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PROGRAMA DE ESTUDIO 
Programa educativo: 

Licenciatura en 
Actuaría 

Área de formación: General 

Cálculo Integral 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 3 

Total de horas: 6 

Total de créditos: 9 

Clave: F1014 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la asignatura: Obligatoria 

Programa elaborado por: 

Dr. Justino Alavez Ramírez 
M.C. Gregorio Soberanes Cerino 

L.M. José Edilberto Rodríguez Cervera 
L.M. Antonio Guzmán Martínez 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004. 

Fecha de última actualización: Julio de 2010. 

 

Seriación explícita: Sí 

Asignatura antecedente: Cálculo Diferencial. 

Asignatura subsecuente:  Cálculo Vectorial I. 

 

Seriación implícita:  No 

Conocimientos previos:  

 

Presentación 

Este curso es parte de la columna vertebral de la Licenciatura de Matemáticas y se ubica en el área de Formación Sus-
tantiva Profesional, por lo que su comprensión es indispensable para tener éxito en los cursos más avanzados, principal-
mente los de Cálculo Vectorial I y II. Para las otras licenciaturas es de fundamental importancia ya que la teoría de inte-
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gración que aquí se estudia les servirá para modelar muchos procesos físicos, químicos y otros de interés propios de la 
carrera. En este curso se adquieren las habilidades necesarias para comprender los conceptos de sucesión y serie de 
números reales y a partir de estos se define el concepto de la integral de Riemann. Se construye la teoría de integración 
de Riemann desde un punto de vista formal, se desarrollan habilidades en el cálculo de integrales indefinidas y en la re-
solución de problemas relacionados con la integral de Riemann. 

 

Objetivo General 

Comprender los conceptos de sucesión y series de números reales y de la integral de Riemann, y desarrollar habilidades 
para calcular integrales indefinidas; así como analizar y resolver problemas relacionados con el concepto de integral, 
usando correctamente  sus propiedades. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Conocimiento de los criterios de convergencia de sucesiones, series de números reales, integrales impropias y series de 
potencias. 
Conocimiento de los conceptos de área, integral de Riemann e integrales impropias. 
Conocimiento de los teoremas fundamentales de cálculo y del teorema del valor medio para integrales. 
Conocimiento de la importancia que tiene la integral en las aplicaciones como la física, medicina y economía, entre otras. 
Habilidad para calcular límite de sucesiones, series de números reales y series de potencias e integrales impropias. 
Habilidad para utilizar las técnicas más usuales de integración para calcular integrales definidas e indefinidas.  
Habilidad para calcular áreas de regiones planas y longitud de arco de una curva en coordenadas cartesianas y polares. 
Habilidad para calcular volúmenes de sólidos por elementos de sección y de sólidos de revolución. 
Habilidad para calcular áreas de superficies de sólidos de revolución, centro de masa de una barra, y centroide de una 
región plana. 
Habilidad para obtener polinomios y series de Taylor y de Maclaurin de algunas funciones elementales.  
Actitud positiva, innovadora y emprendedora en cada una de las actividades que se desarrollan en el curso tanto en lo in-
dividual como en grupo. 
Responsabilidad y honestidad en el desarrollo y reporte de las actividades que se realizan en el curso. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Capacidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje de la matemática. 
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Capacidad para formular problemas en lenguaje matemático, de forma tal que se faciliten su análisis y su solución, así 
como interpretar las soluciones en sus contextos originales y tomar decisiones. 
Capacidad para brindar asesoría en matemáticas y su aplicación, a profesionales de otras áreas. 
Disciplina y hábitos de estudio que le permitan superarse constantemente para afrontar nuevos retos. 
Espíritu de innovación y actitud crítica en la búsqueda de mejores soluciones. 
Actitud positiva para colaborar en equipos interdisciplinarios. 
Honestidad, compromiso, responsabilidad y ética profesional. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases y biblioteca. 

 

Perfil sugerido del docente 

Licenciado en Matemáticas, preferentemente con Posgrado en Matemáticas. 

 

 

Contenido Temático 

 
 

Unidad No. 1 Sucesiones y Series de Números Reales 

Objetivo particular: 
Conocer y comprender los conceptos de sucesión y serie de números reales. Calcular 
límites de sucesiones y sumas de series de números usando correctamente las definicio-
nes y propiedades; y resolver problemas relacionados con sucesiones y series. 

Horas estimadas: 16 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1. Definición de sucesión 
1.2. Límites de una sucesión. 
1.3. Operaciones con suce-

1. Comprender el concepto 
de sucesión y series y de 
sus límites.  

1. Exposición de los te-
mas por el profesor. 

2. Presentación de ejem-

1. Exámenes parciales es-
critos. 

2. Preguntas orales. 
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siones (suma, diferencia, 
multiplicación y división). 

1.4. Propiedades del límite. 
1.5. Sucesiones monótonas y 

acotadas. 
1.6. Caracterización de una 

función continua por su-
cesiones. 

1.7. Definición de series. 
1.8. Operaciones con series. 
1.9. Criterios de convergen-

cia de series. 
1.10. Series especiales: armó-

nica, geométrica, teles-
cópica, entre otras. 

2. Habilidad para calcular 
límites de una sucesión 
aplicando correctamente 
las propiedades del límite. 

3. Comprender el teorema de 
convergencia monótona. 

4. Comprender el criterio de 
caracterización de una fun-
ción continua por sucesio-
nes.  

5. Capacidad para aplicar los 
criterios de convergencia 
de series. 

6. Habilidad para manejar se-
ries armónicas, geométri-
cas y telescópicas, entre 
otras. 

plos de cada uno de 
los conceptos. 

3. Trabajar con grupos 
pequeños en la solu-
ción de ejercicios y pro-
blemas que involucren 
el cálculo de límite de 
una sucesión, la identi-
ficación de sucesiones 
monótonas y acotadas, 
la determinación de la 
convergencia de una 
serie y las manipula-
ciones de las series 
armónicas, geométrica 
y telescópica. 

4. Asignación de tareas a 
los alumnos para refor-
zar los conocimientos y 
habilidades. 

3. Participación en clase. 
4. Exposición y entrega 

por parte de los alum-
nos de las soluciones a 
los ejercicios propues-
tos.  

 

 

Unidad No. 2 Integral de Riemann 

Objetivo particular: 
Comprender el concepto de la integral de Riemann y su relación con  el concepto de 
área.  

Horas estimadas: 21 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

2.1. Problema de áreas. 1. Comprender los conceptos 1. Exposición de los te- 1. Exámenes parciales es-
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2.2. Particiones y sumas de 
Riemann. 

2.3. Definición de la integral de 
Riemann. 

2.4. Integrabilidad de funcio-
nes continuas.  

2.5. Propiedades básicas de la 
integral: linealidad, aditivi-
dad, monotonía, entre 
otras. 

2.6. Los teoremas fundamen-
tales del   cálculo. 

2.7. El teorema del valor me-
dio para integrales. 

de área y de la integral de 
Riemann. 

2. Habilidad para calcular 
algunas integrales simples 
usando la definición. 

3. Capacidad para manejar 
las propiedades básicas de 
la integral.  

4. Comprender la demostra-
ción de los teoremas fun-
damentales del cálculo. 

5. Capacidad para aplicar los 
teoremas fundamentales 
del cálculo y del teorema 
del valor medio para inte-
grales.  

mas por el profesor. 
2. Presentación de ejem-

plos de cada uno de 
los conceptos. 

3. Trabajar en la solución 
de ejercicios y pro-
blemas que involucren 
la suma de Riemann, la 
manipulación de las 
propiedades básicas 
de la integral, la obten-
ción de integrales vía el 
teorema fundamental y 
el cálculo del valor me-
dio de una función. 

4. Asignación de tareas a 
los alumnos para refor-
zar los conocimientos y 
habilidades. 

critos. 
2. Preguntas orales. 
3. Participación en clase. 
4. Exposición y entrega por 

parte de los alumnos de 
las soluciones a los 
ejercicios propuestos. 

 

 

Unidad No. 3 Métodos de Integración 

Objetivo particular: 

Conocer y utilizar las técnicas más usuales de integración para calcular integrales indefi-
nidas (primitivas) y definidas de funciones reales de una variable. Comprender el concep-
to de función logaritmo natural y de funciones trigonométricas inversas a través de la idea 
de integral. 

Horas estimadas: 26 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 
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3.1. La integral indefinida. 
3.2. Operaciones algebrai-

cas con la integral in-
definida. 

3.3. Integración por partes. 
3.4. Fórmulas de reduc-

ción. 
3.5. Integración por sustitu-

ción algebraica y trigo-
nométrica. 

3.6. Definición de funcio-
nes: Logaritmo natural 
y trigonométricas in-
versas. 

3.7. Fracciones parciales. 
3.8. Integración de funcio-

nes racionales. 
3.9. Integración de funcio-

nes racionales de seno 
y coseno.  

3.10. Integración numérica: 
regla del trapecio y re-
gla de Simpson. 

1. Habilidad para calcular 
integrales indefinidas. 

2. Capacidad para aplicar las 
técnicas de integración por 
partes, sustitución alge-
braica y trigonométrica, 
fracciones parciales, e in-
tegración de funciones ra-
cionales de racionales de 
seno y coseno, en el 
cálculo de integrales defi-
nidas e indefinidas. 

3. Comprender el concepto 
de la función logaritmo na-
tural y de funciones trigo-
nométricas inversas. 

4. Habilidad para aproximar 
integrales definidas usan-
do la regla del trapecio y 
de Simpson. 

1. Exposición de los te-
mas por el profesor. 

2. Presentación de ejem-
plos de cada uno de 
los conceptos. 

3. Trabajar con grupos 
pequeños en la solu-
ción de ejercicios y 
problemas que involu-
cren la aplicación de 
las técnicas de inte-
gración y las de inte-
gración numérica. 

4. Asignación de tareas a 
los alumnos para refor-
zar los conocimientos y 
habilidades. 

1. Exámenes parciales es-
critos. 

2. Preguntas orales. 
3. Participación en clase. 
4. Exposición y entrega por 

parte de los alumnos de 
las soluciones a los ejerci-
cios propuestos. 

 

 

Unidad No. 4 Aplicaciones de la Integral 

Objetivo particular: 

Aplicar el concepto de  integral y sus propiedades en el cálculo de áreas, volúmenes, lon-
gitud de arco, superficies de sólidos de revolución. Resolver problemas relacionados con 
la integral en otras áreas de la ciencia. Calcular integrales impropias cuando se le presen-
ten. 
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Horas estimadas: 21 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

4.1. Integrales impropias. 
4.2. Criterios de convergen-

cia para integrales im-
propias. 

4.3. Cálculo de áreas de 
regiones planas en co-
ordenadas cartesianas. 

4.4. Cálculo de áreas de 
regiones planas en co-
ordenadas polares. 

4.5. Cálculo de volúmenes 
de sólidos por elemen-
tos de sección. 

4.6. Cálculo de volúmenes 
de sólidos de revolu-
ción: método de los 
discos y de las arande-
las (o rodajas), y méto-
do de las envolventes 
(o cortezas). 

4.7. Longitud de arco de 
una curva. 

4.8. Áreas de superficies de 
sólidos de revolución. 

4.9. Centro de masa de una 
barra o varilla. 

4.10. Centroide de una re-

1. Comprender el concepto 
de la integral impropia. 

2. Capacidad para aplicar 
criterios de convergencia 
de integrales impropias. 

3. Habilidad para calcular 
áreas de regiones planas 
en coordenadas cartesia-
nas y polares. 

4. Habilidad para calcular 
volúmenes de sólidos por 
elementos de sección y de 
sólidos de revolución. 

5. Capacidad para calcular el 
arco de una curva en coor-
denadas cartesianas y po-
lares. 

6. Capacidad para calcular 
áreas de superficies de só-
lidos de revolución, centro 
de masa de una barra, y 
centroide de una región 
plana. 

7. Comprender la importancia 
que tiene la integral en las 
aplicaciones como la físi-
ca, medicina y economía, 

1. Exposición de los te-
mas por el profesor. 

2. Presentación de ejem-
plos de cada uno de 
los temas. 

3. Trabajar en clase la 
solución de ejercicios y 
problemas sobre inte-
gración impropia. 

4. Trabajar en grupos, la 
solución de problemas 
y ejercicios que se re-
fieran al cálculo de 
áreas de regiones pla-
nas, de volúmenes de 
sólidos por distintos 
métodos, de longitud 
de arco, de superficies 
de sólidos de revolu-
ción, centro de masa 
de una barra, y cen-
troide de una región 
plana. 

5. Trabajar en clase ejer-
cicios de aplicación de 
la integral en física, 
química y economía. 

1. Exámenes parciales es-
critos. 

2. Preguntas orales. 
3. Participación en clase. 
4. Conformar un problemario 

de problemas de otras 
disciplinas que requieran 
del cálculo integral para 
su solución. 

5. Exposición y entrega por 
parte de los alumnos de 
las soluciones a los ejer-
cicios propuestos. 
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gión plana. 
4.11. Ecuaciones diferencia-

les (problemas de valo-
res iniciales). 

4.12. Aplicaciones a la físi-
ca: movimiento rectilí-
neo, trabajo mecánico, 
presión hidrostática, 
entre otras.  

4.13. Aplicaciones a la me-
dicina y a la econo-
mía. 

entre otras. 
8. Comprender la importancia 

que tiene la integral en las 
ecuaciones diferenciales 
(problemas de valores ini-
ciales).  

6. Que el alumno realice 
investigación bibliográ-
fica sobre problemas 
de otras disciplinas que 
requieran del cálculo 
integral para su solu-
ción. 

 

 

Unidad No. 5 Series de Potencias 

Objetivo particular: 

Analizar la convergencia o divergencia de  series de potencias. Obtener el desarrollo en  
series de Maclaurin y de Taylor de algunas funciones importantes como seno, coseno, 
exponencial, y logaritmo natural, entre otras. Calcular el radio de convergencia de series 
de potencias. 

Horas estimadas: 12 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

5.1. Definición y propiedades 
de series de potencias. 

5.2. Polinomios de Taylor. 
5.3. Series de Taylor y series 

de Maclaurin. 
5.4. Derivación e integración 

de series de potencias. 

1. Capacidad para manejar 
las propiedades de series 
de potencias y la determi-
nación de su radio de con-
vergencia. 

2. Habilidad para obtener po-
linomios y series de Taylor 

1. Exposición de los te-
mas por el profesor. 

2. Presentación de ejem-
plos de cada uno de 
los conceptos. 

3. Trabajar con grupos 
pequeños en la solu-

1. Exámenes parciales es-
critos. 

2. Preguntas orales. 
3. Participación en clase. 
4. Exposición y entrega por 

parte de los alumnos de 
las soluciones a los ejerci-
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5.5. Criterios de convergen-
cia de series de poten-
cias.  

5.6. Series de potencias de 
algunas funciones espe-
ciales: seno, coseno, ex-
ponencial, y logaritmo 
natural, entre otras. 

y de Maclaurin de algunas 
funciones elementales.  

3. Habilidad para derivar e in-
tegrar series de potencias.  

4. Capacidad para utilizar cri-
terios de convergencia de 
series de potencias. 

ción de ejercicios y pro-
blemas que involucren 
los conceptos y resulta-
dos de los temas estu-
diados, haciendo énfa-
sis en el planteamiento 
y en las estrategias de 
solución a los mismos. 

4. Asignación de tareas a 
los alumnos para refor-
zar los conocimientos y 
habilidades. 

cios propuestos. 
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