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Descripción 

Este curso corresponde a los métodos matemáticos necesarios para el desarrollo de mecánica
clásica,  electromagnetismo  y  física  moderna.  Se  introduce  el  análisis  complejo,  abarcando  los
siguientes  temas:  funciones  analíticas,  teoremas  integrales,  series,  cálculo  de  residuos  y  mapas
conformes.  Estos  temas  son  importantes  en  la  formulación  de  los  marcos  teóricos  en  los  que  se
fundamenta la mecánica clásica, el electromagnetismo y la mecánica cuántica.

Justificación 
Este  es  el  segundo curso  de  la  secuencia  de  Métodos  Matemáticos  que deben aprobar  los

estudiante de Bachillerato en Física y Bachillerato y Licenciatura en Meteorología para optar por el
grado de bachillerato en cualquiera de las dos disciplinas y cuyo propósito es proporcionar las bases
para los cursos centrales de la carrera: Mecánica Clásica, Electromagnetismo y Mecánica Cuántica. 

Objetivo General
Desarrollar las habilidades matemáticas requeridas principalmente en los cursos de mecánica 

teórica, electromagnetismo y física moderna.

Objetivos Específicos: 
 Comprender y aplicar los métodos matemáticos para solucionar problemas físicos.
 Mejorar la capacidad de abstracción del razonamiento ordenado y lógico, el afán de investigación y

propiciando la comprensión del método científico para que el estudiante lo aplique a la carrera.
 Autoevaluar su actitud y aptitud hacia el estudio de la matemática necesaria en física.
 Desarrollar  una  actitud  científica  al  enfrentarse  a  situaciones  reales,  teóricas  y  experimentales  y

encontrar soluciones a la misma.
 Realizar demostraciones de teoremas y propiedades de objetos matemáticos.
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Estrategia Metodológica 
Durante el curso se emplea una metodología participativa. Las clases poseen exposiciones magistrales, realización

de ejercicios, demostración de diferentes conceptos físicos, ya sea con instrumentos de la unidad de apoyo de laboratorio o
por materiales traídos por el  profesor o profesora,  como recurso audiovisual que ilustren los conceptos físicos.  En las
exposiciones magistrales el profesor dará, explicaciones teóricas y aplicaciones. Se motiva a la indagación de conceptos y al
trabajo en grupo e individual.  Los temas vistos en clase se complementa con ejercicios adicionales para realizar como
práctica fuera del aula. El estudiantado deberá dedicar nueve horas extra-clase para estudiar los contenidos dados en la
misma y para la efectiva comprensión de los conceptos. Parte del material de apoyo está en inglés.

Cronograma de referencia



Criterios de Evaluación
Se realizarán dos examenes parciales que pueden abarcar tanto preguntas conceptuales como solución de ejercicios.

Todos ellos comprenden la materia vista  hasta una semana antes  de las pruebas,  éstos pueden abarcar tanto preguntas
conceptuales como solución de ejercicios. Para el segundo parcial el estudiante debe tener dominio de los tres primeros
temas T1, T2 y T3.  La evaluación del tema 4 (T4) se hará con al menos un examen corto obligatorio y comprobación de
lectura obligatoria. 

Evaluación Tema (%) FECHA FECHA  REPOSICIÓN

I Examen T1, T2 y T3 35 lunes 7 de mayo miércoles 16 mayo

II Examen T5 y T6 35 jueves 5 julio jueves 12 julio

Comprobación de
lectura

todos los temas 15 durante lecciones No hay 

Exámenes cortos todos los temas 15 durante lecciones No hay 

Ampliación y
suficiencia

Todos los temas lunes 16 julio miércoles  18 julio

Si se hacen 5 o más exámenes cortos se promediarán los 5 con la mejor nota.
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