
UNIVERSIDAD DE TALCA

INSTITUTO DE MATEMATICA Y FISICA

CARRERA: AGRONOMIA

MODULO: CALCULO
Horario cátedra: Lunes, miércoles y viernes Bloque 2.
Horario ayudant́ıa: Lunes, miércoles y viernes Bloque 1.

PROFESOR: ELISA VASQUEZ RIFO
Oficina: IMAFI 1
E-mail: evasquez@inst-mat.utalca.cl
Horas de atención: Miércoles y viernes10:50-11:30.

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

OBJETIVOS:
El propósito de este curso es el de adquirir una formación básica en las areas
de cálculo integral y álgebra lineal. Dichos conocimientos son aplicables a
la cienćıa de la agronomı́a. En particular se estudiara:
Métodos de integración y sus aplicaciones
Matrices, álgebra de matrices y solución de sistemas de ecuaciones lineales.

METODOLOGIA:
El curso se compone tanto de sesiones de cátera 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: Introducción y desarrollo del concepto de integral.
Unidad 2: Aplicación de las integrales y métodos de resolución.
Unidad 3: Sistemas de ecuaciones lineales y problemas de optimización.

EVALUACION: Habrá una prueba parcial por cada unidad con las sigu-
ientes ponderaciones y en las siguientes fechas:
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Unidad 1: 26%. Miercoles 13 de abril.
Unidad 2: 27%. Miercoles 25 de mayo.
Unidad 3: 27%. Miercoles 29 de junio.

Adicionalmente se realizarán controles semanales en las sesiones de ayu-
dant́ıa. Los controles son de carácter individual y de asistencia obligato-
ria; tienen el propósito de evaluar el conocimiento de definiciones y resulta-
dos básicos aprendidos cada semana. La ponderación es la siguiente:
Controles: 20%.
No habrá recuperación de controles bajo ninguna circunstancia.

Prueba final acumulativa: Esta prueba es de tipo opcional y se re-
alizará el d́ıa viernes 15 de Julio. Tendrá un valor del 30% y la nota de
presentación del curso tendra un valor del 70%.


