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1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: Computo Científico II Número de créditos: 5 

Departamento: Física Horas teoría: 17 Horas práctica: 51 Total de horas por cada 
semestre: 68 

Tipo: Curso - Taller Prerrequisitos: Ninguno Nivel: Básica Particular 
Semestre recomendado: 3er. sem. 

 
2. DESCRIPCIÓN 
Objetivo General: 

 
Manejar programas computacionales para graficación,  captura de datos y simulación de sistemas y fenómenos físicos, que permitan el 
acceso a nuevas  formas de adquirir e interactuar con el conocimiento.  
 

 
Contenido Temático Sintético: 

Cálculos numéricos, Graficas 2dim, 3dim y paramétricas, Cálculos algebraicos, Cálculos Vectoriales, Matrices, Cálculo diferencial e 
integral (límites, derivación, integración, sucesiones, series),  Ecuaciones diferenciales, Programación (listas, tablas, generación de ciclos, 
procedimientos, programación funcional y de procedimiento, generar paquetes de aplicación, manejos de archivos) 

 
Modalidades de Enseñanza Aprendizaje 

Lectura, tareas y realización de ejercicios por parte del estudiante, auxiliado por el profesor.  
 

 
Modalidad de Evaluación 

Acreditado con la entrega de 80% de los el ejercicios entregados y evaluados aprobatoriamente por el maestro. 

 
 
Competencia a Desarrollar 

Genéricas.- 

 Utilizar los métodos matemáticos y numéricos más comunes, para modelar fenómenos físicos  con pensamiento lógico 
matemático. 

 
 Transversales.- 

 Capacidad para auto gestionar su aprendizaje (Capacidad de aprender,  resolver problemas y tomar decisiones, de 
administrar su aprendizaje) 

 
Saber.- 

 Conocer herramientas generales en computación  y métodos numéricos. 
 
Hacer.- 

 Describir fenómenos físicos empleando modelos matemáticos.  

 Manejar paquetería  de calculo simbólico y numérico. 

 Escribir algoritmos en un lenguaje científico de programación. 
 
Ser.- 

 Trabajar independientemente y tener responsabilidad para cumplir plazos de entrega 

 Tener tenacidad y apertura para encontrar el método o solución más adecuado. 

 Tener disposición de aprender nuevos métodos matemáticos y numéricos. 

 
Campo de Aplicación Profesional 

El campo de aplicación profesional de los conocimientos que promueve el desarrollo de la unidad de aprendizaje. 
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Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G. 


