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LÍNEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN
Inmunología de los tumores

Inmunidad e infección

Inflamación crónica

Bases moleculares de la

autoinmunidad

INICIO DE
CLASES

Lunes 17 de enero de 2022

Orientaciones en Inmunología y Neurociencias

P R O G R A M A  N A C I O N A L  D E  P O S G R A D O S  D E  C A L I D A D :  C O M P E T E N C I A  I N T E R N A C I O N A L
S E P - C O N A C Y T

Periodo único: 27 de septiembre al 18 de octubre de 2021 de 8:00 a 13:00 h.

Oficina de la Coordinación del Doctorado en Ciencias Biomédicas (edificio “P”,

3er nivel, CUCS; con la Srita. Salma Ortiz) ó en: edith.oregon@cucs.udg.mx

Desarrollo y regeneración del SNC

Neuroinmunomodulación

Neuroplasticidad y trastornos

degenerativos

Neurotransmisores y

neuromoduladores

INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN
 Examen de conocimientos y psicométrico: Lunes 25 de octubre de 2021

de 9:00 a 15:00 h 

 Entrevista: 03 al 12 de noviembre de 2021 de 9:00 a 14:00 h

 Defensa del tema (asignado al momento de la inscripción al proceso de

selección): 03 al 12 de noviembre de 2021 de 14:00 a 17:00 h

1.

2.

3.

TRÁMITES DE CONTROL ESCOLAR

Registro de solicitudes en http://www.escolar.udg.mx (09 al 30 de

noviembre de 2021)

Entrega de documentación completa: Control Escolar, CUCS (edificio “N”,

planta baja con la Srita. Francia Mercado) (06 al 10 de diciembre de 2021)

TRÁMITES DE
BECA

CONACYT
Enero de 2022 (una vez que

se emita la convocatoria

por CONACYT)

INFORMES
Dra. en C. Edith Oregon Romero

Coordinadora del Doctorado en

Ciencias Biomédicas

 

Correo electrónico:

edith.oregon@cucs.udg.mx

 

Oficina de la Coordinación del

Doctorado en Ciencias

Biomédicas

Edificio "P", 3er nivel, CUCS

Universidad de Guadalajara

 

Teléfono: 52 (33) 1058 5200 

Ext. 34114
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CONVOCATORIA 2021-2022 

DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMÉDICAS 
ORIENTACIONES EN INMUNOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS 

 
LA GUÍA INCLUYE INSTRUCTIVO PARA:  
1. PROCESO DE SELECCIÓN  
2. INSCRIPCIÓN EN CONTROL ESCOLAR  
3. SOLICITUD DE BECA CONACYT  
  

1. PROCESO DE SELECCIÓN 
  
A) Inscripción al proceso de selección se realizará del 27 de Septiembre - 18 de Octubre de 
2021 de 8:00 AM - 2:00 PM en la Oficina del Doctorado en Ciencias Biomédicas, Edificio P 3er. 
Nivel, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Sierra Mojada Nº 950, Colonia 
Independencia, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44340 Tel. (33) 10-58-52-00 Ext. 34114 con la Auxiliar 
Administrativo del Doctorado Srita. Salma Ortiz (o bien vía e-mail: edith.oregon@cucs.udg.mx, 
enviar previamente un correo para solicitar las indicaciones), con los siguientes documentos:  
 

• Carta firmada de exposición de motivos para cursar el Programa  
• Carta compromiso firmada de dedicación de tiempo completo al Programa durante toda 

la vigencia del mismo (solicitar formato a la Coordinación del Programa o por mail) 
• Currículum Vitae, con copia de documentos probatorios 
• 1 carta de recomendación académica que avale experiencia en investigación donde se 

especifique el programa [verano de investigación, proyecto de tesis de Lic, auxiliares de 
investigación, etc.), duración (mínimo de 3 meses)] y productos generados en su caso 

• 2 cartas de recomendación de Profesores con datos de contacto 
• Fotografía, tamaño infantil - indistintamente color o blanco y negro  
• Llenado de solicitud (que se entregará al momento del registro o solicitarla por mail)  
• Constancia de promedio mínimo de 80 en la Licenciatura (se aceptará solo fotocopia)  
• Titulo ó acta de examen de grado de Licenciatura entregada máximo hasta el 30 de 

Octubre de 2021 (se aceptará solo fotocopia) 
• Copia del CURP 
• Constancia oficial de nivel de inglés B1 (o TOEFL ITP=460-542 o IBT= 42-71) vigencia no 

mayor de 2 años a enero de 2022 (se aceptará solo fotocopia). Puede ser la expedida por 
la Universidad de Guadalajara. 

 
Nota 1: Al hacer entrega de la documentación se le asignará un tópico, según la orientación, 
para su presentación y defensa, será asignado al azar y sin opción a cambio.  

http://www.cucs.udg.mx/posgrado/files/File/convocatorias/GUIA%20DCB%20APLICACION%202012(1).pdf
mailto:edith.oregon@cucs.udg.mx
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Nota 2: De acuerdo a lo establecido por la Universidad de Guadalajara, no podrá estar inscrito 
como aspirante en más de un Programa Educativo 
(http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/documentacion), sección Documentación Requerida 
para Aspirantes: Trámites diversos “No podrás estar inscrito en más de un programa educativo, 
en caso de detectarse doble aspiración se te cancelará una”.  
 
B) Examen*  
 
Examen de biología celular y molecular, bioquímica, matemáticas y psicométrico. Lunes 25 de 
Octubre de 2021 de 9:00 AM a 3:00 PM (Centro Universitario de Ciencias de la Salud).  
 
*Únicamente los alumnos que aprueben el examen de conocimientos continuarán con la 
siguiente etapa de evaluación, lo cual se les notificará vía e-mail y se les indicará la fecha 
programada para su entrevista y defensa del tema asignado.  
 
C) Entrevistas  
 
03-12 de Noviembre de 2021 de 9:00 a 14:00 h [03-05 de Noviembre de 2021 (1ra. semana); 8-
12 de Noviembre de 2021 (2ª. semana)]. 
 
D) Defensas  
Defensa de un tema relacionado con la orientación seleccionada, 03-12 de Noviembre de 2021 
de 14:00 h a 17:00 h. El objetivo de la defensa es evaluar su habilidad de exposición y dominio 
del tema, los cuales son indispensables para su desarrollo como futuro investigador. El tópico es 
asignado al azar, según la orientación, al hacer entrega de la documentación para la inscripción 
al Proceso de Selección. 
 
E) Reunión Informativa para alumnos Aceptados al Doctorado en Ciencias Biomédicas  
Viernes 3 de Diciembre 2021 a las 10:00 AM (Centro Universitario de Ciencias de la Salud).  
  
 

2. INSCRIPCIÓN EN CONTROL ESCOLAR 
  
REQUISITOS INGRESO (1º SEMESTRE. CON TÍTULO DE LICENCIATURA)  
Estos trámites y documentos solicitados, son independientes a los solicitados en el proceso de 
selección  
 
• Imprimir solicitud de ingreso en www.escolar.udg.mx: 9-30 de Noviembre 2021  
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• Entregar solicitud en la Coordinación de Control Escolar (Edificio N Planta Baja, con la Srita. 
Francia Mercado) 06-10 de Diciembre de 2021, debidamente llenada con los siguientes 
documentos para los aspirantes aceptados al Doctorado en Ciencias Biomédicas:  
 
. Carta de aceptación, en la que se mencionará que fue aceptado por haber cubierto los 

siguientes requisitos de ingreso además de los que estable la normatividad Universitaria  
. Comprobante de promedio general mínimo de 80 (ochenta) en el nivel de estudios previos 

(Certificado de Estudios original de la licenciatura) 
. Título de licenciatura y acta de titulación (copia certificada) 
. Demostrar servicio social terminado  
. En el caso de los extranjeros el colegio departamental a través de la Junta Académica, emitirá 

una opinión colegiada para las autoridades correspondientes del Consejo del Centro 
. Constancia de manejo del idioma inglés a nivel de comprensión B1 [los aspirantes deberán 

realizar el examen en el Centro de Aprendizaje Global (CAG) del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud (CUCS), Sierra Mojada No. 950, C.P. 44340. Col. Independencia, Sótano 
del Edificio "C", Guadalajara, Jal. Tel. 10585200 Ext. 33784; correo 
electrónico cag.cucs@gmail.com o bien en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades (CUSH) 

. Carta firmada de exposición de motivos para cursar el Programa 

. Carta compromiso firmada de dedicación de tiempo completo al Programa durante toda la 
vigencia del mismo 

 
Consideraciones a tomarse en cuenta con respecto a los siguientes documentos:  
 
CERTIFICADO ORIGINAL DE LICENCIATURA.  
- Deberá ser del área de Biología o Biomedicina, Bioquímica, Biología, Investigación Biomédica 
Básica, Químico Farmacobiólogo, Químico Biólogo Parasitólogo, Químico Bacteriólogo y 
Parasitólogo, Médico Cirujano y Partero, Médico Veterinario Zootecnista, Nutrición, 
Odontología.  
- Certificados de otro Estado de la República, deberán estar Legalizados por el Gobierno del 
Estado correspondiente.  
  
ORIGINAL DE ACTA DE NACIMIENTO.  
- Sólo para aquellos que no son egresados de la Universidad de Guadalajara.  
- Certificados de otro Estado de la República, deberán estar legalizados por el Gobierno del 
Estado correspondiente.  
  
ASPIRANTES EXTRANJEROS.  
- Los documentos deberán estar legalizados por la Embajada Mexicana en el país 
correspondiente.  

mailto:cag.cucs@gmail.com
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- Traducción oficial al español en caso de requerirse, obtener Dictamen Técnico de revalidación 
de sus estudios por parte de la Secretaría de Educación en México por parte de un perito 
traductor certificado 
 
Domicilio: Oficina de equivalencia de estudios. 
Dra. Leticia Olguín  
San Fernando Núm. I  
Col. Torriello Delegación Tlalpan  
Zona de Hospitales, Ciudad de México. Tel: 0155-57236755  
 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS.  
Si se realizaron estudios en el extranjero y se desea que sean reconocidos oficialmente en 
México, será necesario solicitar el trámite de Revalidación de Estudios.  
 
REQUISITOS PARA LA REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS.  
1. La solicitud de revalidación de estudios debidamente suscrita.  
2. Original y copia fotostática de los certificados y/o boletas de calificaciones que amparen los 

estudios realizados en el extranjero (Estos deberán incluir entre otros puntos los periodos en 
que se cursaron las materias y las calificaciones de la mismas).  
•En los casos en que se pretenda revalidar estudios completos, es decir, por niveles 

educativos, deberá presentar además de certificado, el diploma o título correspondiente.  
•Estos documentos deberán contener las siguientes características: estar legalizados por la 

autoridad competente del país donde se expidieron los documentos, así mismo deberán 
contener las legalizaciones del Servicio Consular Mexicano o del representante acreditado 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el país de origen, o estar apostillados con el 
sello de certificación para aquellos países miembros de la convención de la Haya.  

3.  Original y copia fotostática legible del acta de nacimiento, en caso de ser extranjero, se deberá 
incluir original y copia de la calidad migratoria con que ingresó al territorio Nacional. 

4. Original y copia fotostática legible del certificado de nivel bachillerato, cuando los estudios a 
revalidar sean de nivel licenciatura, o del título y/o cédula profesional del antecedente académico 
inmediato, cuando los estudios a revalidarse sean de posgrado, estos documentos deberán estar 
legalizados por la autoridad correspondiente, o estar revalidados si se trata de estudios realizados 
en el extranjero.  

5. Plan y programa de estudios de la institución en donde se cursó los estudios que pretenda revalidar 
(con traducción al español no oficial).  

6. Original y tres copias fotostáticas del pago de derechos vigente, realizado mediante la forma 
S.H.C.P. (Consultar tabla de derechos).  

  
Todos los documentos expedidos en idioma distinto al español, deberán presentarse con traducción 
oficial al español por perito traductor certificado. 
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RECOMENDACIONES DE LA SEP. 
Con el fin de agilizar el trámite sugerimos acudir a la institución que desea ingresar para 
informarse sobre la validez oficial de los estudios que imparte y los requisitos de inscripción. 
Solamente se recibirán solicitudes que cumplan con la documentación requerida. Los 
documentos originales se devolverán al momento de presentar la solicitud, previo cotejo que se 
realice con las copias fotostáticas presentadas.  

Para realizar el trámite así como para recoger la resolución, deberá acudir personalmente el 
interesado, un familiar debidamente acreditado o un compañero mediante carta poder simple.  

3. SOLICITUD DE BECA CONACYT

Trámite de becas CONACYT: Enero de 2022. A los alumnos aceptados el Coordinador del 
Programa les hará llegar un correo electrónico al momento de que el CONACYT emita la 
convocatoria para aplicación de becas nacionales.  

Una vez que los alumnos tengan conocimiento de que fueron aceptados en el Programa, 
deberán solicitar su ID de usuario y contraseña al CONACYT en la siguiente dirección:  
-www.conacyt.gob.mx
-REGISTROS
-EN LÍNEA
-Curriculum vitae único
-Nuevo usuario

Una vez que el CONACYT le emita su ID y contraseña, el alumno deberá ingresar su Curriculum 
vitae al sistema y una vez que se finalice se deberá esperar a que se emita la convocatoria para 
solicitud de becas, lo cual será notificado a su e-mail por el Coordinador del Programa.  

Requisitos para solicitud de Beca CONACYT para estudiantes Mexicanos y de nacionalidad 
distinta a la mexicana.  

a) Comprobante de aceptación o de inscripción al Programa de Posgrado, emitido por la Institución
b) Documento probatorio de promedio mínimo de 80.
• Certificado total de estudios ó constancia que avale el promedio general obtenido en el nivel
inmediato anterior.

• Para el caso del aspirante que haya realizado estudios del nivel inmediato anterior en el extranjero,
presentará además carta de equivalencia del promedio general obtenido, en la escala de 0 a 10,
emitido por la Institución (Control escolar del CUCS).
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c) Identificación oficial con fotografía y firma del solicitante (credencial de elector, cédula profesional o
pasaporte vigente).
d) Carta bajo protesta de decir verdad, en el formato establecido en la convocatoria, donde se
establezca el compromiso del solicitante de ser estudiante de tiempo completo y de mantener la
calidad académica y de desempeño conforme a los criterios establecidos en el Convenio de Asignación
y en el Reglamento de Becas del CONACYT durante la vigencia de su beca en un programa presencial
convencional de posgrado.
e) Para quienes hayan tenido una beca CONACYT: Carta de Reconocimiento (Art. 29 Reglamento de
Becas) o el documento comprobatorio de haber iniciado el trámite para su obtención; en su caso,
Carta de No Adeudo expedida por el CONACYT.
f) Para el caso del aspirante de nacionalidad distinta a la mexicana, copia de su permiso migratorio
FM-3 para realizar estudios en México (este comprobante es necesario para la apertura de la cuenta
bancaria a través de la cual se hace llegar el monto del apoyo a los becarios) o copia de la solicitud del
permiso migratorio FM-3 en tanto no se encuentre aprobado este trámite.
g) Contar con RFC con homoclave
h) Contar con la e-firma del SAT (usuario y contraseña)

MAYORES INFORMES 

http://www.cucs.udg.mx/biomedicas

edith.oregon@cucs.udg.mx 

Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas (edificio Q primer nivel) 

mailto:edith.oregon@cucs.udg.mx
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GUÍA DE ESTUDIO BIOLOGÍA CELULAR
I ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA CÉLULA

1.1. Identificación de organelos subcelulares y su función específica en la célula procariótica y
eucariótica.

1.2. Establecimiento de algunas semejanzas y diferencias estructurales, funcionales y metabólicas
entre ambos tipos de células. Capítulo 1: Páginas 7-15

II MEMBRANAS BIOLÓGICAS
2.1. Precisión de la estructura general de la membrana y su composición conforme al modelo de

mosaico fluido
2.2. Identificación, caracterización y organización molecular de los lípidos en bicapa (fosfolípidos,

esfingolípidos y colesterol)
2.3. Clasificación y disposición de los distintos tipos de proteínas de membrana, su caracterización y

función específica
2.4. Identificación de los principales tipos de carbohidratos, su disposición en la membrana y función

específica
2.5. Características principales de los cuatro mecanismos básicos del desplazamiento de moléculas

a través de la membrana: difusión simple a través de la bicapa, difusión simple a través de
canal, difusión facilitada y transporte activo. Capítulo 4: Páginas 115151

2.6. Fundamentación e interpretación general de los métodos que permiten revelar la estructura
organizacional de membranas: Microscopía de transmisión electrónica y fractura por congelación.
Capítulo 17: Páginas 708-714

III CITOESQUELETO
3.1 Caracterización de la estructura y composición de elementos que componen el citoesqueleto:

microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios
3.2 Identificación de la función de cada uno de los elementos que constituyen al citoesqueleto
3.3 Descripción general de los mecanismos básicos que sustentan su función. Capítulo 9: Páginas

325-360.
IV ORGANELOS INVOLUCRADOS EN LA SINTESIS, TRAFICO, Y DISTRIBUCION DE PROTEINAS

4.1 Reconocimiento topográfico de la estructura y funciones específicas del retículo endoplasmático
rugoso y liso, aparato de Golgi y lisosomas

4.2 Comprensión del mecanismo del péptido señal para la distribución selectiva y tráfico de las
proteínas de membrana

4.3 Comprensión  del mecanismo para la distribución selectiva y tráfico de las proteínas de
secreción Comprensión del mecanismo de marcaje específico de señalización con manosa 6-
fosfato para las proteínas lisosómicas. Capítulo 8: Páginas 276-319

4.4 Fundamentación e interpretación de los métodos para el seguimiento de las vías de distribución
proteica: Fraccionamiento celular, Microscopía de transmisión electrónica y autorradiografia.
Capítulo 17: Páginas 718-720

V ESTRUCTURA NUCLEAR Y EVENTOS ASOCIADOS
5.1 Descripción estructural típica del núcleo interfásico, señalando su contenido
5.2 Distinción de los tipos funcionales de cromatina: heterocromatina y eucromatina Capítulo 12:

Páginas 488-508
5.3 Reconocimiento   de los niveles de organización del material genético: desde ácido

desoxinucleico hasta la cromatina. Capítulo 10: Páginas 395-401
5.4 Comprensión del mecanismo general para la conservación del material genético: modelo de

replicación del material genético en procariotes y reparación del mismo. Capítulo 13: Páginas
546-569

5.5 Comprensión del mecanismo general para la expresión de genes: modelo de transcripción y
traducción en procariotes (síntesis de ARN y proteínas)
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5.6 Descripción del mecanismo general de proceso de maduración del RNA en eucariotes. Capítulo
11: Páginas 434-476

5.7 Reconocimiento de las metodologías utilizadas para el estudio del gen normal y patológico:
mancha de Southern (Southern blot), mancha de Northern (Northern. blot) Capítulo 17: Páginas
731-732

VI REPRODUCCIÓN CELULAR
6.1 Distinción de las etapas del ciclo celular: interfase y mitosis
6.2 Comprensión general del mecanismo de mitosis
6.3 Caracterización del núcleo durante las distintas etapas de la mitosis. Capítulo 14: Páginas 580-

603
VII MITOCONDRIAS Y LA GENERACIÓN DE ENERGÍA CELULAR

7.1 Descripción de la estructura típica de la mitocondria
7.2 Precisión de la distribución topográfica de las enzimas que participan en las distintas vías

metabólicas
7.3 Reconocimiento de los complejos enzimáticos principales para el transporte de electrones.

Capítulo 5: Páginas 171-194.

BIBLIOGRAFÍA
BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR
Gerald Kart. 1 era edición, 1996. McGraw-Hill Interamericana. Edición en Español
MEDICAL CELL BIOLOGY
Steven R. Goodman. 2da edición, 1996. J. B. Lippincott Company. Edición en Inglés
MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL
Bruce Alberts y colaboradores. 3 era Edición, 1994. Garland Publishing. Edición en Inglés.

GUÍA DE ESTUDIO BIOQUÍMICA
I LAS BASES QUIMICAS DE LA VIDA
Identificación de los elementos de la Tabla Periódica importantes para los seres vivos. Caracterización de los
enlaces covalentes, de hidrógeno, iónicos, fuerzas de van der Waals, polar y no polar (interacciones hidrofóbicas)
y su papel en la estructura de los compuestos bioquímicos

II PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DEL AGUA
Capacidad solvente del agua en base a su estructura química y polaridad. Comportamiento ácido-base del agua.
Concepto de pH y propiedades de las soluciones amortiguadoras, ecuación de Henderson-Hasselbach. Acidosis
y alcalosis respiratoria y metabólica.

III CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE:
III.1 Carbohidratos
Identificación de los grupos funcionales y su distribución isomérica en los monosácaridos. Características del
enlace glicosídico, su importancia en la formación de di, tri, oli y polisacáridos. Estructuras de almidón,
glucógeno, celulosa, quitina, glucosaminoglucanos.

III.2 Lípidos
Propiedades generales de los lípidos. Características básicas de los ácidos grasos, fosfolípidos, esfingolípidos,
esteroles, esteroides.

III.3 Proteínas y productos nitrogenados
Identificación de los grupos funcionales de la estructura común de los aminoácidos que forman a las proteínas.
Como se realiza el enlace peptídico Características de los niveles estructurales de las proteínas. Características
de las estructuras que forman a los nucleótidos. Propiedades y características de las enzimas Mecanismos de
catálisis enzimática. Cinética enzimática. Inhibición enzimática. Enzimas alostericas y mecanismos de
regulación alostericos.

IV METABOLISMO DE:
IV.1 Generalidades
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Concepto de Metabolismo. Anabolismo y Catabolismo. Concepto de energía, primera y segunda ley de la
termodinámica. Energía libre de Gibbs, propiedades físico-químicas del ATP, NAD+ y FAD. Potenciales de
óxido-reducción.

IV.2 Carbohidratos
Características básicas de la glucolisis. Fermentaciones. Descarboxilación del piruvato. Características básicas
del ciclo del ácido cítrico y de la fosforilación oxidativa. Descripción general del mecanismo básico para la
formación de ATP (teoría del acoplamiento quimiosmótico) Concepto de respiración. Gluconeogénesis.
Regulación de la síntesis y degradación de la glucos. Ruta de las pentosas fosfato.

IV.3 Lípidos
Descripción del mecanismo para la oxidación de los ácidos grasos (β-oxidación). Síntesis de ácidos grasos.
Síntesis de colesterol y mecanismos de regulación en la síntesis de colesterol. Derivados del colesterol
(hormonas esteroideas). Síntesis de derivados del ácido araquidónico.

IV.4 Compuestos nitrogenados
Desaminación y transaminación de aminoácidos. Ciclo de la urea. Síntesis y degradación de los grupos hemo.
Síntesis y degradación de bases puricas y pirimidicas. Formación de los desoxirribonucleotidos y de la timina.
Caracterización de la estructura general del DNA y RNA.

BIBLIOGRAFÍA
LEHNINGER PRINCIPIOS DE BIOQUÍMICA. Nelson/ M. Cox OMEGA. 2013 5ª. ED.
LAS BASES MOLECULARES DE LA VIDA BIOQUÍMICA. Trudy McKee/ James R. McKee. 2009 4a. Ed.
TEXTO DE BIOQUÍMICA. Jaypee-Highlights. Medical Publishers, Inc. 6ª. 2010
FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA. LA VIDA A NIVEL MOLECULAR. Voet, Voet, Pratt. 2ª Ed Médica Panamericana.
BIOQUÍMICA. Campbell, Farrell. Editorial CENGAGE Learning. 6ª. 2010
PRINCIPLES OF BIOCHEMESTRY. Moran, Horton, Perry. Editorial Pearson. 5ª Ed. 2012.

GUIA DE ESTUDIO MATEMÁTICAS APLICADA A LA ESTADÍSTICA
TEMA l: G E N E R A L l D A D E S

A. Los símbolos
B. Nociones elementales sobre conjuntos a) Definición de conjunto b) Igualdad entre conjuntos c)

Concepto de conjunto universal d) Diagramas de Venn-Euler e) Conjuntos disjuntos f) Conjunto
nulo o vacío g) Definición de subconjunto h) Número de subconjuntos que admite un conjunto

C. Operaciones entre conjuntos a)  Inclusión b)  Complementación c)  Intersección d)  Unión e)
Aplicaciones

D. Clasificación de los números a) Números naturales b) Números algebraicos enteros (concepto
de valor absoluto) c) Números racionales d) Números irracionales  e) Números reales g)
Números imaginarios

E. Variables e incógnitas. a) Concepto de variable b) Concepto de incógnita.
F. Ecuaciones, igualdades e identidades a) Concepto de ecuación b) Concepto de igualdad e

identidad c) Diferencia entre igualdad e identidad
G. Operaciones aritméticas básicas a) Operaciones fundamentales con números algebráicos

enteros, racionales e irracionales. b) Razones y proporciones c) Tasas y porcentajes

TEMA II: FUNDAMENTOS ALGEBRAICOS
A. Generalidades a) Definición de álgebra b) Teoremas generales del álgebra c) Valor numérico de

una expresión algebraica
B. Expresiones algebraicas a) Definición de expresión algebraica b) Grado de una expresión
algebraica c) Operaciones algebraicas fundamentales (adición, sustracción, multiplicación,
división) d) Productos notables e) Factorización f) Racionalización del denominador
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TEMA III: ECUACIONES E INECUACIONES DE 1º y 2º GRADO CON 1 Y 2 INCOGNITAS
A. Ecuaciones de primer grado a) Definición b) Resolución de: ax + b = 0. c) Resolución de

ecuaciones de primer grado disfrazadas.
B. Ecuaciones de segundo grado. a) Definición b) Resolución de ecuaciones de segundo

grado incompletas:
a x 2 + b x = 0
a x 2 + c = 0c) Resolución del caso general. Resumen y fórmulas d) Factorización de un
trinomio cuadrado perfecto e) Aplicaciones

C. Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas a) Definición  b) Métodos algebraicos de
resolución de ecuaciones de 1er. grado con dos incógnitas

D. Inecuaciones de primer grado a) Signo del binomio b) Resolución de inecuaciones

TEMA IV: FUNCIONES
A. Generalidades sobre funciones a) Definición de una variable real b) Concepto de intervalo c)

Concepto de producto cartesiano d) Concepto de relación de una variable real e) Concepto de
función

B. La función lineal a) Definición b) La recta: aspecto funcional de variación de: y = ax + b c) Sistema
gráfico cartesiano d) Representación gráfica de puntos y de funciones e) Intersección de la recta
con los ejes, rectas paralelas y perpendiculares.
f) Rectas, casos especiales: que pasan por el orígen, horizontales y verticales g) Resolución
gráfica de dos ecuaciones lineales con dos in cógnitas. Intersección de dos rectas.

C. Otras funciones a) Función polinomial b) Funciones exponenciales y logarítmicas c) Funciones
trigonométricas d) Aplicaciones

TEMA V: MATRICES Y CÁLCULO MATRICIAL
A. Introducción
B. Notaciones y definiciones
C. Matrices cuadradas especiales a) Matriz nula b) Matriz diagonal c) Matriz escalar d) Matriz

identidad o unidad e) Matriz simétrica
D. Operaciones  de matrices a) Igualdad de dos matrices b) Adición de dos matrices c)

Multiplicación de una matriz por un escalar d) Trasposición de una matriz e) Multiplicación de
dos matrices f) Elevación de una matriz a una potencia g) Inversión de una matriz

TEMA VI: CÁLCULO DIFERENCIAL.
A. Dominio de definición de una función a) Funciones polinomiales b) Funciones exponenciales y

logarítmicas c) Funciones trigonométricas
B. Nociones sobre límites a) Definición: x -> a x -> 0 x -> infinito b) Operaciones sobre límites: f +

g, f · g, f / g c) Aplicación al cálculo de límites en polinomios y en funciones racionales
C. Derivadas a) Definición b) Interpretación geométrica c) Cálculo directo d) Notación diferencial de

la función derivada e) Derivada de una función de función f) Tabla de derivadas usuales g)
Derivadas de orden superior h) Segunda derivada. Interpretación geométrica i) Máximos y
mínimos

TEMA VII: CÁLCULO INTEGRAL
A. Cálculo de primitivas a) Definiciones y notaciones b) Fórmulas c) Propiedades
B. Integrales definidas a) Definición b) Interpretación geométrica c) Cálculo.

TEMA VIII: TEORÍA DE PROBABILIDADES
A. Introducción al cálculo de probabilidades a) Definición axiomática de probabilidad b) Definición

práctica de probabilidad c) Definición subjetiva de probabilidad d) Axiomas de probabilidad e)
Probabilidad de ocurrencia de uno de dos eventos en un experimento aleatorio: en eventos
mutuamente excluyentes, y en eventos que se intersectan parcialmente. d) Probabilidad de
ocurrencia de dos eventos en dos experimentos sucesivos: en eventos dependientes, y en
eventos independientes

B. Análisis combinatorio a) Principio fundamental del conteo b) Permutaciones y combinaciones
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C. Distribuciones de probabilidad a) Distribuciones discretas y continuas de probabilidad b)
Distribución binomial c) Distribución de Poisson d) Distribución normal

TEMA IX: CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
A. Generalidades a) Definición b) División de la estadística c) Tipos de variables y escalas de

medición
B. Distribuciones de frecuencias a) Definición de frecuencia b) Frecuencia relativa c) Frecuencia

acumulada d) Representación gráfica de distribuciones: Histograma, Polígono de frecuencias,
polígono de frecuencias acumuladas.

C. Medidas a) Medidas de tendencia central b) Medidas de dispersión

BIBLIOGRAFÍA
CÁLCULO CON GEOMETRÍA ANALÍTICA. Zill D.G., Grupo Editorial Iberoamérica. México, 1987
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL PARA PREPARATORIA Anfossi A., Editorial Progreso, S.A. México D.F. 9ª.

Reimpresión 1994.
ALGEBRA ELEMENTAL Baldor
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