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FUNDAMENTACIÓN
 
Este curso ha sido diseñado en coordinación con los cursos de Análisis I de 
segundo año, Topología de tercer año y Profundización de cuarto año. Resulta 
ser una continuación natural del curso de Análisis I, donde el estudiante 
adquirió conocimientos sobre sucesiones, series, cálculo diferencial e integral. 
Durante en este curso continuará su formación alcanzando así el nivel 
necesario para un profesor de Educación Media en nuestro país. Por otra parte, 
para aquellos estudiantes que se interesen en profundizar aún más su 
formación en análisis, este curso les proveerá los contenidos necesarios para 
optar por el curso de Profundización en Análisis de cuarto año.  
Este curso se complementa de forma ideal con el de Topología ya que varios 
de los temas tratados pueden ser planteados también desde un punto de vista 
topológico. Por ese motivo se opta por tratar algunos temas en ambos cursos 
de forma complementaria, por ejemplo, algunos aspectos del tema ecuaciones 
diferenciales (unicidad, punto fijo, Picard, aproximaciones sucesivas) y otros de 
funciones de varias variables. 
 

OBJETIVOS
 
Al igual que las otras asignaturas específicas de la carrera, su objetivo final es 
formar Profesores de Matemática para la Educación Media. Por este motivo, 
los estudiantes deberán obtener sólidos conocimientos y amplio dominio de las 
estructuras matemáticas, adquirir un profundo sentido crítico comprendiendo la 
formalidad de la Matemática y sus demostraciones, para ser capaces de aplicar 
esos conocimientos a situaciones nuevas, ya sean éstas teóricas, prácticas o 
vinculadas a la resolución de problemas. 
 
Para ello se pretende profundizar los conocimientos adquiridos en el curso de 
Análisis I referidos a: 



 Sucesiones y series, se estudiarán las sucesiones y series de funciones, 
pasando a trabajar en otros contextos topológicos, incorporando distintos 
conceptos de convergencia. Se dará un énfasis particular al estudio de las 
series de potencias y sus principales propiedades y las series de Fourier.  
 Cálculo diferencial, en este caso de funciones de varias variables, 

principalmente al estudio de continuidad, diferenciabilidad, etc. 
 Cálculo integral, incorporando el estudio de las integrales dependientes de un 

parámetro, ya sean propias o impropias, y también en lo relativo al estudio de 
las integrales múltiples. 
 Introducir el estudio de las ecuaciones diferenciales elementales ordinarias, 

reconocer las estructuras matemáticas que nos permiten resolverlas, abordar 
diversos problemas con las mismas y aplicar esos resultados a distintas ramas 
del conocimiento. 
 Vincular los distintos aspectos del curso con el de Topología. 

 
METODOLOGÍA
 
Los temas son variados y todos ellos pueden ser tratados con diversa 
profundidad. Se estima adecuado que en ellos estén presentes dos aspectos:  
 
 Teórico. Se sugiere que se desarrolle de manera sólida destacando en todo 

momento aquellos puntos que marquen lo más relevante del análisis. Un 
aspecto positivo es permitir que los estudiantes preparen y expongan algunos 
resultados. El docente indicará bibliografía y orientará a los estudiantes para 
tales efectos y para los contenidos del programa que no sean abordados en el 
curso. En virtud del Reglamento de Evaluación vigente, tanto los exámenes 
libres como los reglamentados abarcarán la totalidad del programa. 
 
 Práctico. El material existente es abundante y en este sentido se pretende 

que el docente seleccione no solamente ejercicios sino que también presente 
algunos de los problemas que se pueden resolver con la herramienta 
matemática. 
 
Se considera que el docente a cargo de este curso deberá cumplir con los 
objetivos del mismo manteniendo un equilibrio entre los aspectos mencionados. 
 
El Departamento de Matemática tomará los recaudos necesarios para que el 
docente coordine con los responsables de los cursos de Topología y 
Probabilidad y Estadística. 
 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS
 

1. Funciones de varias variables 
Nociones topológicas en Rn. Límites, continuidad, derivadas parciales y 
direccionales. Interpretaciones geométricas. Diferenciabilidad. Condiciones 
suficientes, necesarias y necesarias y suficientes. Diferenciabilidad de la 
compuesta. Diferenciabilidad de órdenes superiores. Gradiente. Desarrollos de 
Taylor. Puntos estacionarios, interpretaciones geométricas, aplicaciones. 



Criterios de clasificación. Máximos y mínimos en compactos. Extremos 
condicionados. 
 

2. Integrales dependientes de un parámetro. 
Integrales propias e impropias dependiente de un parámetro. Convergencia, 
continuidad, derivabilidad e integración de funciones definidas por una integral 
paramétrica. Regla de Leibniz. Teoremas de interversión. 
 

3. Integrales dobles y triples. 
Definiciones. Criterios. Conjuntos de contenido nulo. Fubini. Cálculos, 
aplicaciones a áreas y volúmenes, centro de masa, momentos, etc. Cambio de 
coordenadas: polares, cilíndricas, esféricas.  
 

4. Sucesiones y series de funciones.
Sucesiones de funciones: Convergencia puntual y uniforme. Continuidad, 
Derivabilidad, Integrabilidad, impropias. Teoremas de interversión del orden.  
Series de funciones. Convergencia puntual y uniforme, criterios relativos; 
continuidad, derivabilidad e integrabilidad término a término. Series de Fourier. 
 

5. Ecuaciones diferenciales. 
De variables separables, lineales de primer orden, Bernoulli y Riccati. 
Aplicaciones y resolución de problemas (trayectorias ortogonales, 
desintegración radiactiva, crecimiento de poblaciones, caída en un fluido 
viscoso, leyes de enfriamiento-calentamiento, etc).  
Segundo orden. Coeficientes constantes. Teoremas de existencia y unicidad. 
Búsqueda de soluciones particulares de la ecuación no homogénea, métodos 
de coeficientes indeterminados, wronskiano, etc. De coeficientes variables, 
método de D�Alembert (reducción de orden). Métodos de series de potencias. 
Aplicaciones y resolución de problemas (oscilaciones mecánicas y eléctricas, 
libres o forzadas, etc). 
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