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Cédula 3.3.2 – Programa del curso, asignatura o unidad de aprendizaje 
 

INSTRUCCIONES: Utilice la siguiente cédula para aportar la información de los cursos, asignaturas o unidades de aprendizaje que integran el programa 
educativo. Se debe llenar sólo una cédula por cada curso previsto en el plan de estudios. Ver instrucciones detalladas al final. 

 

1. Clave del curso INGG18018 4. Ubicación (periodo en que se imparte) Primero 

2. Nombre del curso Geometría Analítica 
3. Seriación o prerrequisitos Ninguna 

5. Tipo de curso 
Ejes 

Ciencias 
Básicas 

Ciencias de la 
Ingeniería 

Ingeniería  
Aplicada 

Diseño en 
Ingeniería 

C. Sociales y 
Humanidades 

C. Económ. 
Administrat. 

Otros Cursos 

Obligatorio Optativo 

X  
6. Horas 

totales 
75       

7. Objetivos del curso 
Principales resultados de 
aprendizaje (indicadores de los 
AE) 

General Preparar al alumno para que comprenda, analice y utilice los conceptos de geometría para resolver los problemas de 
sistemas físicos y/o geométricos. 

Específico 1 Desarrollar la capacidad de abstracción y de representación geométrica. 
Específico 2  

Aportación a los atributos del egresado 
 

Indicar el nivel de aportación:  
I = Introductorio,  
M = Medio 
A = Avanzado. 

 
Se deben llenar tanto los AE del PE como los 

AE de CACEI 

8. Aportación del curso a los atributos de egreso del PE 

AE 1 del PE 
Nombre 

abreviado 

AE 2 del PE 
Nombre 

abreviado 

AE 3 del PE 
Nombre 

abreviado 

AE 4 del PE 
Nombre 

abreviado 

AE 5 del PE 
Nombre 

abreviado 

AE 6 del PE 
Nombre 

abreviado 

AE 7 del PE 
Nombre 

abreviado 

Resolución 
de 

problemas 
complejos 

de 
Instrumenta

ción 
Electrónica 

Diseño de 
sistemas de 
Instrumenta

ción 
Electrónica 

Experiment
ación 

Comunicaci
ón 

adecuada 

Responsabil
idad integral 

Autoaprendi
zaje 

continuo 

Trabajo en 
equipo 

       

   I  I  
9. Aportación del curso a los atributos de egreso del CACEI 

1 
Problemas 

Ing. 

2 
Diseño Ing. 

3 
Experiment. 

4 
Comun. Efect. 

5 
Respon. Ética 

6 
Actualización 

7 
Trb. en Equipo I 

   I  I  

10. Datos 
relevantes del 

curso 

10.a Horas 
a la 

semana 

10.b Horas semanales por tipo 
10.c Número 
de grupos o 
secciones 

10.d 
Calificación 

10.e. Resultados cuantitativos 

Aula 
Laboratorio y 

talleres. 

Prácticas 
externas, 

campo, etc. 

Porcentaje de alumnos 
que igualan o superan 
la calificación promedio 

Porcentaje de 
reprobación 

3 3   2 8.74 60.78 0 % 

11. Contenido 
sintético del 

curso 

Principales unidades temáticas 

1 Sistemas coordenados tridimensionales y vectores, distancia entre dos puntos, producto punto y producto cruz, triple producto escalar y 
triple producto vectorial, proyección de vectores. 

2 Ecuación general de la recta en el espacio, ecuaciones simétricas, paramétricas y vectorial, rectas paralelas y rectas perpendiculares. 
Distancia de un punto a una recta en el espacio, distancia entre dos rectas, intersección de rectas. 

3 Ecuación general del plano en el espacio, otras formas de la ecuación del plano, trazado de un plano en el espacio, planos paralelos y 
perpendiculares, intersección entre planos, distancia de un punto a un plano en el espacio, distancia entre dos planos. 

4 Parametrización de cónicas en el plano, parametrización de curvas en el plano y en el espacio, curvas parametrizadas seccionalmente, 
diferenciación e integración vectorial. Sistema de coordenadas espaciales. 

12. Principales 
estrategias de 

enseñanza 

Principales métodos, técnicas y ambientes de aprendizaje 

1 Exposición del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

2 Resolución de ejercicios en el aula según los temas a tratar. 

3 Lecturas y tareas extramuros por parte de los alumnos. 

13. Principales 
estrategias de 

evaluación 

Principales métodos, técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje 

1 Tareas, trabajos y ejercicios resueltos en el aula. 

2 Exámenes parciales. 

3 Examen final. 

14. Prácticas 

Principales prácticas de laboratorio / cómputo / campo / otro 

1 Resolución de ejercicios en el aula por parte de los alumnos. 

2  

15. Bibliografía 

Datos relevantes de texto(s) obligatorio(s): autor, título, editorial y año de publicación. No bibliografía completa. 

1 Larson, Ronal E., Cálculo y Geometría Analítica. Editorial Mc Graw Hill. Edición 2006. 

2 Leithold, Louis, Cálculo con Geometría Analítica, Harper and Row, Editorial Latinoamericana. 

3 Swokowski, Earl W., Cálculo con Geometría Analítica. Editorial Iberoamericana.  

n  
16. Profesores Número Nombres Apellido(s) Grado Acad. Exp. Prof. 

1 Jesús Darío Paniagua Quiroga Licenciatura Sí 
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16. a 
Profesor(es) 

responsable(s) 

2 Uriel Antonio Filobello Niño Doctor Sí 

16.b Otros 
instructores 
(últimos dos 

años) 

3 Luis Julián Varela Lara Maestría Sí 
4 Antonio Luna Díaz-Peón Doctor Sí 

 

 
 
 


