
Actualmente, el tratamiento vectorial de la geometría diferencial, de la mecánica, de la hidrodinámica y de la elec-

trodinámica es prácticamente un procedimiento estándar. El uso de los vectores no sólo simplifica y condensa la 

exposición, sino que, además, hace los conceptos matemáticos y físicos más tangibles y fáciles de captar.  

En las carreras de ingeniería de la actualidad, esta asignatura es fundamental, ya que se tiene plena conciencia de 

que los conceptos relacionados a los tensores de inercia en la dinámica de cuerpo rígido o los tensores de deforma-

ción y esfuerzo en la teoría de la elasticidad son parte del quehacer cotidiano del ingeniero. Aunado a ello, se ha 

pretendido involucrar al ingeniero en el entendimiento de las matemáticas superiores para poder describir los fenó-

menos físicos que en su profesión enfrentará.  

Dirigido a: Docentes de instituciones educativas, públicas y privadas, del nivel medio superior y superior.  

Objetivo general: Analizar temas correspondientes del análisis vectorial cuyas aplicaciones a las ingenierías están 
presentes en materias como mecánica clásica, gravitación, dinámica de fluidos, teoría electro-
magnética, análisis tensorial, etc.  

Objetivos específicos: 

  

 Reflexionar sobre la profundidad en la que los temas selectos de este curso deben ser pre-
sentados en las asignaturas regulares de cálculo vectorial, haciendo énfasis en las aplicacio-
nes en diversas áreas de la física.  

 Examinar la posibilidad de que algunos temas que se presentan (diferenciación de campos) 
se puedan enseñar en el curso regular de cálculo vectorial.  

 Evidenciar que las matemáticas son una herramienta indispensable para comprender y 
manejar los conceptos físicos.  

Duración: 30 horas. 

Modalidad: Presencial. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

Sumario de álgebra vectorial 

Elementos geométricos en el análisis vectorial 

Campos escalares y vectoriales 

Integración de campos en el espacio: integral de trabajo, flujo y escalar volumen 

Diferenciación de campos: gradiente, rotacional y divergencia 

Se otorgará constancia con valor curricular por el total de horas cursadas 
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