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PLAZA 11 :

Asignatura: PROGRAMACION DE INGENIERIA

1.- Sistemas numéricos computarizados. - Algoritmos y estabilidad.

2.- Fundamentos de programación.- Variables y constantes. Ámbito de las variables. -
Operadores.

3.- Estructuras de decisión. - Análisis y simulación de procesos. - Principios generales del
análisis de procesos

4. Modelos y construcción de modelos. - Ecuaciones diferenciales en la construcción de
modelos. - Modelos lineales y no lineales. –

PLAZA 18 :

Asignatura: MATEMATICA I

1. Algebra: Números reales, fracciones, exponentes fraccionarios, operaciones
algebraicas, factorización, fracciones algebraicas.

2. Ecuaciones de una variable: Aplicación de ecuaciones lineales, aplicación de
ecuaciones cuadráticas.

3. Desigualdades: Desigualadas lineales de una variable, Desigualadas cuadráticas de una
variable

4. Funciones y sus Graficas: Definición, tipo, operaciones con funciones.
5. Trigonometría: Definición, Identidades, Funciones trigonométricas
6. Secciones Cónicas: Recta, Parábola, Circunferencia, Elipse e Hipérbola.



7. Razones y proporciones: Razón propiedades, Proporción propiedades.
8. Magnitudes proporcionales: magnitudes directas e inversamente proporcionales.
9. Regla de tres simple y Compuesta: Regla tres simple directa e inversa y Regla de tres

compuestas leyes de signos.
10. Porcentaje y tanto porciento: clasificación y operaciones con porcentajes.
11. Sistema Internacional: medidas de longitud, medidas de volumen, medidas de

peso.

PLAZA 19 :

Asignatura: MATEMATICA II

1. Los sistemas de medición: métrico, casero y boticario. - Equivalentes aproximados y
sistema de conversiones. - Cálculo de dosis: Etiquetas de medicamentos, cálculo de
dosis orales y cálculo de dosis parenterales.

2. Tratamiento intravenoso: aplicaciones en cuidados críticos. - Representaciones
visuales de datos: Conceptos básicos, Frecuencias, Graficas.

3. Medidas de tendencia central: Media, mediana, moda. - Medidas de dispersión:
Rango, Desviación estándar, Coeficiente de variación.

4. Límites: Definición de límites, tipos de límites. - Continuidad: Definición continuidad de
una función removible y no removible..

5. La Derivada: Razones de cambio, derivada por definición. - Reglas de derivación:
derivada de producto y cociente, regla de la cadena, derivadas de funciones
exponenciales y logarítmicas, derivadas de orden superior. - Aplicaciones de la
derivada: Criterio de la primera derivada y grafica de funciones, máximos y mínimos,
criterio de la segunda derivada y la concavidad, Criterio de la tercera derivada,

6. Bosquejo de curvas polinomiales, Aplicaciones de máximos y mínimos. - Funciones de
Varias Variables: Definición, Derivadas Parciales.

PLAZA 20 :

Asignatura: ,MATEMATICA I - MATEMATICA II

1.- Algebra: Números reales, fracciones, exponentes fraccionarios, operaciones
algebraicas, factorización, fracciones algebraicas.

2.- Ecuaciones de una variable: Aplicación de ecuaciones lineales, aplicación de
ecuaciones cuadráticas.

3.- Desigualdades: Desigualadas lineales de una variable, Desigualadas cuadráticas de una
variable.

4.- Funciones y sus Graficas: Definición, tipo, operaciones con funciones.
5.- Trigonometría: Definición, Identidades, Funciones trigonométricas
6.- Secciones Cónicas: Recta, Parábola, Circunferencia, Elipse e Hipérbola.

7.- Razones y proporciones: Razón propiedades, Proporción propiedades. - Magnitudes
proporcionales: magnitudes directas e inversamente proporcionales. - Regla de tres



simple y Compuesta: Regla tres simple directa e inversa y Regla de tres compuestas
leyes de signos.

8.- Porcentaje y tanto porciento: clasificación y operaciones con porcentajes.
9.- Sistema Internacional: medidas de longitud, medidas de volumen, medidas de peso. -

Los sistemas de medición: métrico, casero y boticario. - Equivalentes aproximados y
sistema de conversiones.

10.- Cálculo de dosis: Etiquetas de medicamentos, cálculo de dosis orales y cálculo de
dosis parenterales. - Tratamiento intravenoso: aplicaciones en cuidados críticos.

11.- Representaciones visuales de datos: Conceptos básicos, Frecuencias, Graficas.
12.- Medidas de tendencia central: Media, mediana, moda. - Medidas de dispersión:

Rango, Desviación estándar, Coeficiente de variación.
13.- Límites: Definición de límites, tipos de límites.
14.- Continuidad: Definición continuidad de una función removible y no removible..
15.- La Derivada: Razones de cambio, derivada por definición, - Reglas de derivación:

derivada de producto y cociente, regla de la cadena, derivadas de funciones. -
exponenciales y logarítmicas, derivadas de orden superior. - Aplicaciones de la
derivada: Criterio de la primera derivada y grafica de funciones, máximos y mínimos,
criterio de la segunda derivada y la concavidad, Criterio de la tercera derivada,

16.- Bosquejo de curvas polinomiales, Aplicaciones de máximos y mínimos. - Funciones
de Varias Variables: Definición, Derivadas Parciales.

PLAZA 21 :

Asignatura: CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE VARIAS VARIABLES

1.- Sucesiones y series infinitas. - Secciones cónicas y coordenadas polares. -

2.- Los vectores y la geometría del espacio. - Funciones con valores vectoriales y
movimiento en el espacio.

3.- Derivadas parciales. - Integrales múltiples. Integral indefinida. Integral definida. -
Cambio de variable.

4.- Integrales trigonométricas, logarítmicas, exponenciales.

5.- Teorema fundamental del cálculo. - Área de una región plana. Volumen de un sólido.

PLAZA 22:

Asignatura: ECUACIONES DIFERENCIALES - METODOS NUMERICOS

1.- Ecuaciones diferenciales de primer orden. - Ecuaciones diferenciales reducibles de
segundo orden. - Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden.

2.- Series de potencias y series de Frobenius.

3.- Resolución de ecuaciones diferenciales por métodos numéricos.



4.- Sistemas de ecuaciones diferenciales. Transformada de Laplace.

5.- Problemas de contorno. Series de Fourier.

6.- Ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden.

7.- Uso de los métodos numéricos. Raíces de polinomios. División sintética.

8.- Introducción a la teoría de errores. Análisis del error- introducción a MathCAD y
MatLab.

9.- Matrices. Multiplicación de matrices. Métodos iterativos.

10.- Regresión. Regresión lineal simple. Regresión múltiple. Regresión polinomio.

11.- Interpolación numérica, integración numérica, diferenciación numérica. Método de
Montecarlo. Regla de Simpson

PLAZA 44:

Asignatura:  FISICA I - ESTATICA - DINAMICA

1.-Vectores. Movimiento. Velocidad y aceleración. Movimiento unidimensional y
bidimensional. Fuerza de fricción. Fuerza centrípeta. Equilibrio de un cuerpo rígido.
Momentum lineal. Trabajo. Energía cinética. Fuerzas conservativas. Carga eléctrica.
Campo eléctrico. Potencial eléctrico. Teoría especial de la relatividad. Radiación térmica.
Aspectos cuánticos de la luz. Propiedades ondulatorias de las partículas. Los
semiconductores.

2.- Fuerzas, momentos y pares. Concepto de fuerza, vector. Sistema de fuerzas
concurrentes. Análisis del cuerpo rígido. Fuerzas internas y externas. Momento de una
fuerza con respecto a un punto. Par de fuerzas. Fuerzas coplanares. Propiedades de áreas
planas y líneas. Primer momento de líneas y áreas. Segundo momento de área. Fricción.
Leyes de fricción. Coeficientes y ángulos de fricción.

3.-Cinemática de Partículas. Desplazamiento velocidad y aceleración. Movimiento
curvilíneo. Movimiento de rotación. Movimiento relativo a un sistema de referencia en
translación. Translación. Rotación. con respecto a un eje fijo. Trabajo y energía. Energía
cinética. Energía potencial Cinética de Sistemas de Partículas. Cinética de los Cuerpos
Rígidos. Trabajo y energía. Vibraciones Mecánicas. Vibraciones sin amortiguamiento.
Vibraciones amortiguadas.



PLAZA 46:

Asignatura: CONSTRUCCIONES I - CONSTRUCCIONES II – INSTALACIONES ELECTRICAS

1.- Proyectos de construcción. partes del proyecto. Reglamentaciones. Licencias de
construcción. Administración y organización de proyectos. contratos y propuestas en
proyectos de construcción. estudio de presupuestos de obras. obras provisionales.

2.- Obras preliminares. Movimiento de tierras: excavaciones. - Obras de concreto:
cimentaciones. concreto y acero. - Albañilería. metrados en obra. consideraciones
generales.

3.- Recursos en obra: materiales, humanos y personal técnico-administrativo, equipos y
maquinaria de construcción. factores que afectan la productividad.

4.- Importancia de la electricidad - Circuitos de corriente continua. - Circuitos de corriente
alterna, monofásica y trifásica.

5.- Instalaciones eléctricas domiciliarias

6.- Distribución de la energía eléctrica

7.- Generación de la energía eléctrica.

PLAZA 47:

Asignatura: MECANICA DE SUELOS – MECANICA DE SUELOS II

1.- Propiedades físicas de los suelos. Relaciones agua-suelo. La teoría de la consolidación.
Compactación de suelos. Esfuerzos y deformaciones en una masa de suelo. Teoría de la
resistencia al corte. Presión lateral de tierras y muros de contención. Estabilidad de
taludes. Investigación y exploración del subsuelo. Granulometría. Clasificación e
identificación de suelos. Propiedades hidráulicas del suelo. Ensayos de suelos en
laboratorio.

2.- Introducción características generales de las fases que componen los suelos, concepto
condiciones de suelos seco, saturados, parcialmente saturados y sumergidos. Concepto de
presión intersticial y su medición in-situ mediante instrumentación geotécnica.

3.- Equilibrio elástico del suelo, relaciones fundamentales, concepto de esfuerzo
geostático, esfuerzo efectivo en un punto de la masa del suelo. Esfuerzos en la masa de
suelos debido a diferentes tipos de carga externa, soluciones con diagramas de influencia:
Newmark, Fadum, Westergard, Carothers, Osterberg. Cambio de volumen y propiedades
de deformación.

4.- Tipos de relaciones de esfuerzo – deformación, consolidación y compresibilidad,
determinación de la presión o esfuerzo de preconsolidación. Modelo mecánico del
proceso de consolidación, aplicación de la Teoría de Terzaghi para evaluar los
asentamientos por un proceso consolidación unidimensional en arcillas blandas saturadas.



5.- Esfuerzos: Resistencia al esfuerzo cortante. Teoría de Falla, Teoría de Mohr – Coulomb.
Determinación de la resistencia al corte en los suelos. Presión intersticial y cambio de
volumen en ensayos de resistencia al cortante aplicaciones principales, estado de
esfuerzos en el círculo de Mohr determinación de esfuerzos en cualquier plano de de
esfuerzos, trayectoria de esfuerzos.

6.- Resistencia al corte de arcillas, resistencia al corte de suelos no cohesivos, resistencia al
corte de arcillas compactadas parcialmente saturadas; significado de resistencia al corte
drenado y no drenado, cohesión y resistencia a la fricción interna

7.- Presiones de tierras, presiones laterales de tierra, aplicaciones teóricas de Rankine y
Coulomb, efectos de las sobrecargas, presiones de poro y flujo de agua, limitaciones
prácticas de las expresiones teóricas, medidas de campo de las presiones de tierra

8.- Estabilidad de Taludes, concepto de diseño y análisis, condiciones de carga y
estabilidad, estabilidad en arcillas saturadas, estabilidad en suelos no cohesivos,
estabilidad en arcillas compactadas parcialmente saturadas, estabilidad en suelos
intermedio.

PLAZA 52:

Asignatura: MECANICA DE FLUIDOS I – MECANICA DE FLUIDOS II

1.- Introducción, sistema de unidades- viscosidad y tensión superficial - presión

2.- Fuerzas debido a fluidos sobre superficies planas horizontales bajo líquidos, sobre
paredes rectangulares, áreas planas y superficies curvas sumergidas. Flotabilidad y
estabilidad.

3.- Flujo de los fluidos, ecuación de Bernoully y sus aplicaciones- ecuación general de la
energía, potencia y eficiencia de bombas y motores.

4.- Número de Reynolds – flujo laminar y turbulento – pérdida de energía debido a la
fricción

5.- Bombas de desplazamiento- turbinas hidráulicas y maquinas aerogeneradoras

6.- Conceptos fundamentales y propiedades de fluidos. Densidad. Peso específico.
Viscosidad. Hidrostática. Teorema de PI de Buckingham. Hidrodinámica. Medidores de
flujo: Venturi, tubo de Pitot, tubo de Prandtl. Aplicación de la ecuación de Bernoulli en
sistemas de tuberías. Flujo en tuberías. Perdidas primarias y secundarias.  Análisis de
sistemas de tuberías y redes. Tubería en serie y en paralelo. Redes.




