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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Ciénega 

División de Desarrollo biotecnológico 

 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre:            Mecánica Clave: I7353                                                                            Número de créditos:                5 

Departamento: Ciencias Tecnológicas Horas teoría:                34 Horas práctica:   0 Total de horas por cada 
semestre:                 34 

Tipo: Curso Prerrequisitos:    Correquisito: Laboratorio de 
Mecánica 

Nivel:        Área de formación básica común 
 
Se recomienda en el 2do. semestre. 

 
2. DESCRIPCIÓN 
Objetivo General: 

 
El alumno será capaz de observar, analizar, interpretar y modelar los fenómenos de la naturaleza en donde interviene el movimiento y 
sus causas. Aplicará las leyes del Newton del movimiento y los conceptos de trabajo y energía en la solución de problemas mecánicos. 
 

 
Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual) 

 

UNIDAD I CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA 
1.1 Unidades de medida, escalares y vectores 
1.2 Sistemas coordenados, posición, distancia recorrida y desplazamiento. 
1.3 Rapidez y velocidad. 
1.4 Movimiento unidireccional con aceleración constante 
1.5 Fricción  
 

UNIDAD II LEYES DE NEWTON 
2.1 Primera Ley de Newton  
2.2 Segunda ley de Newton. 
2.3 Tercera ley de Newton. 
2.4 Aplicaciones de las leyes de Newton. 
 
UNIDAD III TRABAJO Y ENERGÍA 
3.1 Energía cinética y energía potencial 
3.2 Trabajo 
3.3 Trabajo realizado por fuerzas no conservativas 
3.4 Ley de conservación de la energía 
3.5 Potencia de un cuerpo rígido  
 
UNIDAD IV IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO 
4.1 Impulso y cantidad de movimiento lineal. 
4.2 Colisiones elásticas e inelásticas. 
4.3 Conservación de la cantidad de movimiento. 
 
 
 

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 

El curso se llevará a cabo desarrollando los temas por parte del docente, orientándolos a la práctica directa e inmediata a la 
constitución del modelo de aplicación. 
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Modalidad de evaluación 

El curso será evaluado de acuerdo a lo siguiente: 
Exámenes  70%  
Tareas  10 % 
Trabajos de investigación  10 % 

  Participación                         10%      

 
Competencia a desarrollar 

Que el alumno sea capaz de observar, analizar, interpretar y modelar los fenómenos de la naturaleza en donde interviene el 
movimiento y sus causas. 
 
Que el alumno sea capaz de aplicar los principios de trabajo y energía, impulso y cantidad de movimiento y sus leyes de conservación. 
 

 
Campo de aplicación profesional 

Que este conocimiento sirva de apoyo en asignaturas ulteriores y de aplicación tecnológica. Y que además establezca las bases para 
que el alumno sea capaz de aplicar sus conocimientos, para dar solución a problemas afines. 
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