
               
 

 
      

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura Cálculo 3 
Sigla y clave IMA 1301 
Créditos   5 
Semestre     Tercer Semestre 
Requisitos  IMA 1201 Cálculo II 
Área curricular a la que pertenece Disciplinar 
Horas pedagógicas teóricas 
presenciales 

6 

Horas pedagógicas prácticas 
presenciales 

4 

Horas pedagógicas laboratorio 
presenciales 

0 

Horas pedagógicas ayudantía 
presenciales 

0 

Horas de estudio personal (trabajo 
autónomo) 

5 

N° decreto programa de estudio  DRA 85/2015 MODIFICA AL DRA Nº 13/2015  
Carácter de la asignatura  Obligatoria  

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL 
CURRÍCULO 

Las matemáticas son el lenguaje común de la ciencia y la ingeniería, y el 
cálculo es una parte de las matemáticas que es esencial para comprender y describir 
muchos aspectos del mundo físico. Las asignaturas IMA 1101 Cálculo 1, IMA 1201 
Cálculo 2 e IMA 1301 Cálculo 3, están diseñadas para introducir los conceptos 
fundamentales del cálculo y proporcionar los fundamentos matemáticos a los 
estudiantes de Licenciatura en Matemática de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso.  

La asignatura de IMA 1301 Cálculo 3,  complementa las habilidades, 
procedimientos y contenidos adquirido por los estudiantes en los cursos IMA 1101 
Cálculo 1 e IMA 1201 Cálculo 2 relacionados con el cálculo en una variable. La 
asignatura IMA 1301 Cálculo 3 por su parte, cubre el cálculo en varias variables y el 
cálculo vectorial. La diferenciación parcial y la integración múltiple se estudian con 
aplicaciones. Los vectores y funciones vectoriales y campos vectoriales se introducen 
para describir conceptos físicos tales como campos de velocidad y fuerza. Integrales 



de línea y de superficie se introducen  junto con su aplicación a los conceptos de 
trabajo y flujo, y estudiados por medio de los teoremas de Green, Gauss y Stokes. 

 
En esta asignatura, se presenta un tratamiento tradicional de los contenidos 

adaptados a los estudiantes de Licenciatura en Matemática de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.  

 
Esta asignatura aporta al desarrollo de las siguientes competencias del Perfil de 

Egreso: 

Competencias Genéricas de Formación Fundamental:  
 

• Demuestra un compromiso ético y lo expresa en valores tales como iniciativa, 
responsabilidad y perseverancia para un apropiado desempeño académico o 
laboral.  
 

• Se comunica en forma clara y precisa, tanto en lenguaje oral como escrito en su 
desempeño académico o laboral. 

 
Competencias Específicas Disciplinares 
 

• Comprende   y   analiza   conceptos,   relaciones   básicas   y   teoremas   
fundamentales, integrando  ideas  y  métodos  que  conforman  las teorías 
basales de  distintas  áreas de  la  Matemática  contemporánea,  así  como  
comprende  su  carácter  fundamental dentro del constructo matemático, con el 
fin de alcanzar el dominio de la disciplina.  
 

• Plantea   y  obtiene  soluciones  totales  o  parciales  a  problemas  que  se  
originan  en  la   Matemática  y,  eventualmente  en  disciplinas  afines,  mediante  
la  abstracción,  el lenguaje  matemático,  la  elección  adecuada  del  contexto 
teórico  y  del  método matemático  pertinente  (razonamiento  lógico-deductivo o 
análisis  de datos),  con el fin de lograr un adecuado dominio de la disciplina. 

 
 

• Desarrolla  demostraciones  rigurosas,  utilizando  el  método  y  lenguaje  
propios  de  la disciplina,  las  que  construye  y  elabora  mediante  
argumentaciones  en  las  que  se identifican claramente las hipótesis y las 
conclusiones, para fundamentar, expresar y comunicar correctamente ideas 
matemáticas. 
 

• Comunica  matemática  de  forma    oral  y   escrita  en  un  lenguaje  apropiado  
a  su interlocutor a fin de apoyar el trabajo colaborativo o interdisciplinario. 

  
 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Al término del curso el estudiante: 
 

1. Opera con fluidez vectores y matrices, incluyendo realizar  demostraciones y la 
capacidad de establecer diccionarios que permitan traducir las diversas formas 
de describir propiedades geométricas en el plano y en el espacio, como 
imágenes, en lenguaje usual (palabras), en notación vectorial, y notación de 



coordenadas. 
 

2. Comprende íntegramente el gradiente, incluida su relación con las curvas (o 
superficies) de nivel, derivada direccionales, y aproximación lineal. 

 
3. Plantea problemas que involucren varias variables dependientes e 

independientes y/o restricciones.  
 

4. Diferencia campos vectoriales y escalares, y aplica en este procedimiento la 
regla de la cadena. 

 

5. Encuentra las diferenciales, evaluar integrales simples, dobles y triples, y 
realizar cambios variables en  integración. 

 
6. Aplica el teorema fundamental del cálculo en  curvas, el teorema de Green, el 

teorema de la divergencia, y el teorema de Stokes. 
 

7. Expone algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales y su deducción 
utilizando principios físicos y el teorema de la divergencia. 

 
 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE  

1. Algebra Vectorial 
a. Vectores y Escalares. 
b. Producto punto y producto cruz. Norma de un vector. 
c. Curvas, Campos escalares  y vectoriales. 

 
2. Curvas. 

a. Diferenciación de Curvas. Rectas Tangentes. 
b. Curvatura, torsión, plano osculador. Longitud de arco. 

 
3. Diferenciación de campos escalares. 

a. Gráficos y curvas de nivel 
b. Derivadas Parciales. 
c. Gradientes. 
d. Regla de la Cadena. 
e. Derivadas de orden superior. Teorema de Taylor. Máximos y mínimos. 
f. Multiplicadores de Lagrange. 

 
4. Campos Vectoriales 

a. Matriz Jacobiana. Diferenciación. Regla de la cadena. 
b. Teorema de la Función Inversa y Teorema de la Función Implícita.  
c. Cambios de Coordenadas. Coordenadas polares, esféricas y cilíndricas. 

Parametrizaciones.  
d. Divergencia y Rotacional. 

 
 
5. Integración. 

a. Integrales Multiples. 
b. Teorema del Cambio de Variables.  
c. Integrales de Linea. 
d. Integrales de  Superficies. 



 
 

6. Teoremas de Integración 
a. Teorema de la Divergencia. 
b. Teorema de Green. 
c. Teorema de Stoke 
d. Aplicaciones. 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Las actividades consisten en: 

• Clases teóricas (Cátedra) expositivas las cuales se centran en los conceptos 
fundamentales, los principales resultados teóricos y sus aplicación y/o 
interpretación física.   
 

• Clases de taller donde se realiza  un resumen de lo visto en la cátedra, y los 
estudiantes  realizan actividades individuales o grupales orientadas a 
desarrollar los procedimientos y habilidades que se esperen de ellos. Dentro 
de las clases de taller se contemplan actividades para las evaluaciones 
formativas y algunas sumativas. 

 
• Exposiciones de los estudiantes. 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Las evaluaciones de los resultados de aprendizaje son las siguientes: 
Resolución de problemas 
Pruebas escritas 
Exposiciones 
El curso contempla evaluaciones tanto formativas como sumativas.  
 
Evaluación Diagnóstica:  
Durante la primera clase. Evalúa el nivel de logro de sus aprendizajes en los 
contenidos correspondientes los cursos IMA 1101 Cálculo 1, IMA 1201 Cálculo 2, 
particularmente aquellos referidos a diferenciación  e integración en una variable. 
 
Evaluación Formativa:  
Una vez por semana en las actividades desarrolladas en las clases de Taller.  
 
Evaluación Sumativa:  
Las actividades a ser evaluadas son las siguientes: 
 

• 3 Pruebas de Cátedra:  
o Prueba 1 (NP1): Ponderación 25%. Después de las 4ta semana lectiva. 
o Prueba 2 (NP2) Ponderación 25%. Después de las 9na semana lectiva. 
o Prueba 3. (NP3) Ponderación 25%. Después de las 14va semana 

lectiva. 



 
• Actividades de Talleres (NT): Actividades a cargo del profesor de Taller. 

Controles, idealmente uno cada semana,  durante todo el período lectivo a 
realizarse durante las clases de taller. Ponderación 25%. Otras actividades de 
evaluación pueden desarrollarse dentro de este ítem: exposiciones orales, 
trabajos de investigación individual o grupal. 
 
La nota final del curso se calcula corresponde al promedio de las notas 
obtenidas en las tres pruebas (NP1, NP2 y NP3) y la nota final de taller (NT).  

 
NF=(NP1+NP2+NP3+NT)/4 

 
Examen: Podrán rendir el examen quienes obtengan como una nota final (NF) menor 
que 4.0 (cuatro) y mayor o igual que 3.5 (tres coma cinco). El examen se aprueba con 
nota mayor o igual a 4.0 (cuatro) y, en tal caso, la nota final del curso será 4.0 
independiente de la nota del examen. 
 
 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 
1. Recursos Didácticos  

• PPT de las temáticas a tratar 
• Guías de aprendizaje 
• Material didáctico  

 
2. Bibliografía   Obligatoria  

• Colley, S. (2004).  Cálculo Vectorial. (4° Ed.). Pearson. 
• Larson, R. (2009).  Matemáticas III: Cálculo en Varias Variables. México: 

McGraw-Hill. 
• Marsden, J., y  Tromba, A.(2004). Cálculo vectorial. (5ta Edición). 

Prentice Hall.  
•  Apostol, T. (1989). Calculus. (2a. ed.). Barcelona: Reverté. 

 
3. Bibliografía Complementaria 
 

• Apostol, Tom. (1972) Análisis Matemático: Introducción Moderna al Cálculo 
Superior. . Barcelona: Reverté.  

• Zill, D., y Wright, W. (2011). Cálculo en Varias Variables. (4° ed.). McGraw-Hill. 
 

Académico responsable de la elaboración del programa: Carlos Vásquez 
Ehrenfeld. 

Fecha de elaboración del programa: Julio, 2015. 


