
 

Código 
actividad Semestre 

Nombre de la actividad curricular 
(Curso, módulo, taller, laboratorio, seminario, 

etc.) 
Prerrequisito Obligatori

o / Electivo 

MAG-12 1er ANÁLISIS I --- OBLIGATO
RIO 

Nombre de Profesor(es) participante(s) en el curso o módulo  
 

RODRIGO CASTRO, RAÚL FIERRO. 
 
 

Modalidad  
 

Total de 
Horas 

Presenciale
s 

por semana 
(contacto 

directo 
profesor / 
alumno) 

Total de  
horas 

adicionales  
por semana  

(Horas no 
Presenciales)  

 Total Horas 
semanales 

(Horas 
Presenciales 

+ horas 
adicionales)  

 

Número 
de 

semanas 

Total horas 
asignatura: 

(Hs 
Presenciales +  
Hs adicionales) 

x    Nº de 
semanas 

Nº de 
Créditos 

SCT 
(Total hrs 
asignatura 
dividido por 

27; 
aproximar 
al entero). 

 
PRESENCIAL 

 
4.5 7.5 12 18 216 8                   

1.- Aporte de la actividad curricular al Perfil de Egreso  
 
La asignatura ANÁLISIS I tiene como objetivo estudiar la topología del espacio euclidiano tales como compacidad 
y conexidad y profundizar en los principales teoremas del análisis geométrico. La asignatura contribuye al logro 
de las siguientes competencias: 
 

● Demuestra conocimientos y aplica técnicas y herramientas avanzadas en las áreas fundamentales de la 
matemática. 

● Demuestra habilidades lógico deductivas para analizar y abordar problemas de las áreas fundamentales 
de las matemáticas. 

 
 
 
 
2.- Resultados de Aprendizaje 
 
Al finalizar la asignatura los y las estudiantes serán capaces de demostrar los siguientes resultados de 
aprendizaje: 
Específicos 

● Domina los principales conceptos y propiedades estructurales de cada área fundamental. 
● Comprende demostraciones rigurosas de teoremas clásicos asociados a cada una de las áreas 

fundamentales.  
● Resuelve ejercicios de cada área fundamental, utilizando las principales técnicas y herramientas 

disponibles. 
● Construye demostraciones de forma autónoma con la rigurosidad propia del área. 

 
 

Genéricos  



● Explora y utiliza elementos de distintas áreas de la matemática en el proceso de detección de diversas 
problemáticas del ámbito científico. 

● Reflexiona permanentemente sobre su propio desempeño en el abordaje de las distintas problemáticas 
de su entorno académico, científico. 

● Escucha atentamente a los distintos actores involucrados en el trabajo académico para integrar nuevas 
ideas a su trabajo académico. 

 
3.- Unidades de Aprendizaje / Contenidos  
 
1. Terminología básica de la teoría de los espacios métricos. 
2. Sucesiones en espacio normados 
3. Aplicaciones continuas 
4. Cálculo diferencial en espacios euclideanos 

- Derivada 
- Matriz Jacobiana 
- Caminos Diferenciables 
- Funciones Diferenciables 
- Clase de Diferenciabilidad 

5. Teoremas Fundamentales del Cálculo Diferencial 
- Teorema de la Función Inversa 
- Forma Local de las Submersiones 
- Forma Local de las Inmersiones 

6. Superficies en espacios euclideanos  
- Aplicaciones Diferenciables    
- Espacio Tangente  
- Bases y cambio de base en el Espacio TangenteDerivada de una Aplicación Diferenciable entre 

Superficies 
- Partición de la Unidad  

7. Orientación en superficies 
- Orientación en Espacios Vectoriales  
- Superficies Orientables  
- Orientación y Atlas 

8. Superficies con borde  
- Cambios de Coordenadas  

9. Calculo integral 
- Integral de Caminos 
- Integrales Múltiples 

10. Formas diferenciales en superficies  
- Cambio de Variable y Formas Co-inducidas 
- Derivada Exterior  
- Integración de Formas Diferenciables 
- Integral de k-formas 
- Teorema de Stokes, Green y Gauss. 



11. Integración de formas diferenciales  
- Integral de k–formas 
- Teorema de Stokes, Green y Gauss.  

 
 

4.- Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
 
 
El curso consistirá en una serie de clases expositivas participativas, en las que se desarrollarán los contenidos 
que deberá dominar el estudiante al final curso. Esto, se complementará con guías o tareas que formarán parte 
de su trabajo autónomo, de las cuales algunas serán parte de exposiciones asignadas a los estudiantes. 
 
 
5.- Procedimientos de evaluación de aprendizajes 
 
 
Se tomarán a lo menos tres pruebas escritas.  Eventualmente, el profesor a cargo podrá decidir complementar 
estas evaluaciones con disertaciones o trabajos escritos, lo cual deberá ser informado al alumno al inicio del 
curso.  
El curso considerará las siguientes ponderaciones para el cálculo de la nota de presentación (NP): 

PRUEBA ESCRITAS (3): 75%; EXPOSICIONES y TRABAJOS: 25% 

Los alumnos con nota de presentación inferior a 5.0 deberán rendir una prueba final (PF) cuya ponderación será 
de un 30%. Es decir, la nota final (NF) se calculará como sigue: 

NF=0.7*NP+0.3*PF 
El alumno aprobará la asignatura si su nota final es mayor o igual a 4.0. 
 
 
 
 
 
 

6.- Recursos para el  aprendizaje 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

1. Apostol, T. M. Análisis Matemático. Editorial Reverté, 1960. 
2. Apostol, T. M. Calculus. Vol. 2. Editorial Reverté, 1965. 
3. Courant, R. - Differential and Integral Calculus. Vol. 2, New York, Interscience, 1937  
4. Fleming, W. H. Functions of several variables. Addison–Wesley, 1966. 
5. Fulks, W. Cálculo Avanzado. Ed. Limusa–Wiley, 1970. 
6. Haaser, N., La Salle, J., Sullivan, J. Análisis Matemático: Curso intermedio. Volumen 2. Editorial Trillas, 

1995. 
7. Lima, E. L. - Análise real. Vol. 2 – Coleção Matemática Universitária, Rio de Janeiro, IMPA,  2004. 

 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:  
1. Lima, Elon: Variedade Direrenciáveis  

http://www.impa.br/opencms/pt/biblioteca/ biblioteca_colecoes#Monografias 
2. Plaza, Sergio Análisis en Varias Variables. (http://fermat.usach.cl/~dinamicos/SPlaza.html) 

 
 
 
 
OTROS RECURSOS:  
 

● MATHSCINET  
● SCIENCEDIRECT  
● SPRINGERLink 
● WILEY. Matemáticas  
● OXFORD JOURNALS. Matemáticas y Ciencias Físicas  

 
 


