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i Textos 1. J. David Logan. A FIRST COURSE IN DIFFERENTIAL EQUATIONS. Springer, 2006.

2. William E. Boyce and Richard C. DiPrima. ECUACIONES DIFERENCIALES. 9a reim-
presión de la 3a ed., Noriega-Limusa, 1991.

3. Howard C. Berg. RANDOM WALKS IN BIOLOGY. Princeton University Press, 1993.

Requisitos 2132060 Cálculo integral.

Descripción

® Se trata de curso introductorio de ecuaciones diferenciales cuya motivación son las
aplicaciones en el área de biología y ciencias de la salud.

Objetivos

b Que el estudiante aprenda a plantear ecuaciones diferenciales a partir de informa-
ción de sistemas biológicos, que aprenda a resolver y reconocer soluciones en situa-
ciones simples y aprenda a interpretar el comportamiento global de las ecuaciones
diferenciales, o su solución, en términos biológicos o químicos.

Temario

L 1. Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO).

g 2. Solución analítica de EDO de primer orden.

w 3. Métodos cualitativos de análisis de EDO de primer orden.

j 4. Aplicaciones de ecuaciones diferenciales.

h 5. Números complejos.

o 6. Sistemas de EDOs de primer orden con coeficientes constantes.

L 7. EDOs de orden superior.

g 8. Aplicaciones de sistemas de EDOs.

w 9. Ecuaciones diferenciales parciales (PDEs).
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Política académica: No hay excepciones

Evaluación Habrá 3 exámenes parciales programados para las siguientes fechas: viernes 24 de
enero, viernes 21 de febrero y el viernes 13 de marzo, que sumarán el 90% de la cali-
ficación, el restante 10% serán tareas. El lunes 16 de marzo se aplicará el global.

Calificaciones La escala de calificación es como sigue:

6.0 ≤ S < 7.5, 7.5 ≤ B < 8.5, 8.5 ≤ MB ≤ 10.0.

Asistencia La asistencia al curso es obligatoria. Es un hecho que el éxito en cualquier curso si es
directamente proporcional a la asistencia.

Integridad La relación alumno-profesor debe estar basada en la confianza y el respeto. Adquirir
o copiar sin plasmar el esfuerzo del alumno en su trabajo es notable e irá en demárito
de la calificación. Adicionalmente, no está permitido el uso de todo tipo de artefactos
que interfieran con el desarrollo de la clase. No se admiten estudiantes inscritos en
otros grupos y no se guardan calificaciones.
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