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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA: LICENCIATURA EN MATEMÁTICA APLICADA 

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: ECUACIONES DIFERENCIALES 

Código:  3105 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Primer cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE: 

Profesor a cargo de la asignatura: Lic. Urquiza Carlos. 

Integrantes de la cátedra:  
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs. 

b. Carga horaria semanal: 4 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas: 24 hs.  

d. Carga horaria práctica disciplinar: 40 hs.  

e. Carga horaria práctica profesional: 6 hs. 

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°2 

g. Correlatividades Anteriores: -  

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

Las ecuaciones diferenciales surgen de una manera natural en la formalización de los problemas 

científicos en los que se relacionan variables junto con sus variaciones temporales y de otra índole. 

En los diferentes campos científicos se postulan en las hipótesis de un problema relaciones entre las 

variables y sus derivadas, las que dan origen a ecuaciones diferenciales. Encontrar la solución a dichos 

problemas requiere el conocimiento de la resolución de ecuaciones diferenciales de diferentes tipos. 

El propósito de la asignatura es que el alumno logre plantear ecuaciones diferenciales que formalicen 

un problema del “mundo real” y utilice diferentes métodos para resolverlas. 

b. Contenidos previos 

Haber cursado Cálculo I y Calculo II y poseer habilidades en el manejo de las reglas del Álgebra de un 

curso universitario o terciario. 

c. Contenidos mínimos 

Ecuaciones diferenciales de 1er. Orden. Ecuaciones diferenciales de 2do orden. Sistemas de 

ecuaciones diferenciales. Soluciones en Serie. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Series 

de Fourier. 

d. Objetivos generales 

Que el alumno logre plantear ecuaciones diferenciales modelizando situaciones reales en campos de 

la Física, la Química, la Economía entre otras áreas. Que reconozca los diferentes tipos de ecuaciones 

diferenciales aplicando los métodos adecuados para resolverlas.  

e. Objetivos específicos 

Que el alumno: Reconozca las diferentes clases de ecuaciones diferenciales que se pueden resolver 

con relativa facilidad. Halle la ecuación diferencial conociendo la solución general. Aplique los 

métodos específicos más adecuados para hallar la solución general de los modelos clásicos de 

ecuaciones diferenciales de primer y de segundo orden. Resuelva problemas de valor inicial. Resuelva 
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sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Resuelva ecuaciones diferenciales empleando series. 

Resuelva ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Conozca el método de resolución de la 

ecuación de calor y la de onda, aplicando Series de Fourier. 

f. Unidades Didácticas 

Unidad N°1: 

Contenido temático por unidad: 

1.1. Ecuaciones diferenciales: clasificación. 

1.2. Soluciones generales, particulares y singulares. 

1.3. Ecuaciones diferenciales de variables separables, homogéneas, reducibles a homogéneas, total 

exactas. Factor integrante. 

1.4. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Ecuación de Bernoulli.  

1.5. Teorema de existencia y unicidad. Iteraciones de Picard. 

1.6. Aplicaciones a problemas diversos. 

Bibliografía específica por unidad: 

 Braun M., 1990, Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones, D. F., Méjico, Grupo Editorial 

Iberoamericana. 

 Spiegel M. R., 1965, Ecuaciones Diferenciales Aplicadas, Barcelona, España, Uteha. 

 García Venturini A. E., 2006 Análisis Matemático II para Estudiantes de Ciencias Económicas, 

Buenos Aires Argentina, Cooperativas. 

 Zill D. G., 1997,Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado, D, F., Méjico, 

International Thomson Editores  

Unidad N° 2: 

Contenido temático por unidad: 

2.1. Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Propiedades de las soluciones. 

2.2. Ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas con coeficientes constantes. 

2.3. Ecuaciones diferenciales de lineales de segundo orden no homogéneas. Variación de 

parámetros. Método de la conjetura sensata. 

2.4. Resolución de ecuaciones diferenciales usando series. 

2.5. Método de la transformada de Laplace.  

2.6. Aplicaciones a problemas diversos. 

Bibliografía específica por unidad: 
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 Braun M., 1990, Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones, D. F., Méjico, Grupo Editorial 

Iberoamericana. 

 Spiegel M. R., 1965, Ecuaciones Diferenciales Aplicadas, Barcelona, España, Uteha. 

 García Venturini A. E., 2006 Análisis Matemático II para Estudiantes de Ciencias Económicas, 

Buenos Aires Argentina, Cooperativas. 

 Zill D. G., 1997, Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado, D, F., Méjico, 

International Thomson Editores  

Unidad N° 3: 

Contenido temático por unidad: 

3.1. Propiedades algebraicas de soluciones de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. 

3.2. Aplicaciones del Álgebra Lineal a las ecuaciones diferenciales. 

3.3. Soluciones de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. 

3.4. Método de valores y vectores característicos para obtener soluciones. 

3.5. La matriz fundamental de soluciones. 

3.6. Aplicaciones a problemas diversos. 

Bibliografía específica por unidad:  

 Braun M., 1990, Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones, D. F., Méjico, Grupo Editorial 

Iberoamericana. 

 Spiegel M. R., 1965, Ecuaciones Diferenciales Aplicadas, Barcelona, España, Uteha. 

 García Venturini A. E., 2006 Análisis Matemático II para Estudiantes de Ciencias Económicas, 

Buenos Aires Argentina, Cooperativas. 

 Zill D. G., 1997, Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado, D, F., Méjico, 

International Thomson Editores  

Unidad N° 4: 

Contenido temático por unidad: 

4.1. Problemas de valores a la frontera en dos puntos. 

4.2. Introducción a las ecuaciones diferenciales no ordinarias. 

4.3. La ecuación de calor. Separación de variables. 

4.4. Series de Fourier. 

4.5. La ecuación de onda. 

Bibliografía específica por unidad: 
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 Braun M., 1990, Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones, D. F., Méjico, Grupo Editorial 

Iberoamericana. 

 Spiegel M. R., 1965, Ecuaciones Diferenciales Aplicadas, Barcelona, España, Uteha. 

 García Venturini A. E., 2006 Análisis Matemático II para Estudiantes de Ciencias Económicas, 

Buenos Aires Argentina, Cooperativas. 

 Zill D. G., 1997, Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado, D, F., Méjico, 

International Thomson Editores. 

g. Bibliografía General: 

 Braun M., 1990, Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones, D. F., Méjico, Grupo Editorial 

Iberoamericana. 

 Spiegel M. R., 1965, Ecuaciones Diferenciales Aplicadas, Barcelona, España, Uteha. 

 García Venturini A. E., 2006 Análisis Matemático II para Estudiantes de Ciencias Económicas, 

Buenos Aires Argentina, Cooperativas. 

 Zill D. G., 1997, Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado, D, F., Méjico, 

International Thomson Editores 

h. Metodología de la Enseñanza 

Se plantearán situaciones problemáticas como instrumentos disparadores para el abordaje de los 

temas. Se propondrá la deducción de propiedades y la aplicación de las mismas. Se propiciará el uso 

del camino analítico. La participación de los alumnos se hará a partir de la construcción de cada tema 

y de la resolución de problemas propuestos. 

i. Criterios de evaluación 

Evaluación: 

Los alumnos serán evaluados con dos exámenes parciales. El primero comprenderá a las unidades 1 

y 2. El segundo abarcará las unidades 3 y 4. 

Como el segundo parcial es integrador se incluirán temas de las unidades 1 y 2 los que serán 

debidamente informados a los alumnos con anticipación. 

Cada parcial constará de una parte práctica y de otra teórica. La práctica consistirá en la resolución 

de ejercicios y problemas. 

La parte teórica consistirá en deducción de propiedades y demostraciones de métodos de resolución 

de ecuaciones diferenciales. 

Promoción: 

El alumno que apruebe los dos parciales con 7 ó más puntos aprobará la materia con   calificación 

igual al promedio redondeado por exceso. 

En el segundo examen parcial o recuperatorio del segundo, para promocionar la materia la 

calificación debe ser de 7 o más puntos y el promedio de ambos parciales igual o superior a 7. 
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Si ambos parciales están aprobados pero el promedio está comprendido entre 4 y 6 el alumno rendirá 

examen final. 

Si el promedio de ambos parciales es 7 o más y el segundo parcial (o su recuperatorio) es calificado 

con 4,5 o 6, el alumno deberá rendir examen final. 

Si uno o los dos parciales están desaprobados (luego del recuperatorio) se considera desaprobado y 

deberá recursar la materia o rendir examen libre. 

Si un alumno que recupera un parcial, la nota del mismo reemplaza la nota del parcial respectivo. 

Si el alumno es calificado solamente en un parcial. y no rinde recuperatorio será considerado  

ausente. 
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

Nº de Unidad / Parciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Unidad N °1                 

  1.1 x                

  1.2    x                

  1.3  x               

  1.4  x               

  1.5   x              

  1.6   x              

Unidad N ° 2                 

  2.1    x             

  2.2    x             

  2.3     x            

  2.4     x            

  2.5      x           

  2.6      x           

Primer  Parcial       x          

Unidad N ° 3                 

 3.1        x         

 3.2        x         

 3.3         x        

 3.4         x        
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 3.5          x       

 3.6          x       

Unidad N ° 4                 

  4.1           x      

  4.2           x      

  4.3            x     

  4.4             x     

  4.5             x    

  2° Parcial              x   

 Recuperatorio               x  

Entrega de Notas                x 
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 


