en el plano complejo. Funciones de variable compleja.  Límites y  continuidad.  
Propiedades. 

 Diferenciabilidad.  Funciones Analíticas. Derivada de una función de variable compleja.  
Propiedades.  Las condiciones de Cauchy – Riemann.  Funciones armónicas. 

 Funciones elementales (uniformes y multiformes). La función polinómica.  La función exponencial.  
Las funciones trigonométricas.  Las funciones hiperbólicas.  La función raíz.  La función Logarítmica.  
Las funciones trigonométricas inversas.  Las funciones hiperbólicas inversas. 

 Integración compleja. Curvas en el plano complejo.  Integral de línea.  Propiedades de las integrales 
indefinidas.  Teorema fundamental.  Teorema de Cauchy.  Teorema de Cauchy para regiones 
múltiplemente conexas.  Fórmula integral de Cauchy.  Fórmula de Cauchy para derivadas. Teorema 
de Morera. 

 Sucesiones de números complejos. Series de números complejos. Convergencia.  Series de 
Potencias.  Teorema de Cauchy – Hadamard.  Series de Taylor.  Series de Laurent. 

 Teoría de residuos. Punto singular aislado.  Singularidad removible.  Polo.  Singularidad esencial. 
Residuo.  Teorema del residuo.  Cálculo de integrales definidas: Cálculo de integrales 
trigonométricas,  Cálculo de integrales impropias.  Cálculo de integrales con polos sobre el eje real. 

 Funciones periódicas, series trigonométricas, desarrollo de Fourier de una función periódica. Desarrollos de 
Fourier de medio rango, operaciones. Forma compleja de la serie de Fourier, aplicaciones, evaluación de los 
coeficientes mediante el impulso. Funciones no periódicas, transformadas de Fourier e integral de Fourier. 
Transformada de Fourier de funciones especiales 
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