
UNIVERSIDAD DE TALCA

INSTITUTO DE MATEMATICA Y FISICA

CARRERA: AGRONOMIA

MODULO: ALGEBRA
Horario cátedra: Lunes, miércoles y viernes Bloque 2 y 3.
Horario ayudant́ıa: Lunes, miércoles y viernes Bloque 1 y 4.

PROFESOR: ELISA VASQUEZ RIFO
Oficina: IMAFI 1
E-mail: evasquez@inst-mat.utalca.cl
Página web: http://inst-mat.utalca.cl/ evasquez/courses.html

TEXTOS:
Swokowski-Cole. Algebra lineal y trigonometŕıa. Editorial Iberoamericana.
Earl Swokowski. Cálculo con geometŕıa anaĺıtica.

OBJETIVOS:
Modelar funciones para la resolución problemas.
Comprender el concepto de derivada como una herramienta de resolución
de problemas aplicados, en su ámbito.
Modelar y resolver problemas de optimización usando cálculo diferencial.
Graficar funciones usando cálculo diferencial.

METODOLOGIA:
El curso se compone tanto de sesiones de cátedra como de ayudant́ıas. Las
sesiones de cátedra tendran un carácter expositivo y estarán a cargo del
profesor. Las sesiones de ayudant́ıa estaran a cargo del ayudante y consisten
principalmente en la resolución de ejercicios.

El curso consiste de tres unidades:
Unidad 1: Ecuaciones, funciones y limites.
Unidad 2: Derivadas, trigonometria
Unidad 3: Aplicaciones de la derivada, ecuaciones trigonometricas.
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EVALUACION: Habrá una prueba parcial por cada unidad con las sigu-
ientes ponderaciones y en las siguientes fechas:

Unidad 1: 27%. Lunes 14 de noviembre.
Unidad 2: 27%. Viernes 2 de diciembre.
Unidad 3: 26%. Lunes 19 de diciembre.

Adicionalmente se realizarán talleres en las sesiones de ayudantia. Tienen
el propósito de permitir que el estudiante identifique y resuelva posibles du-
das sobre el material presentado en las catedras y gane confianza en la
resolucion y aplicacion de los conceptos aprendidos en las catedras a la res-
olucion de ejercicios . Tres de los talleres seran evaluados la ponderación
total de los talleres evaluados es 20%.

Fechas talleres evaluados: (20% de nota final).
Taller evaluado 1: Viernes 11 de noviembre.
Taller evaluado 2: Miercoles 30 de noviembre
Taller evaluado 3: Viernes 16 de diciembre

No habrá recuperación de talleres bajo ninguna circunstancia.

Prueba final acumulativa: Esta prueba es de tipo opcional y se re-
alizará el d́ıa miercoles 3 de enero. Tendrá un valor del 30% y la nota de
presentación del curso tendra un valor del 70%.


