
          
 

Programa de estudio 
Datos generales 
0. Área Académica 
Biológica Agropecuaria 
 
1. Programa educativo 
Ingeniero agrónomo 
 
2. Facultad                                                                      3. Código 
Ciencias Agrícolas  
 
4. Nombre de la experiencia educativa 
Matemáticas 
 
5. Área curricular  
5.1 Básica general 5.2. Iniciación a la 

disciplina    X 
5.3. Disciplinar 5.4. Terminal 5.5. Electiva 

 
6. Área de conocimiento.                                              7. Academia(s)  
Departamento de Biotecnología Matemáticas 
 
8. Requisito(s)                                                               
8.a. Prerrequisito(s): (examen de admisión de la 
UV/Facultad) 

8.b. Correquisito(s): 

 
9. Modalidad 
Curso 
 
10. Características del proceso de enseñanza aprendizaje 
10.1 Individual 10.2 Grupal 

            X 
10.2.1 Número mínimo: 10 
10.2.2 Número máximo: 30 

 
11. Número de horas de la experiencia educativa  
11.1 Teóricas:   3 11.2 Prácticas:   3 
 
12. Total de créditos                         13. Total de horas                            14 Equivalencias 
              9      90 Matemáticas I (algebra superior) 

y matemáticas II (cálculo 
diferencial e integral) 

 
15. Fecha de elaboración y/o modificación                 16. Fecha de aprobación 
Sep/2004  
 
17. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación. 
Fernando Rechy Gómez,  Ascanio Varo López,  Rafael Beltrán ramos,  Pedro Andrade Fernández 
 
18. Perfil del docente 



Licenciado en  Matemáticas, física e ingenierías  o carreras afines a las matemáticas preferentemente con 
estudios de posgrado en matemáticas superiores aplicadas a la agronomía, con cursos de formación 
docente en el nivel superior y experiencia profesional en el área agronómica.  
 
19. Espacio                                                                     
19.1. Institucional 
                                     Intraprograma  académico 

19.2. Interinstitucional 

 
20. Relación disciplinar 
multidisciplinaria 
 
 
21. Descripción mínima 

La experiencia educativa de las matemáticas, está ordenada en el área curricular  iniciación a la 
disciplina, con el criterio de soporte cuantitativo constituido epistemologicamente por axiomas, 
teoremas y procedimientos  de tipo aritmético, algebraico, geométrico analítico  y de cálculo. que son 
base del razonamiento matemático y aplicadas a las variables de estudio en los proyectos de 
diagnóstico y estimación técnica y económica. La  evaluación del curso se realiza mediante 
ejercicios, exámenes escritos y trabajo final. 

 
 
22. Justificación 

El curso de Matemáticas es una experiencia educativa, que permite al estudiante operar axiomas, 
teoremas, algoritmos e inferencias numéricas utilizadas para resolver problemas cuantitativos en el 
contexto de la Agronomía. El ingeniero agrónomo en su amplia participación  con problemas 
relacionados en el campo requiere una actitud analítica y valorativa para controlar las variables incurridas 
en la producción agrícola y pecuaria. El estudiante de ciencias agrícolas en diversas experiencias 
educativas necesita hacer proyectos de diagnóstico, planteamiento y evaluación de alternativas, estudios 
de investigación, haciendo uso de herramientas cuantitativas para interpretar resultados y llegar a 
conclusiones para los informes a reportar. Esto permite la formación integral  de los estudiantes logrando 
un  desarrollo intelectual,  armónico y con certeza para la explotación eficiente y sustentable de los 
recursos naturales. 
 
 
23. Objetivos generales 
Eje teórico: Conocer, comprender, analizar y clasificar los axiomas y teoremas matemáticos,  con 
extensión  a variables agropecuarias . 
Eje heurístico: Plantear,  inferir, y solucionar problemas numéricos relacionados con  variables 
agropecuarias  con el sustento de los axiomas y teoremas matemáticos correspondientes. 
Eje axiológico: Demostrar, comprender, discutir y respetar las diferentes maneras de encausar la solución 
tanto en los planteamientos como en las inferencias de los problemas establecidos para los ejercicios de 
clase. 
 
24. Articulación con los ejes 
El eje teórico expresado por los axiomas y teoremas matemáticos se articula con el heurístico 
representado por las habilidades de plantear, inferir y procesar los datos de los ejercicios numéricos  y 
estos dos ejes con el axiológico por la demostración participativa en grupo,  la solución autónoma del 
estudiante en cada ejercicio, haciendo comprender pasos de inferencia y discutiendo arreglos y resultados 
de los problemas  y apegándose a las normas de orden, prudencia y respeto para la participación en clase.  
 
25. Unidades 

25.1. Procedimientos aritméticos  25.2. Duración: 18 horas 
25.3. Objetivos 25.4. Conocimientos 25.5. Habilidades 25.6. Actitudes 

El estudiante Conceptos y ejemplos de: •  Dominio de Disposición hacia el 



desarrollará habilidades 
en los procedimientos y 
operaciones aritméticas 
relacionados con  
variables agropecuarias. 

•  Sistemas numéricos 
•  Múltiplos y  divisores  
•  Razones y proporciones 
•  Regla de tres simple y                     
compuesta 
•  Tanto por ciento y 
notación científica 
• Interés Simple y 
compuesto. 

 

contenido 
•  Contrastar sistemas 
numéricos 
•  Conversión de 
sistemas numéricos 
•  Manejo de 
operaciones 
fundamentales con 
sistemas numéricos 
• Operar con razones  
• Operar con 
proporciones 
• Operar arreglos de 
magnitudes 
• Operar con 
porcentajes y 
cantidades 
exponenciales con base 
diez. 

trabajo individual y 
grupal. 
Aceptación de críticas 
Colaboración  
Tolerancia 
Respeto 
 

25.1. Procedimientos algebraicos 25.2. Duración: 36 horas 
25.3. Objetivos 25.4. Conocimientos 25.5. Habilidades 25.6. Actitudes 

El estudiante 
desarrollará habilidades 
en los procedimientos y 
operaciones algebraicas 
relacionados con  
variables agropecuarias. 

Conceptos y ejemplos de: 
•  Igualdades y ecuaciones 
•  Sistemas de solución 
lineal 
•  Ley de Cramer 
•  Representación de 
diferentes funciones. 
•  Ecuación de 2º grado 
•  Matrices y determinates                     
•  Operaciones con 
matrices. 
• Determinates  de primer 
y segundo orden. 
• Determinantes de orden 
superior 
• Matriz de cofactores 

 

•  Dominio de 
contenido 
•  Contrastar sistemas 
algebraicos 
•  manejo de 
expresiones algebraicas 
•  manejo de 
operaciones 
fundamentales con 
sistemas algebraicos y 
matriciales 

Disposición hacia el 
trabajo individual y 
grupal. 
Aceptación de críticas 
Colaboración  
Tolerancia 
Respeto 
 

 
25.1. Procedimientos de geometría analítica y cálculo 25.2. Duración: 36 horas 

25.3. Objetivos 25.4. Conocimientos 25.5. Habilidades 25.6. Actitudes 
El estudiante 
desarrollará habilidades 
en los procedimientos y 
operaciones  de 
geometría analítica y 
cálculo relacionados con  
variables agropecuarias. 

Conceptos y ejemplos de: 
•  Funciones , sus 
parámetros y sus gráficas 
•  límites y continuidad 
•  Derivada de una 
función 
•  Reglas para derivar 
•  Aplicaciones  de las 
derivadas 
• Máximos y mínimos. 

 

•  Dominio de 
contenido 
•  Contrastar sistemas 
gráficos y de función 
•  operación de límites 
•  operación  con 
derivadas. 
• Determinar mínimos 
y máximos de una 
función.. 

Disposición hacia el 
trabajo individual y 
grupal. 
Aceptación de críticas 
Colaboración  
Tolerancia 
Respeto 
 

 



 
25.7. Estrategias metodológicas 

De aprendizaje: 
• Lectura comentada 
• Elaboración de ejercicios para clase 
Demostraciones 

De enseñanza: 
• Tareas para estudio independiente 
• Demostraciones 

25.8. Recursos educativos 
Antología, computadora, programas de cómputo, pizarrón, gis, borrador 

25.9. Evaluación 
Lista de cotejo y participación 
 
26. Evaluación 

26.1. Técnicas 26.2. Criterios 26.3. Porcentaje 
Colaboración En este rubro se toma en cuenta la 

contribución del estudiante conforme a los  
términos de asistencia, participación en clase 
(suficiencia, pertinencia y racionalidad 
sustentable) y cumplimiento de tareas. 

15 % 

Exámenes parciales Revisión de conocimientos adquiridos en los 
temas mediante preguntas y problemas  
distribuidos  en tres exámenes parciales para 
balancear el contenido temático. 

70 % 

Trabajo final Investigación documental sobre un tema 
matemático aplicado a la actividad 
agronómica. 

15 % 

Total 100% 
 
27. Recursos didácticos 
Aula, computadora, programas informáticos 
 
28. Fuentes de información 
28.1. Básicas 

1. Ayres Frank , Jr .1986. Fundamentos de Matemáticas Superiores. Serie de compendios Schaum,  
Mc Graw-Hill. México. 

2. Baldor A.1989. Aritmética Teórico  práctica Publicaciones Cultural. México. 
3. Baldor  A. 1989.Álgebra. Ediciones y distribuciones Códice. México. 
4. Gobran Alfonso. 1990. Algebra Elemental. Iberoamérica. México. 
5. Jonson M. y Steffensen  A. R.1993. Álgebra Aplicada. Trillas. México. 
6. Kruglak Haym y Moore John T.1976. Matemáticas aplicadas a Ciencia y Tecnología. Serie de 

compendios Schaum ,Editorial McGraw-Hill. México. 
7. Lang Serge. 1971. Álgebra Lineal. Fondo Educativo Interamericano. Mexico. 
8. Lipschutz Seymour. Matemáticas Finitas.1977. Serie compendios Schaum Mc Graw – Hill. México 
9. Mett C. L. y Smith J. C. 1991.Cálculo con  Aplicaciones. Noriega Limusa. México 

 10. Orta N. G.  1996. Álgebra. Instituto Politécnico Nacional. México. 
 11. Purcell E.J. y Varberg  D. 1992. Cálculo Diferencial e Integral. Prentice Hall Hispanoamericana.           

México. 
 12. Sevilla J., Fiol M. y t Souvergrain R. 1977. Tópicos de Matemáticas para administración y       

economía. Trillas. México. 
 13. Steiner Erich. 2006. Matemáticas para las Ciencias aplicadas. Reverté. España. 
 14. Spiegel Murria R. 1977. Álgebra  Superior. Mc Graw Hill. México. 

 
28.2. Complementarias 
Rechy G. F. 2002. compilación Personal. Universidad Veracruzana. México. 
 


