
Cálculo de Varias Variables 2-TBP

Curso correspondiente al trimestre 20-I (Modalidad PEER)

Profesor: Lizbeth Sandoval Miranda, Ayudante: David González Mena (davmatUAM@gmail.com)
Oficina e e−mail de la profesora: AT-242, marlisha@gmail.com, marlisha@xanum.uam.mx

https: // marlishasandoval. wordpress. com/

Información de la UEA,
El temario oficial y bibliograf́ıa de Cálculo de Varias Variables II-TBP se pueden encontrar en la página oficial del

Departamento de Matemáticas: http://mat.izt.uam.mx/mat/documentos/coordinaciones/TBP/2132069.pdf

Temario (Para ser cubierto en 9 semanas)

Unidad 1. Funciones con valores vectoriales
(2 semanas)

1. Parametrización de cónicas en el plano.
Parametrización den curvas en el plano y en el es-
pacio. Curvas parametrizadas seccionalmente.

2. Ĺımites y continuidad

3. Diferenciación e integración vectorial. Vector tangente.
Longitud de arco.

Unidad 2. Integral de ĺınea y campos vectoriales
(3 semanas)

1. Integral de ĺınea de funciones escalares

2. Campos vectoriales. Divergencia, rotacional y la-
paciano en coordenadas cartesianas, ciĺındiricas y
esféricas. Identidades vectoriales.

3. Integral de ı́nea de campos vectoriales.
Trabajo. Integrales de ı́nea de campos gradiente

4. Teorema de Green. Aplicaciones.

Unidad 3. Integrales de superficie y Teoremas Integrales

(4 semanas)

1. El teorema de la divergencia en el plano (forma vecto-
rial del teorema de green usando la divergencia). Vector
normal.

2. Parametrización de superficie. Diferencial de superfi-

cie. Área de una superficie. Integrales de superficie y
flujo a través de una superficie.

3. Teorema de Stokes. El rotacional como circulación por
unidad de área. Flujo a través de una superficie. Apli-
caciones del Teorema de Stokes.

4. Gradiente, divergencia, rotacional y Laplaciano en otros
sistemas de coordenadas.

5. Campos conservativos.

6. Teorema de Gauss. Aplicaciones.

Bibliograf́ıa Sugerida
La bibliograf́ıa para este tema es amplia. Algunos de los textos sugeridos son los siguientes:

• Claudio Pita Ruiz, Cálculo Vectorial, Prentice Hall.
• Beńıtez René, Gúıa Programada de Matemáticas 3 de CBI, UAM-I, 1997
• Beńıtez René, Cálculo Diferencial Vectorial, Trillas, 2011
• Dennis Zill, Warren S. Wright, Cálculo de varias variables
• Dennis Zill, Matemáticas Avanzadas para Ingenieros
• Larson Ron, Hostetler Robert, Edwards Bruce, Cálculo II de Varias Variables.
• Stewart James, Cálculo
• Walter Mora F., Clculo en Varias Variables

Evaluación
La evaluación se realizará de la siguiente manera: 3 Evaluaciones parciales.

(a) Cada una de las 3 evaluaciones parciales contemplará: 1 Examen Parcial Online, 1 Gúıa de estudio con
ejercicios para enviar (puede ser por equipo, máximo 4 integrantes); Quizzes1 semanales a realizarse indi-
vidualmente (online)

Porcentajes:

( 3 Gúıas, una por cada examen parcial): 10%
Quizzes semanales (9 en total): 15%

Resumenes semanales (9 en total): 15%
Examen Parcial 1 (Semana 3): 20%
Examen Parcial 2 (Semana 6): 20%
Examen Parcial 3 (Semana 9): 20%
Quiz de diagnóstico (opcional) 10% extra

• Las fechas e instrucciones de exámenes parciales (online) se daran a conocer con anticipación por email;
aśı como en las plataformas y blogs del curso.

1 Quiz, es un cuestionario de ejercicios tipo examen
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(b) La evaluación final será de 0 a 100, y de acuerdo a la siguiente equivalencia:

Calificación en letra de acuerdo al puntaje obtenido al final

MB [90,100]; B [80,90); S [60,80); NA [0, 60)

Examen Global y Reposiciones:
El examen global y las reposiciones de los exámenes parciales se realizarán en la semana EG− EA indicada

por el calendario oficial. Las fechas e instrucciones se darán a conocer con anticipación por email; aśı como en
las plataformas y blogs del curso.

El alumno debe considerar los siguientes criterios:

1. Para aprobar el curso, el alumno debe obtener una calificación aprobatoria en cada uno de los 3 examenes
parciales, o en caso contrario:

(a) Si el alumno no aprueba uno de los tres exámenes, debe presentar reposición de ese examen.

(b) Si el alumno no aprobó al menos 2 de los 3 exámenes, debe presentar el examen global. En este caso,
la calificación del examen global representará 100% de la calificación del curso.

2. Si el alumno aprobó los tres exámenes, pero desee mejorar su calificación en alguno, puede presentar
reposición.

3. Cualquier alumno puede presentar examen global, si aśı lo desea; pero debe tener en cuenta que de decidirlo
aśı, renuncia a la calificación obtenida durante el curso; y el resultado del examen global será el 100% de la
calificación del curso.

Horario de actividades semanales para el curso, a partir del 11 de mayo

• Lunes, Martes y Miércoles: Teoŕıa (v́ıdeos)
Subiré un video en cada uno de estos das, sobre la teoŕıa asignada para cubrir en la semana correspon-
diente. Sugiero que estudien al menos 2 horas diarias los temas del curso.

• Lunes: Asignación de Resumen y Quiz Semanal para entregar. Agregaré a las plataformas del curso,
carpeta Drive y por email, la asignación de textos que deben leer para elaborar un resumen; aśı como
el Quiz semanal de ejercicios.

• Jueves: (11:59) Ĺımite para enviar dudas de ejercicios del quiz y teoŕıa de la semana, que deseen revise
y resuelva

• Viernes o Sábado: Ayudant́ıa remota. Subiré un video sobre las dudas y ejercicios enviados. Si es
posible, realizaré una sesión live en youtube, previo aviso. Si es posible, tendremos una sesión semanal
en Google-Meet, previo aviso.

• Domingo (11:59): Entrega del Quiz y Resumen asignado al inicio de la semana. La calificación y
retroalimentación correspondiente se dará a conocer 1 semana después de la fecha de entrega.

Medios de Contacto

Medios de contacto, adems del blog en Google-Classroom:

• email(marlisha@xanum.uam.mx, marlisha@gmail.com, marlish a@ciencias.unam.mx)

• Blog: https://marlishasandoval.wordpress.com/calculo-de-varias-variables-ii-2020-i/

• Chat en Hangout de Google

• Meet-Google, para conversar en vivo, previo aviso. (En caso de ser posible, usaremos Zoom, previo aviso)

• Streaming en Youtube en vivo, para resolver dudas previamente enviadas y foro/chat

• (*) Aula Virtuami, una vez que todos los estudiantes esten formalmente inscritos en Virtuami. Para ello,
deben darse de alta el virtuami como estudiantes; y as poder agregarlos al aula.

• Material bibliogrfico: Compartiremos una carpeta de Google-Drive con material para el curso, incluyendo
libros, tareas, notas, etc.
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Cronograma de actividades curso (por Semana)

Semana 0.1 (Lunes 27 de mayo al Sábado 2 de
Mayo.)

– Integración al curso en Google-Classroom y car-
peta Drive

– Llenado de encuesta
– Gúıa de estudio para cuestionario de diagnóstico

– Darse de alta en Virtuami, para poder ser agre-
gado al aula virtual del curso. Enviar email
avisando que ya se realizó este paso.

– Registrarse en Gradescope, utilizando el email
institucional(titlani). (Se enviará una liga de in-
vitación)

– Formar equipos de trabajo (máximo 4 inte-
grantes) y env́ıar la lista por email.

Semana 0.2 (Lunes 4 de mayo al Sábado 9 de
mayo)

– Video de Bienvenida al Curso y explicación del
temario del curso, planeación y evaluación.

– Material de repaso para el quiz de diagnóstico;
y previo al inicio de la primera unidad.

Inicio Oficial del Trimestre
Unidad 1. Semanas 1 y 2

Semana 1 (Lunes 11 de Mayo al Sábado 17
de Mayo)

– Quiz de Diagnóstico. Únicamente disponible del
11 al 12 de mayo, en el horario y plataforma que
se indique.

– Asignación de Resumen 1 y Quiz 1

Semana 2 ( Lunes 18 de Mayo al Sábado 23
de Mayo)

– Asignación de Resumen 2 y Quiz 2

– Gúıa de estudio de la Unidad I.

– Fecha de Examen Parcial 1 (online) (Semana 3)

Unidad 2. Semanas 2, 3 y 4

Semana 3 ( Lunes 25 de Mayo al Sábado 30
de Mayo)
→ Inicio de de la Unidad II.

– Resumen 3 y Quiz 3

Semana 4 ( Lunes 1 de Junio al Sábado 6 de
Junio)

– Continuación de la Unidad II

– Resumen 4 y Quiz 4

Semana 5 ( Lunes 8 de Junio al Sábado 13
de Junio)

– Conclusión de los temas de la Unidad II

– Resumen 5 y Quiz 5

– Gúıa de estudio de la Unidad I.

– Fecha de Examen 2 (online) (Semana 6)

Unidad 3. Semanas 5,6,7,8, y 9

Semana 6( Lunes 15 de Junio al Sábado 20
de Junio)

→ Inicio de de la Unidad III.

– Resumen 6 y Quiz 6

Semana 7 ( Lunes 22 de Junio al Sábado 27
de Junio)

– Continuación de de la Unidad III.

– Resumen 7 y Quiz 7

Semana 8 ( Lunes 29 de Junio al Sábado 4
de Julio)

– Continuación de de la Unidad III.

– Resumen 8 y Quiz 8

– Gúıa de estudio de la Unidad I.

– Fecha de Examen 3 (online) (Semana 9)

Semana 9 ( Lunes 7 de Julio al Sábado 11 de
Julio)

– Conclusión de los temas de la Unidad III.

– Resumen 9 y Quiz 9

Semana de Exámenes Globales

Semana 10( Lunes 13 de Julio al Viernes 17
de Julio)

– Lunes, D́ıa 1 de Reposiciones.

– Martes, D́ıa 2 de Reposiciones

– Miércoles, Examen Global

– Jueves, Env́ıo de calificación final para aquellos
que aprobaron el curso sin reposiciones o global.

– Viernes, Env́ıo de calificación final para aquel-
los que hicieron global o reposiciones y firma de
actas.
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