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Misión 

El Departamento de Estudios Turísticos, es una unidad académica, orientada a formar recursos 
humanos en las diversas áreas del turismo, (Desarrollo Turístico, Servicios y Mercadotecnia) apegado 

a estándares de calidad internacional de vanguardia, sus egresados se caracterizan por ser 
emprendedores y comprometidos con la sociedad, coadyuvando al desarrollo regional. Coadyuva al 

desarrollo turístico regional con bases sustentables a través de los proyectos de investigación y 
vinculación en conjunto con las comunidades de la región y realiza actividades de extensión y 

difusión de la cultura a través de sus eventos, rescatando aquellos valores que van en función del 
turism.  Sus académicos, forman una planta docente actualizada y capacitada en sus formaciones 

profesionales y didácticas, integrados en cuerpos académicos consolidados, cuyas funciones son las 
sustantivas del Departamento. 

Perfil Profesiográfico 

El Licenciado en Turismo es un profesionista capacitado para administrar los recursos humanos, 
naturales y culturales con que cuenta un país, estado o región, con el fin de  aprovecharlos de manera 

sustentable  en beneficio de la población y de los turistas, incidiendo en el desarrollo regional 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 
Centro Universitario de la Costa Sur  

 
2.- DEPARTAMENTO. 

 
Estudios Turísticos 

 
3.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 

 
Matemáticas I 

 

3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 
 
Básica Común Obligatoria 

 
CLAVE TIPO HRS. 

TEORÍA 
HRS. 

PRACTICA 
HRS. 

TOTALES 
CRED. PRERREQUISITO 

 CT 40 40 80 8 Ninguno  

 
4.- ELABORADO POR: 

 
ACADEMIA DE MATEMATICAS 

 

5.- FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 
 
29 Junio  2016 
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6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 
 
Francisco Javier Pelayo Cortés 

  
7.- FORMACIÓN ACADEMICA DEL PROFESOR 
 
Ingeniero Mecánico Electricista, Maestría en Ingeniería de Proyectos, Doctorado en 
Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología. 

 
8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PROFESOR 

 
18 años como docente 

 
9.-  OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA. 
Describa en el cuadro siguiente el objetivo de desempeño conteniendo la audiencia, conducta, 
condición y grado así como su relación con los  objetivos del plan de estudio.  

 
Describir y modelar situaciones cotidianas o fenómenos sociales utilizando la función de 
una variable real, así como la derivada para emitir juicios con fundamento matemático o 
predecir el comportamiento futuro del fenómeno observado. 
 

 
10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. DE LA ASIGNATURA (Congruentes  con el objetivo 

general de  la asignatura) 

 
Representar, analizar e interpretar funciones y ecuaciones (polinomiales, exponenciales, 
logarítmicas y seccionadas), utilizando su representación tabular, algebraica y gráfica 
para la modelación de fenómenos de las ciencias económicas y sociales. 
 
Comprender los conceptos de límite y continuidad para analizar el comportamiento de las 
funciones. Reconocer la derivada de una función como la razón de cambio y la pendiente 
de una curva con el fin de resolver problemas que involucren  situaciones de cambio. 

 

 
11.-ATRIBUTOS O SABERES. 

 
SABERES CONTENIDOS 

Teóricos 
(conocimientos) 

 El alumno adquirirá los conocimientos fundamentales de las 
matemáticas para comprender y plantear soluciones a diversos 
problemas del ámbito administrativo, contable y financiero, que 
inciden en la formación del Licenciado en Turismo 

Metodológicos 
(Aptitudes, 
capacidades   y 

habilidades) 

El alumno tendrá la capacidad para analizar los problemas y plantear 
la mejor solución con inteligencia y creatividad.  

 

Formativos Se fomentara la responsabilidad de los alumnos ante la problemática 
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(valores  y 

actitudes) 

real en algunos de los aspectos de la Licenciatura en Turismo, de tal 
manera que plantee alternativas de solución.  

El alumno se conducirá con respeto y compromiso hacia la sociedad 
y el medio ambiente.  

Buscará un aprendizaje permanente.  

Procurara el servicio a la comunidad.  

 
12.- CONTENIDO TEORICO - PRÁCTICO (TEMÁTICO SINTETICO). 
1 Ecuaciones, Desigualdades y sus propiedades.  
2 Matrices, determinantes y vectores.  
3 Las funciones y su aplicación.  

4 Introducción a la Derivada. 
 
13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
 
13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 

5 Técnica Expositiva. 
6 Discusión Colectiva 
7 Trabajo Individual 
8 Trabajo en Equipos 
9 Debate 
10 Análisis de videos. 
11 Practicas profesionales 
 
13.2 TAREAS O ACCIONES 
 

Actividades de aprendizaje: Lectura previa, investigaciones bibliográficas, búsqueda de 
información en internet, observación, crítica y análisis de documentos, discusión de 
ejemplos y problemas de la vida real. 
 
 
14.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA QUE AYUDAN AL CUMPLIMIENTO DE 
LA VISIÓN Y EL  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 

El curso de Matemáticas I tiene la finalidad de abordar los elementos del cálculo 
diferencial de una variable, mismos que serán útiles al estudiante para plantear y resolver 
problemas en diferentes contextos. En este curso el estudiante encontrará los elementos 
esenciales para usar las funciones como una representación de una situación real que 
usa lenguaje matemático para expresar relaciones entre las variables involucradas, con el 
fin de estudiar cómo están relacionadas estas variables. Los conceptos de límite, 
continuidad y derivada son usados para conocer más acerca de las funciones y resolver 
problemas de optimización.  
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15.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 
 

Soluciones a diversos problemas del ámbito administrativo, contable y financiero, que 
formen parte del entorno del Licenciado en Turismo 
 
16.- ACREDITACIÓN  
 

 De conformidad  a lo que establece el Capítulo IV y  V del Reglamento General de 
Evaluación y Promoción de la Universidad de Guadalajara.  

 

DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 

 

Artículo 19. Una vez concluido el curso, el profesor de la materia deberá valorar todos los medios 
de evaluación que hayan sido aplicados y de acuerdo con los porcentajes aprobados por la 

Academia, asentará el resultado final en las actas correspondientes. 
 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el 

periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General 
Universitario, se requiere: 
 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y  
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.  
 

La fracción II no será aplicable para los estudios de posgrado ni para los planes de estudio que se 
impartan en la modalidad no convencional (abierta, a distancia y semiescolarizada), los cuales 
deberán cubrir los requisitos que establezca el dictamen correspondiente.  

 
Artículo 21. Los registros de evaluación continua en que se asienten los resultados de los medios 
que hayan sido aplicados durante el desarrollo del curso, serán remitidos por el profesor de la 

materia al Jefe del Departamento en los Centros Universitarios y en las Escuelas del Sistema de 
Educación Media Superior al Coordinador Académico, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la 
fecha establecida como fin del periodo de clases en el calendario escolar, aprobado por el H. 

Consejo General Universitario. 
 
Artículo 22. En los Centros Universitarios, las actas de calificación final serán concentradas en la 

Coordinación de Control Escolar, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la fecha establecida 
como fin del periodo de clases determinado en  el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 
General Universitario, para los procesos administrativos correspondientes y su publicación 

inmediata. 
 

CAPÍTULO V 

DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

 

Artículo 23. La evaluación en periodo extraordinario tiene por objeto proporcionar a los alumnos la 
oportunidad de acreditar una materia que por cualquier circunstancia, no haya logrado el registro 

de una calificación aprobatoria durante el periodo de la evaluación continua. Se exceptúan de este 
caso las materias de orden práctico que requerirán la repetición del curso.  
 

La evaluación en periodo extraordinario no será aplicable para los estudios de posgrado. En los 
planes de estudio que se impartan en las modalidades no convencionales, la evaluación en periodo 
extraordinario se aplicará de conformidad con lo establecido en el dictamen correspondiente. 
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Artículo 24. La evaluación en periodo extraordinario deberá versar sobre el contenido global de la 
materia, se realizará a través de los medios o instrumentos diseñados, aplicados y calificados por 
el profesor de la materia, bajo la supervisión de la academia correspondiente. 

 
Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes 
criterios: 

 
I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% 

para la calificación final; 

II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una 
ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y  

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de 

la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores. 
 
Artículo 26. Una vez realizada la evaluación en periodo extraordinario, el profesor de la materia 

deberá calificar conforme a lo señalado en el artículo 25 del presente reglamento y asentar el 
resultado final en las actas correspondientes. 
 

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 
extraordinario, se requiere: 
 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.  
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el 

curso. 
 

Artículo 28. Para la entrega y publicación de calificaciones de la evaluación en periodo 

extraordinario, se deberá observar lo establecido en el artículo 22 de este ordenamiento, a más 
tardar tres días hábiles posteriores a la fecha contemplada como conclusión del periodo 
extraordinario de evaluación, establecida en el calendario escolar. Los Centros Universitarios y el 

Sistema de Educación Media Superior deberán remitir a la Coordinación de Control Escolar de la 
Administración General, la calificación obtenida en el periodo ordinario y en el extraordinario de los  
alumnos inscritos, a más tardar en los seis días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin 

del periodo extraordinario de evaluación fijado en el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 
General Universitario. 
 

Artículo 29. Las fechas para la aplicación de las evaluaciones en periodo extraordinario, serán 
establecidas en el calendario escolar que en su oportunidad apruebe el H. Consejo General 
Universitario, excepto en las modalidades abierta y a distancia que estarán a lo dispuesto en el 

dictamen de aprobación del plan de estudios correspondiente. El calendario escolar establecerá 
dos periodos extraordinarios de evaluación, uno a la mitad del ciclo escolar y otro al final. En el 
primer periodo sólo se aplicará para las materias que concluyan dentro de los primeros tres meses 

del ciclo escolar. 
 
 
17.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
 

Se solicita incluir 3 lecturas en inglés con el fin de coadyuvar a la práctica del idioma, 
además de sujetarse al formato oficial para la entrega de trabajos de la carrera de 
licenciado en turismo. 
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EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO (resultado de 
la actividad) 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL (actividad 
a realizar) 

CAMPO DE APLICACIÓN 
(lugar en donde se aplica) 

Elaboración de 
presentaciones de temas  

Aplicación de  diferentes 
medios  didácticos 

En cualquier actividad del 
que hacer turístico ya que 
son herramientas que 
facilitan el  mejor 
desempeño del profesionista 
 

Reporte de investigación Análisis, observación del  
objeto de estudio 

 

Reporte de prácticas 
profesionales 

Describir el proceso, análisis 
de las  oportunidades y 
fortalezas de los lugares de 
practicas 

 

Elaboración de cuadros 
sinópticos 

Resumir lecturas para la 
síntesis de las mismas 

 

Resumen de lectura Lectura de comprensión  
 
 
17.1 PRACTICAS PROFESIONALES, VIAJES DE ESTUDIO, SALIDAS DE CAMPO  
PROGRAMADAS. 
Nota 1 
 
Tipos de práctica: 

 Inducción; Son visitas grupales y con docente, ya sea a la planta turística y/o 
sitios de valor patrominial) 

 Aproximación; Son visitas individuales o en equipo para realziar investigación 

básica con el objetivo de identirficar la aplicación de la teoría en el funcionamiento 
de la planta turística o disciplinar, en diversas asignaturas/unidades de aprendizaje 
del plan de estudios (sean o no de la disciplina, por ejemplo: contabilidad aplicada, 
estadistica, mercadotecnia, etc., además de la spropias de la disciplina) 

 Simulación; Son aquellas en que se usan los laboratorios y/o talleres en el 
campus o en instalaciones en diversas (acuerdos o convenios con empresas) 
áreas como alimentos y bebidas, cómputo especializado en la planeación, 
operación y administración del turismo, mesas de negocio etc.  
 

Nota 2 
 
(Los viajes no pueden ser obligatorios, no pueden formar parte de la calificación de 
una asignatura en particular, así como tampoco se puede aceptar que se contrate a 
agencias de servicios de viaje para la organización, ni se lucrar con dichos viajes, 
pues es improcedente.) 
 

PRÁCTICA TIPO OBJETIVO FECHA 
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PROFESIONAL 

 Inducción    
 Aproximación   

 Simulación   
 
18.- CALIFICACIÓN. 

Los criterios serán determinados por la academia correspondiente. 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Exámenes 40% 

Actividades (Tareas, exposiciones, 
investigación documental, problemario, 
entre otras) 

40% 

Participación  20% 

  

  
TOTAL 100% 
 
19.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
Favor de incluir cuando menos 10 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años. 

 
No. ISBN TITULO 

COMPLETO 

AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 

páginas 

1  9786074816129 
 

Algebra y 
trigonometría 
con geometría 
analítica 

Swokowski 
y Jeffrey A. 
Cole 

2011 Grupo editorial 
iberoamericana 

 

2 970-613-056-X Matemáticas 
previas al 
cálculo. 

Leithold  

 

 Harla.  

3 9789701059074 Cálculo 
aplicado para 
administración, 
economía y 
ciencias 
sociales 

Hoffmann, 
L. D. 

 Mc Graw Hill  

4  
9786074816044 

Matemáticas 
aplicadas a los 
negocios, las 
ciencias 
sociales y la 
vida. 

Tan. S. T  Cengage Learning  

5 0-13-564287-6 Matemáticas 
para 
administración 
y economía 

Haeussler, 
E. F. Jr 

 Pearson  

6  Cálculo  de Larson, R;  McGraw-Hill  
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9786071502735 

una variable Hostetler, 
R; y Edw 

7 978-970-10-5698-1 Matemáticas 
aplicadas para 
administración, 
economía y 
ciencias 
sociales 
 

Budnick, 
Frank S. 

 McGraw-Hill  

8 9786071507600 Álgebra lineal  Stanley I. 
Grossman, 
José Job 
Flores 
Godoy. 

2012 McGraw-Hill  

9 9786070502903 Introducción al 
álgebra 
lineal : con 
aplicaciones 
en negocios, 
economía, 
ingeniería, 
física, ciencias 
de la 
computación, 
teoría de 
aproximación, 
ecología, 
sociología, 
demografía y 
genética /   

Howard 
Anton ; tr. 
Hugo 
Villagomez, 
Rodolfo 
Piña 
García. 

2011 Limusa  

10 9788483639214 Cálculo y 
Álgebra con 
Mathematica 

8  

José 
Antonio 
Moraño 
Fernández, 
Luis 
Manuel 
Sánchez 
Ruiz 

2012 España : Universitat 
Politècnica de 
València 

 

11       
12       
13       
 
20.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
Favor de incluir cuando menos 5 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años.  

 
No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 

páginas 
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1 9786074385137 Matemáticas aplicadas a 
las ciencias económico-
administrativas : simplicidad 
matemática 

Adelfo 
Segura 
Vásquez. 

2012 Grupo 
Editorial 
Patria 

 

2 9786074384659 Cálculo diferencial  Gustavo 
Guerrero 
Torres 

2012 Gupo 
Editorial 
Patria 

 

3 9786071505347 Matemáticas 1 : cálculo 
diferencial  

Dennis G. 
Zill, 
Warren S. 
Wright ; tr. 
Hugo 
Villagómez 
Velázquez, 
Gabriel 
Nagore 
Cázares. 

2011 McGraw-
Hill 

 

4 9786074384796 Cálculo diferencial, 
fundamentos, aplicaciones 
y notas históricas  

Antonio 
Rivera 
Figueroa. 

2012 Grupo 
Editorial 
Patria 

 

5 9786074385373 Introducción a las 
matemáticas : ejercicios y 
problemas 

Victor 
Robledo 
Rella, 
Antonio 
Aguilar 
Gómez, 
Luis 
Martínez 
Arias. 

2012 Grupo 
Editorial 
Patria 

 

 
21.- LIBROS, ARTICULOS O REFERENCIAS EN OTRO IDIOMA 
Favor de incluir cuando menos 3 referencias en otro idioma, de preferencia en inglés, con una 
antigüedad no mayor a cinco años en libros, y un año en revistas.  

 
No. ISBN TITULO 

COMPLETO 
AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL No. de 

páginas 

1 9781452255453 Differentiating 
math instruction, 
K-8 : common 
core mathematics 
in the 21st century 
classroom  

 William 
N. 
Bender. 

2013 thousand 
Oaks, 
California.  

 

2 9780199676163 An introduction to 
algebraic 
geometry and 
algebraic 
groups /  

Meinolf 
Geck. 

2013  Oxford 
University 
Press 
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3 
9781449649166 Precalculus : a 

functional 

approach to 

graphing and 

problem 

solving  

Karl J. 

Smith 

2013 
Burlington, 

MA : Jones 

& Bartlett 

Learning,  

 

 
 
22.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA 

 
No. PAGINA / DIRECCIÓN TEMA ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

1 https://www.wolframalpha.com/ 

 
Funciones y gráficas Comprobación de 

solución de ejercicios 
2 www.vitutor.com/ Matrices y 

Determinantes 
Consulta de 
definiciones y ejercicios 

3 ocw.upm.es/apoyo-para-
la...de.../matematicas-

preparacion-para-la-universidad 

Derivadas Comprobación de 
solución de ejercicios 

 
 

 
 
 

 
 

 
Vo. Bo.  _________________________  Vo. Bo.  _________________________ 

               Presidente de la Academia                       Secretario de la Academia 

 
 

Vo. Bo. _________________________ 

Jefe del Departamento 
 

 
________________________________ 

Firma de recibido el programa (Representante de grupo), fecha 

 
 

 
____________________________________ 
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Firma de recibido el programa (Coordinación de carrera), fecha (debe de incluirla 
firma de recibido del representante de grupo) 


