
 

Universidad del Magdalena 
Vicerrectoría de Docencia 
Microdiseño Calculo Integral 

 

  
Página 1 de 4 

 

1 Ficha de Identificación 

1.1 Código y Nombre del Curso 

Calculo Integral 

1.2 Unidad Académica Responsable del Curso 

Facultad de Ingeniería 

1.3 Ubicación curricular 

Componente Curricular Pre-Requisitos Co-Requisitos 

Matemática Calculo Diferencial  

1.4 Créditos Académicos 

Créditos HAD HTI Proporción HAD:HTI 

4 64 128 1:2 

1.5 Descripción resumida del curso   

 
El cálculo es la matemática del movimiento y el cambio. La ciencia y la ingeniería moderna recurren al 
cálculo diferencial y al integral para expresar leyes físicas en términos matemáticos precisos y para 
estudiar las consecuencias de estas. El estudio del cálculo  puede resultar una experiencia educativa 
estimulante, pues es la base de gran parte de las matemáticas y de muchos de los más grandes 
logros del mundo  moderno, además debe emprenderse con el conocimiento de ciertos conceptos 
matemáticos previos (Calculo Diferencial, Algebra, Trigonometría y Geometría Analítica). 
 
Con el curso de CALCULO INTEGRAL, los estudiantes encontraran nuevas herramientas y  nuevos 
enfoques para el razonamiento  y las habilidades conceptuales que le permitan mediante las 
aplicaciones modernas abordar y resolver un sin números de problemas en muchos campo de 
estudio, especialmente en las ingenierías 

1.6 Elaboración, Revisión y Aprobación 

Elaboró Revisó Aprobó 

Facultad de Ingeniería   
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2 Justificación 
 

 
Teniendo en cuenta su curso de Cálculo Diferencial, se hace necesario seguir fundamentando en la 
comprensión conceptual del cálculo a los estudiantes del ciclo de facultad de ingeniería, por tal motivo 
a través del estudio del CALCULO INTEGRAL, los estudiantes encontraran nuevas herramientas y  
nuevos enfoques para el razonamiento  y las habilidades conceptuales que le permitan mediante las 
aplicaciones modernas abordar y resolver un sin números de problemas en muchos campo de 
estudio, especialmente en las ingenierías.    
 
Además el curso de Cálculo Integral servirá de soporte a los estudiantes de ingenierías, para cursar 
sin dificultad algunas asignaturas de su ciclo profesional 

 

3 Competencias a Desarrollar 
 

3.1 Competencias Genéricas 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Habilidad para trabajar en forma autónoma 

3.2 Competencias Específicas 

 Capacidad para formular, plantear, transformar y resolver problemas matemáticos que involucren el 
concepto de Antiderivadas 

 Desarrollo y profundización del pensamiento lógico matemático 

 Identificación de regularidades, modelos y estructuras matemáticas en procesos y situaciones 
problémicas. 

 Capacidad comunicativa en lenguaje matemático. 

 Habilidad para usar calculadoras y software matemáticos en la solución de problemas matemáticos, 
como winplot, matlab y otros 
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4 Contenido y Estimación de Créditos Académicos 
 

Unidades Temáticas Temas Tiempos 

N Nombre N Nombre 
HAD HTI 

Total 
T P T P 

1 Técnicas de integración 

1.1 Introducción, Antiderivadas, integración directa 4  8  12 

1.2 
Integración por sustitución,  Ecuaciones 
diferenciales de variables separables. 6  12  18 

1.3 
Integración por partes, integrales de funciones 
trigonométricas. 8  16  24 

1.4 Integración por sustitución trigonométrica 4  8  12 

1.5 
Integración de funciones racionales que se 
pueden escribir como suma parcial de  fracciones 

4  8  12 

1.6 Integración por sustituciones diversas 4  8  12 

2 Integral Definida y sus Aplicaciones 

2.1 
Notación Sigma, Integral definida, suma de 
Riemann. Teorema fundamental del cálculo 

4  8  12 

2.2 Área entre curvas, Integración Aproximada 2  4  6 

2.3 Volumen de un sólido en revolución,  4  8  12 

2.4 
Longitud de Arco, Área de una superficie en 
revolución 

4  8  12 

2.5 Área en coordenadas polares 4  8  12 

3 
Integral Impropias, Sucesiones y 
Series 

3.1 
Formas indeterminadas, Regla de L´Hopital, 
integrales impropias. 

4  8  12 

3.2 Sucesiones y Convergencia 4  8  12 

3.3 Series y Convergencia 4  8  12 

3.4 
Series con términos positivos, convergencia 
absoluta 

4  8  12 

Total 64  128  192 

Créditos Académicos  

 

5 Propuesta Metodológica 
 

FASE DE PLANTEAMIENTO: Para el docente se iniciará en el momento de la elaboración y preparación de las 
clases y contenido programático y la preparación del material requerido. Para los estudiantes tiene lugar a partir 
de la introducción al tema cuando se les motiva hacia el mismo, sin necesidad de enunciarlos. 
 
FASE DE ORIENTACIÓN: Para el desarrollo de la asignatura, el profesor presentará los aspectos 
fundamentales de la teoría, ejemplos y ejercicios aclaratorios, solución de problemas de aplicación y despejará 
las dudas presentadas. 
 
FASE DE AFIANZAMIENTO: Teniendo en cuenta el sistema de créditos se hace relevante la Participación 
activa del estudiante mediante el estudio autónomo de  temas (Dedicación Académica). 
 
QUE SE EXIGE DEL ESTUDIANTE: Lectura comprensiva de textos escritos, revistas e información en base de 
datos.Consulta permanente de fuentes de información.(Internet como un recurso tecnológico para estimular el 
aprendizaje, ampliar y complementar los contenidos, posibilitando que el estudiante desarrolle temas de 
investigación) Actitud analítica y crítica frente a los diversos temas tratados. 
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6 Estrategias y Criterios de Evaluación 
 

EVALUACIÓN CUALITATIVA:  
      Entrega y desarrollo de guías de ejercicios y talleres para que los estudiantes al trabajarlos individualmente o en 

grupo, desarrollen capacidad de trabajo, estrategias de solución de problemas, hábitos y técnicas de estudio 
propias de las disciplinas matemáticas. 

Proyectos de Aplicación sobre núcleos temáticos. 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA: Tipos de prueba: Se establecen dos exámenes parciales y un examen final,  

Los valores correspondientes a las pruebas escritas son: 

Primer Examen Parcial     ------------------    30% de la nota definitiva. (150 Puntos) 

Segundo Examen Parcial   -----------------   30% de la nota definitiva. (150 Puntos)     
Examen Final                    ------------------  40% de la nota definitiva. (200 Puntos) 
Los valores de las pruebas escritas (primer y segundo parcial, examen final) serán  divididos en común acuerdo 
con los estudiantes, mediante quiz, talleres, control de lectura, exposiciones, participación y proyectos de 
aplicación 

 

7 Recursos Educativos 
 

N Nombre Justificación 

1 Textos de Calculo. Ampliación de los conceptos. 

2 
Software de Matemáticas. Matlab, 
Derive, Winplot. 

Aplicación de los conocimientos- 

3 Internet. Consultas - 

4 Plataforma Web-CT Trabajo independiente. 
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8.2 Libros y materiales digitales disponibles en la Biblioteca y Centros de Documentación de la Universidad 
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