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1. Justificación y fundamentos 

Historia del programa 

El programa fue diseñado en 2014. El programa de Análisis Matemático se 
realiza para brindar una formación sólida en un Maestro en Matemáticas y 
proveer las bases necesarias para otras asignaturas del posgrado. 
 

Aportación de la asignatura al perfil del egresado 

El estudio del Análisis Matemático le aportará al alumno la capacidad de com-
prender  y manejar los conceptos abstractos de la matemática. Además adqui-
rirá una madurez en el uso de las técnicas y los conceptos matemáticos. 
 

2. Objetivo general 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

 Reconocer las propiedades algebraicas, de orden y de continuidad del 
conjunto de los números reales, además de conocer al menos una 
construcción de éste a partir de los racionales. 

 Reconocer espacios que tienen la estructura de espacio métrico  y la 
topología asociada a las métricas.  

 Demostrar la convergencia o divergencia de una sucesión en un 
espacio métrico y analizar la completez de ciertos espacios.   

 Analizar la continuidad de una función entre espacios métricos.  

 Analizar la convergencia de las series numéricas. 

 Analizar la diferenciabilidad de las funciones reales de variable real. 

 Reconocer funciones Rieman integrables, Riemann-Stieltjes 
integrables,  sus propiedades y su relación con la diferenciabilidad.  

 Analizar la convergencia uniforme de sucesiones y series de funciones 
y aplicar sus propiedades.  

 Aplicar los teoremas principales de la diferenciación de funciones de 
varias variables.  

3. Contenidos 
 
 

Unidad 1. El campo de los Números Reales 

1.    Propiedades de campo ordenado 
2.  Axioma del Supremo 
3.    Construcción de R 

 
Unidad 2.  Espacios Métricos  



1. Conjuntos Abiertos y Cerrados. Puntos de acumulación.  
2. Conjuntos compactos y conexos 
3. Sucesiones de Cauchy y completez. 
4. Teorema del punto fijo de Banach 
 
Unidad 3.   Sucesiones y Series 
 
1. Limite superior e inferior de una sucesión 
2. Series. Definición y ejemplos.  
3. Criterios de convergencia de series 
4. Series de potencias 
5. Convergencia absoluta 
6. Reordenamientos 
 
Unidad 4.  Continuidad 
 
1. Limite y de funciones  
2. Funciones continuas y caracterizaciones 
3. Continuidad y compacidad 
4. Continuidad y conexidad 
 
Unidad 5.  Diferenciación  
 
1. Diferenciación de funciones reales. 
2. Regla de la cadena. 
3. Teoremas del valor medio. 
4. Derivadas de orden superior. 
5. Teorema de Taylor  
6. Teorema de la función inversa 

 
Unidad 6. La integral de Riemann y Riemann-Stieltjes 

1. Definición y ejemplos 
2. Propiedades 
3. Integración y diferenciación 

 
Unidad 7.  Sucesiones y series de funciones 

1. Convergencia puntual y convergencia uniforme 

2. Convergencia uniforme y la estabilidad de la continuidad, la 

diferenciabilidad y la integrabilidad.   

3. Familias equicontinuas y el teorema de Stone-Weierstrass  

4. Series de Fourier 

Unidad 8.  Funciones de varias variables 
1. Diferenciación 
2. Teoremas de la función inversa y de la función implícita 
3. El teorema del rango 
4. Continuidad y conexidad 



5. Derivadas de orden superior y Teorema de Taylor. 

 

4. Orientaciones pedagógicas didácticas 
 

 Presentar al inicio del curso el objetivo de la asignatura y su relación 
con otras del plan de estudios, así como el temario y las actividades de 
aprendizaje. 

 Exposición didáctica por parte del docente. 

 Exposición de temas, problemas, ejercicios e investigaciones por parte 
de los estudiantes en el salón de clases. 

 Resolución de ejercicios, problemas, demostraciones, etc., de manera 
individual y colectiva por parte de los estudiantes en el salón de clases. 

 Realización de evaluaciones sin previo aviso y que solamente tengan el 
carácter de examen diagnóstico 

 Utilización de software matemáticos como : maple, derive, matlab. 

5. Métodos de evaluación 

 Exámenes escritos por cada unidad. 

 Tareas y participación en clase. 

 Examen final 

6. Actividades de aprendizaje 
 

Bajo la conducción del                     
docente 

Trabajo independiente  del alumno 

 Exposición del profesor. 
 Trabajo en equipo.  
 Exposición de los alumnos.  

 Resolución de ejercicios.  

 Resolución de problemas en el 
salón de clases.  

En el aula: 
 Resolución de ejercicios.  
 La resolución de situaciones pro-

blemáticas.  

 Exámenes. 

Fuera del aula, dentro o fuera de la 
UAG: 
 Mapas conceptuales.  
 Trabajos de Investigación.  
 Resolución de problemas.  
 Cuadros Sinópticos.  

 Estudio bibliográfico o  búsqueda 
documental.  

 Realización de tareas escritas. 

 Uso de la computación y de los re-
cursos estadísticos en situaciones 
de problemas. 

 Realización de tareas individuales.  

 Síntesis de lecturas.  

 Estudio individual.  

 Investigación: en bibliotecas, a 



través de Internet. 

  Lectura de libros de texto, de con-
sulta o artículos. 

 

7. Bibliografía básica y complementaria 

Bibliografía Básica 

[1] Rudin, Walter. Principles of Mathematical Analysis. Mc Graw Hill. 
Tercera Edición. USA 1976. 

[2] Rudin, Walter. Real and Complex Analysis. Mc Graw Hill. Primera 
Edición. USA 1970. 

[3] Bartle. The Elements of Real Analysis.  John Wily and Sons. Primera 
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Wesley Iberoamericana, 1998.  
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Bibliografía Complementaria 

[6] Loomis, Sternberg. Advanced Calculus. Jones and Bartlett. Décima 
Edición. England 1990. 

[7] Stromberg, Karl. An introduction to classical real analysis. Primera 
Reimpresión. England 1981. 

[8] Spivak, Michael. Cálculo en variedades, Editorial Reverté. México 1979 

[9] Marsden.  Tromba. Cálculo vectorial, Editorial Addison-Wesley 
Iberoamericana, 1998. 

 

PERFIL DEL PROFESOR 
El docente que imparta la Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos 

el nivel de maestría en el área de Matemáticas, con una formación solida en la 

materia. 

 
 


