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1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: Ecuaciones Diferenciales 
Ordinarias y modelación de sistemas 

Número de créditos: 7 

Departamento:  Matemáticas Horas teoría: 34 Horas práctica: 34 Total de horas por cada 
semestre: 68 

Tipo: Curso-Taller Prerrequisitos: Cálculo diferencial e integral II   Nivel: Básica Particular 
Semestre recomendado: 3er. sem. 

 
2. DESCRIPCIÓN 
Objetivo General: 

Utilizar los métodos matemáticos y numéricos más comunes, para modelar fenómenos físicos  con pensamiento lógico matemático. 
Que el alumno aprenda matemática y la integre como herramienta y lenguaje en la construcción y transmisión de conceptos de la física. 
Que el estudiante comprenda, analice y solucione ecuaciones diferenciales ordinarias y sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. 

 
Contenido temático sintético  

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Transformada de Laplace. 
Soluciones en Series. Sistemas de ecuaciones diferenciales. Existencia y unicidad. Estabilidad. Teoría de Sturm-Louville. 

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 

Exposición de teoría y  resolución de problemas. 

 
Modalidad de evaluación 

Examen (40%) y Problemas resueltos (60%) 

 
 
Competencia a desarrollar 

Genéricas.- 

 Analizar e interpretar  resultados obtenidos de trabajo teórico y experimental para comparar resultados críticamente. 

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

  
 Transversales.- 

 Desarrollo del pensamiento crítico (desarrollo de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, adaptarse a situaciones 
nuevas, privilegiar la investigación como método)   

 
Saber.- 

 Conocer herramientas generales en matemáticas. 

 Conocer herramientas generales en computación  y métodos numéricos. 

 Tener habilidades de pensamiento analítico necesarios para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

 
Hacer.- 

 Describir fenómenos físicos empleando modelos matemáticos 

 Manejar paquetería  de cálculo simbólico y numérico.  

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

 Trabajar independientemente y tener responsabilidad para cumplir plazos de entrega 

 Mostrar paciencia, creatividad y honestidad durante su desempeño académico. 

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

 Tener disposición de aprender nuevos métodos matemáticos y numéricos. 
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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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