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LICENCIADO EN ACTUARÍA

Formar profesionales capaces de:

1. Identificar los riesgos y las contingencias cuantificables, a los que las personas, las empresas y 
las sociedades están expuestas.

2. Valuar las consecuencias económicas, financieras y sociales de la ocurrencia de los riesgos y 
contingencias.

3. Instrumentar los esquemas de previsión óptimos, para que los impactos de las ocurrencias de 
los riesgos y contingencias sean lo menos sorpresivos y adversos.

4. Vigilar  el  cumplimiento  de  las  hipótesis  de  valuación  y  el  de  las  acciones  de  prevención 
implementadas para los riesgos y contingencias, mediante el establecimiento de procedimientos 
de  seguimiento,  control,  identificación  de  desviaciones  significativas  y  de   estrategias 
correctivas.

LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS

Formar profesionales en:

1. El  manejo  de  las  estructuras  teóricas  fundamentales  de  la  matemática  y  los  procesos 
matemáticos que justifican los principales resultados de esta ciencia.

2. La planeación de actividades de enseñanza-aprendizaje de matemáticas, mediante el diseño de 
programas y estrategias que faciliten el proceso correspondiente, así como de los instrumentos 
adecuados para medir los aprendizajes de acuerdo con los objetivos de las mismas.

3. El  desarrollo de programas de enseñanza-aprendizaje de matemáticas en forma dinámica y 
creativa, utilizando la metodología y los recursos necesarios y adecuados para lograr en sus 
alumnos aprendizajes significativos y permanentes.

4. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas para retroalimentar el 
proceso  mismo,  así  como  para  obtener  indicadores  útiles  para  una  mejor  planeación  de 
actividades.

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Formar profesionales capaces de:

1. Manejar las herramientas matemáticas que propician el desarrollo de la ciencia y tecnología, así 
como el enriquecimiento de la cultura en general.

2. Contribuir a la resolución de problemas que requieran del empleo de procesos matemáticos o de 
la elaboración de modelos matemáticos.

3. Conducir procesos de desarrollo académico propios de la matemática.

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

1. Diseñar  soluciones  integradas  de  hardware  y  software  a  problemas  de  índoles  científico  y 
tecnológico en materia de análisis e integración de sistemas complejos.

2. Analizar e identificar los requerimientos para el diseño de sistemas computacionales acordes a 
la tecnología pertinente.

3. Adaptar, modificar e implementar capacidades y aplicaciones a sistemas de cómputo ad-hoc.
4. Automatizar y monitorear procesos de distinta índole, integrándolos bajo estándares de calidad y 

donde la alta propensión a la incertidumbre sea factor crítico.



ANALISIS NUMÉRICO I

Semestre: Tercero
LEM-LM-IC
Quinto Actuaría

Horas: 72
Hrs/sem: 4.5
Créditos: 10
Clave: MA-01

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA:
Se plantean problemas prácticos que se relacionan con uno o varios de los temas 
básicos de las matemáticas cuya solución existe y es única, pero la cual no se puede 
expresar analíticamente o su cálculo requiere de considerable esfuerzo aritmético. No 
quedando otra alternativa más que aproximar tal solución numéricamente mediante el 
uso de una computadora. La parte práctica se desarrolla mediante software científico 
(paquete matemático como MATLAB, aprovechando su ambiente visual y sus funciones 
robustas construidas, así como las facilidades para programar en dicho paquete o bien 
un lenguaje de alto nivel).

OBJETIVOS:

1. Deducir  y  manejar  algoritmos  numéricos,  para  calcular  una  aproximación  a  la 
solución de un problema matemático práctico de manera estable y económica.

2. Deducir y manejar algoritmos para resolver ecuaciones polinomiales y sistemas de 
ecuaciones.

3. Implementación de los algoritmos anteriores en un lenguaje de alto nivel, así como 
la utilización de software científico.

CONTENIDO:

1. INTRODUCCIÓN A MATLAB. (8 
sesiones)

Introducir el tipo de problemas matemáticos que se resuelven de forma aproximada 
en el campo del análisis numérico, así como entender las dificultades que originan 
los errores de truncamiento y redondeo.

1.1. La razón de oro.
1.2. Números de Fibonacci.
1.3. Fractal Fern.
1.4. Cuadrados mágicos.
1.5. Criptografía.
1.6. La sucesión 3n+1.
1.7. Aritmética de punto flotante.
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2. ECUACIONES LINEALES. (11 sesiones)
Distinguir los métodos directos estables y no estables, para aproximar la solución de 
un  sistema  de  ecuaciones  lineales.  También  se  mide  cuando  el  sistema  es  no 
estable.

2.1 Solución de sistemas lineales.
2.2 El operador slash izquierdo de MATLAB.
2.3 Un ejemplo de 3 por 3.
2.4 Matrices triangulares y de permutación.
2.5 Factorización LU.
2.6 ¿Por qué es necesario el pivoteo?
2.7 lutx, bslashtx, lugui.
2.8 Efecto de los errores de redondeo.
2.9 Normas y números de condición.
2.10 Matrices huecas y de banda.
2.11 Página Rango y cadenas de Markov.

3. INTERPOLACIÓN. (7 
sesiones)

Comprender que este problema tiene carácter práctico, ya que, aparece en varias 
disciplinas aplicadas.

3.1 Polinomio de interpolación.
3.2 Interpolación lineal por trozos.
3.3 Interpolación cúbica de Hermite por trozos.
3.4 Cúbico por trozos conservando la forma.
3.5 Spline cúbico.
3.6 pchiptx, splinetx.
3.7 interpgui.

4. CEROS Y RAÍCES. (10 sesiones)
Primer encuentro con los métodos iterativos. Aquí son los que aproximan el cero o la 
raíz de una función real de variable real.

4.1 Bisección.
4.2 Método de Newton.
4.3 Un ejemplo perverso.
4.4 Método de la secante.
4.5 Interpolación cuadrática inversa.
4.6 Zeroin.
4.7 fzerotx, feval.
4.8 fzerogui.
4.9 Hallando el valor e interpolación cuadrática inversa.
4.10 Optimización y fmintx.
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1. MÍNIMOS CUADRADOS. (9 
sesiones)

Otro tema de carácter aplicado, además de comprender los problemas matemáticos 
en este tema se tendrá la capacidad para aproximar la solución numéricamente de 
manera estable.

5.1 Modelos y ajuste de curvas.
5.2 Normas.
5.3 censusgui.
5.4 Reflexiones de Housholder.
5.5 Factorización QR.
5.6 Inversa generalizada.
5.7 Rango deficiente.
5.8 Mínimos cuadrados separables.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:
Prácticas en el  laboratorio de cómputo.  Para calcular  soluciones aproximadas a los 
diversos problemas matemáticos planteados, utilizando la computadora mediante el uso 
del software matemático. Aprovechando los recursos visuales y funciones construidas 
del software, así como también, programando algoritmos estudiados en un lenguaje de 
alto nivel.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Exámenes: 50%
Tareas: 50%

ANTECEDENTES ACADÉMICOS:
Computación II.

NEXOS ACADÉMICOS:
Álgebra Lineal II.
Análisis Numérico II.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Moler, Numerical computing with MATLAB, ACM, 2004.
2. Mathews y Fink, Métodos numéricos con MATLAB, tercera edición, Prentice Hall, 

2000.
3. Fausett,  Laurene V.  Applied numerical analysis using MATLAB,  Prentice Hall, 

1999.
4. Nakamura, Shoichiro,  Análisis numérico y visualización gráfica con MATLAB, 

Prentice Hall Hispanoamericana, 1997.
5. Van Loan, Charles F., Introduction to scientific computing, Prentice Hall, 1997.
6. Gerald,  Curtis  F.  y  Wheatley,  Patrick  O.,  Applied  numerical  analysis,  Addison 

Wesley, 1999.
7. Conte, S.D. Análisis numérico, México: McGraw-Hill, 1979.
8. Melvin J., M. y López R. J.  Análisis numérico: Un enfoque práctico, 3a edición. 

México: CECSA, 1999.
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9. Peter H. Elementos de análisis numérico, México: Trillas, 1972.
10.Richard, W. H. Introduction to applied numerical analysis, McGraw-Hill, 1969.
11.Stoer, J. y Bulirsch, R. Introduction to numerical analysis, Springer-Verlag, 1980.
12.Kahaner, D., Moler, C. y Nash, S. Numerical methods and software, Prentice Hall, 

1989.
13.Burden, Richard L. Faires, S. Douglas. Análisis Numérico. Ed. Thompson, séptima 

edición 2002.

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL PROFESOR:
Licenciado  en  Matemáticas  o  Licenciado  en  Enseñanza  de  las  Matemáticas, 
preferentemente con posgrado y experiencia docente, de investigación o de trabajo en 
el área.

Elaboración: M. en C. María Elena García Alvarez, 
M. en C. José López Estrada.

Fecha de elaboración: Noviembre, 2001.
Fecha de revisión: 19 de junio, 2005.
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