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ELEMENTOS GENERALES ORGANIZATIVOS 
0.- PROGRAMA REFERENCIAL (PROYECTO INSTITUCIONAL) 
 0.1.- ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 Su reinvención como universidad regional, lo que permitirá mirar hacia dentro de manera meticulosa a través de una reforma académica 
periódica de acuerdo con lo que le vaya imponiendo la dinámica del desarrollo científico en frente a la diversidad natural y cultural.  

 El desafío que le impone la toma de conciencia cultural y con ella los pueblos que enarbolan su identidad, su nacionalidad pero su diferencia 
con la comunidad nacional.  

 El reto de la calidad con miras al aseguramiento de la misma en todos los sentidos: cualificar los programas académicos, acreditación de alta 
calidad de los mismos, acreditación institucional y acreditación internacional.  

 La formación y capacitación de tecnólogos y profesionales competitivos en sinergia con las instituciones de educación superior que ofrecen 
programas técnicos, se constituye en un elemento académico que devuelve la mirada institucional hacia las más tempranas motivaciones de 
sus gestores. 

MISIÓN: Nuestra alma máter, la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» forma talento humano  para el ejercicio técnico, tecnológico y 
científico profesional,  desde una comprensión de nuestra diversidad natural y cultural de cara a los retos del mundo contemporáneo, vindicando su 
tradicional posición ante la nación colombiana aportando profesionales de alta calidad comprometidos con su región, su nación y el mundo.  

 
 MOTIVACIONES: Alcanzar comprensión sobre la diversidad 

 El etnodesarrollo como equilibrio socio-cultural 
 Buscar el ideal de la interculturalidad 
 Apropiación del entorno social 
 Desarrollo integral de las personas 
 Adaptarse a las contingencias del cambio 
 Actuar sobre el contexto 
 Crecimiento económico y social 
  Altos discernimientos sobre la ecología  

VISIÓN: “La Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» espera verse como una institución de la postmodernidad, apropiada de los retos 
que le impone el desarrollo integral de las personas que forma, el entorno social, las contingencias de la dinámica del cambio y la comprensión de la 
riqueza ecológica del entorno para garantizar condiciones humanas con un alto sentido de calidad. 

 0.2.- METAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

 METAS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA TELEINFORMATICA 
 VISIÓN: Al 2016 ser una Unidad Académica con sus procesos estandarizados de alta calidad, líder en la formación de ingenieros 

innovadores y competitivos en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que incidan en el desarrollo integral y 
sustentable de su entorno conservando la biodiversidad.. 

 MISIÓN: El PITI es una unidad académica que través de la actualización permanente de sus funcionarios y los procesos de 
Docencia, investigación y de proyección social de alta calidad, presta un servicio educativo integral centrado en sus estudiantes 
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hasta formarlos, con el uso de herramientas tecnológicas, en ingenieros de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
premiados de creatividad, honestidad y enfoque social, conscientes de la riqueza biodiversa para contribuir con el desarrollo de su 
entorno. 

 

1.- PROGRAMA ANALÍTICO (Proyecto docente) 

 

1.1.- JUSTIFICACIÓN 

Un curso bàsico de geometrìa plana y analìtica permite aumentar competencias en los estudiantes a partir del conocimiento de los principios, 

leyes, conceptos y teoremas fundamentales de la Geometría, mediante exposiciones magistrales, revisión de ejemplos, resolución de 

problemas, talleres, ensayos escritos para que obtengan la capacidad necesaria para  enfrentar los problemas que  se presentan en situaciones 

de ingeniería reales.. 
 
 
1.2.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Se pretende que el estudiante de este curso sea competente para que: 

1.2.1. En términos de desarrollo conceptual: 

Esperamos que los alumnos adquieran destrezas y habilidades en el manejo de los conceptos y herramientas existentes en la química, por lo tanto el 
estudiante: 

Resuelve problemas de Ingeniería mediante la aplicación de los principios y  teoremas  fundamentales de la Geometría.. 

 

Conceptualiza y abstrae sobre gráficos, esquemas, teorías y conceptos de la Geometría, dándole sentido a los mismos 

1.2.2. En términos de lo Formativo – vivencial: 

Aumente sus conocimientos en esta área ganando en madurez como Ingeniero y explore sus nuevas y poderosas herramientas, por lo tanto el 
estudiante: 

  Articula los conceptos y teorías de la Geometría y los justifica con demostración matemática y en problemas reales 
prácticos 

 



 
GEOMETRIA PLANA Y ANALITICA 

Programación y guía general 

 

 
4 

Preparado por: Ing. Eulogio Palacios Chaverra  
 

1.2.3.- En cuanto Comprobación-Regulación 
En el desarrollo del contenido de la asignatura propenderemos por lograr un equilibrio entre la teoría y la praxis, tratando siempre de que primen las 
comprobaciones de laboratorio de todos los conceptos, por lo tanto el estudiante: 

 Comunica de manera eficaz el conocimiento adquirido utilizando un lenguaje ético y transparente en relación con los contextos tanto 

oral como escrito. 

 
• Siempre estará en comunicación constructiva con el docente para la concreción de las prácticas de comprobación de los contenidos teóricos 
• Manejo de los equipos correctamente para el estudio las propiedades de la materia. 
 

 03.- GRANDES TEMAS DE CONTENIDO 

1. Líneas, Ángulos, Triángulos. 
2. Polígonos y Círculos 

3. Cuerpos sólidos y sus volúmenes 

4. Sistema de coordenadas planas 

5. Grafica de una ecuación y Lugares geométricos 

6. La línea recta. 

7. La Circunferencia 

8. Secciones Cónicas: Parábola, Elipse, Hipérbola. 

9. Coordenadas Polares. 

 
 
   

0.4.- FUENTES GENERALES  
 

1. Autor            : Stewart James 

Título  : Cálculo Conceptos y contextos                                                        Edición: Best-Seller 

Ciudad  : México                        Editorial: Thomson                                        Año: 1999 

2. Autor : Ross L. Finney, Demane, Waits, Kennedy 

Título  : Cálculo de una Variable                                                               Edición: Segunda 

Ciudad  : México                        Editorial: Pearson Educación                      Año: 2000 

3. Autor            : Sherman K. Stein, Anthony Barcellos 

Título  : Cálculo y Geometría Analítica                                                          Edición: Quinta 

Ciudad  : México                        Editorial: Thomson                                    Año:   1999 
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4. Autor            : Stewart James 

Título  : Cálculo Diferencial e Integral                                                        Edición: Best-Seller 

Ciudad  : México                        Editorial: Thomson                                        Año: 1999 

3. Autor            : Larson R. E, Hostetler R.P, Edgard B. H. 

Título  : Cálculo y Geometría Analítica                                                 Edición: Tercera 

Ciudad  : México                        Editorial: McGraw - Hill                              Año:   2000 

4. Autor : Edwin J. Purcell, Dale Verberg 

Título              : Cálculo con Geometría Analítica                                                   Edición: Sexta 

Ciudad  : México                        Editorial: Pearson Educación                           Año: 1993 

BIBLIOGRAFÍA WEB 

Sitios Web 

www.sectormatematica.cl/apuntes.htm 

 

www.memo.com.co/fenonino/aprenda/matemat/matematicas3.html 

 

www.udesarrollo.cl/cursos/ccp/1600/asignaturas/m/apuntes/ 

 

http://www.matematicas.unal.edu.co 

 

http://www.ciudadfutura.com/matematicas/ 

 

http://www.nti.educa.reanona.es/usimatematicas 

 

http://sipan.inictel.gob.pe/intrernet/av/tcuadra.htm 

 

http://palillo.usach.cl/librohtml/basica/node10.html 

 

http://math2.org/math/es-derivatives 

 

  

http://www.sectormatematica.cl/apuntes.html
http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/matemat/matematicas3.html
http://www.udesarrollo.cl/cursos/ccp/1600/asignaturas/m/apuntes/
http://www.fluidos.eia.edu/obrashidarulicas/articulo
http://www./
http://www.nti.educa.reanona.es/usimatematicas
http://sipan.inictel.gob.pe/intrernet/av/tcuadra.htm
http://palillo.usach.cl/librohtml/basica/node10.html
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1.3.- UNIDADES DE CONTENIDO  FUENTES ESPECÍFICAS RECOMENDADAS 
1.3.1.- Unidad 01: LÍNEAS, ÁNGULOS, TRIÁNGULOS 

1. Definición de línea, punto, plano, teorema de la envolvente y la 

envuelta. 2 

2. Ángulos: Definiciones, postulados de la medida, construcción, adición, 

y suplemento, Teorema de ángulos opuestos por el vértice, Teorema de las 

paralelas. 3 

3. Triángulos: Definiciones, congruencia, líneas notables, semejanza y 

proporcionalidad. 2 

4. Problemas de Aplicación de cada tema. 
 

Bibliográficas: 

1. Geometría moderna. MOISE . DOWNS. 

2. Geometría. BARNETT RICH 
 

1.3.2.- Unidad 02: POLÍGONOS Y CÍRCULOS  

1. Trapecios: principios, teorema de la paralela media. 

2. Paralelogramos: principios, rectángulo, rombo, cuadrado, Teorema de 

punto medio de dos lados de un triángulo, Problemas sobre el punto medio 

3. Circunferencias y Círculos: Definiciones, Polígonos Inscritos y 

circunscritos, Secantes y Tangentes a la circunferencia, Medición de 

ángulos. Teoremas  

4. Problemas de Aplicación.  

5. Discusión y Debate. 

Bibliográficas: 

1. Geometría moderna. MOISE . DOWNS. 

2. Geometría. BARNETT RICH 
 

1.3.3.- Unidad 03: SÓLIDOS Y SUS VOLÚMENES 

1. Prismas: definiciones – Pirámides: definiciones.  1 

2. Cilindros y Conos 1 

3. Esferas: volumen y área de la superficie de la esfera. 1 

4. Problemas de Aplicación. 2 

5. Discusión y Debate. 

Bibliográficas: 

1. Geometría moderna. MOISE . DOWNS. 

2. Geometría. BARNETT RICH 
 

1.3.4.- Unidad 04:  SISTEMA DE COORDENADAS PLANAS                                                                                                            
2. Coordenadas rectangulares – Segmentos de recta dirigidos - Distancia 

entre dos puntos. 2 

3. Pendiente de una recta – Rectas paralelas y perpendiculares – Angulo 

entre rectas. 2 

4.  Problemas de Aplicación. 2 

5. Discusión y Debate. 

Bibliográficas: 

1. Geometría Analítica. LEHMANN, CHARLES H. 

2. Geometría Analítica. SELBY, PETER H. 
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1.3.5.- Unidad 05: GRAFICA DE UNA ECUACIÓN Y LUGARES 

GEOMÉTRICOS 
1. Lugar geométrico de una ecuación: Intersecciones con los ejes – 

Simetría – Extensión de la curva – asíntotas – Construcción de curvas. 

2. Ecuación de un lugar geométrico 

3. Problemas de Aplicación 

Bibliográficas: 

1. Geometría Analítica. LEHMANN, CHARLES H. 

2. Geometría Analítica. SELBY, PETER H. 

1.3.6.- Unidad 06 La LÍNEA RECTA  
1.  Formas de la ecuación de la recta  

2. Distancia de un punto a una recta. 

3. Ecuación de la bisectriz de un ángulo 

4. Área de un triángulo 

5 Problemas de Aplicación 

1. Geometría Analítica. LEHMANN, CHARLES H. 

2. Geometría Analítica. SELBY, PETER H. 

1.3.7.- Unidad 07:  LA CIRCUNFERENCIA 

1.  Ecuación ordinaria de la Circunferencia 

2. Ecuación general de la Circunferencia 

3. Condiciones que determinan un circulo 

4. Familias de circunferencias 

5 Problemas de Aplicación. 

6 Discusión y Debate. 

1. Geometría Analítica. LEHMANN, CHARLES H. 

2. Geometría Analítica. SELBY, PETER H. 

1.3.7.- Unidad 08. SECCIONES CÓNICAS 

1.  Parábola: definiciones generales y ecuaciones 

2. Elipse: definiciones generales y ecuaciones 

3. Hipérbola: definiciones generales y ecuaciones 

4. Problemas de Aplicación 

5. Discusión y Debate 

1. Geometría Analítica. LEHMANN, CHARLES H. 

2. Geometría Analítica. SELBY, PETER H. 

1.3.7.- Unidad 09. COORDENADAS  
1. Sistema de coordenadas polares1 

2. Trazado de curvas en coordenadas polares 

3 Ecuaciones parametricas 

4. Aplicaciones 

5. Discusión y Debate 

1. Geometría Analítica. LEHMANN, CHARLES H. 

2. Geometría Analítica. SELBY, PETER H. 
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GUÍA DE TRABAJO DE CAMPO O DE PRÁCTICA PROFESIONAL O LABORATORIO  

PROPOSITO: El propósito de esta guía es el de preparar a los estudiantes para enfrentar los retos profesionales en el campo de la cultura de elaboración 
de presupuestos y programaciones de obra, para lo cual realizaremos talleres y trabajos prácticos en donde  pondremos a prueba constantemente los 
conocimientos adquiridos y se evaluará la pertinencia del curso con los resultados obtenidos en el proceso de formación de los nuevos Ingenieros. 
CONDICIONES: Es necesario asistir a las prácticas con el respectivo carné, que identifique a los estudiantes para evitar molestias con las autoridades de 
control de la institución, de igual manera se requiere el cuidado de todos los implementos de trabajo y dejar las mesas de trabajo en la misma forma en 
que se recibieron es decir aseadas y ordenadas. 
MATERIALES: 
- Para el caso específico de presupuesto y programación de obra,  el docente suministrará los planos que se van a interpretar, al igual que la sala de 
sistemas de la Universidad, para los ejercicios de adiestramiento de los alumnos, los demás implementos son responsabilidad de los alumnos, tratando 
siempre de evitar su deterioro por mal uso. 
 

 3.- METODOLOGÍA Y MEDIACIONES 

Para el desarrollo del curso haré exposiciones de algunos temas, clases con ayudas didácticas (video bin), foros y exposiciones de los alumnos, además 
para la realización de los talleres  enfatizaremos en  los ejercicios previos y luego acudiremos a las prácticas. Los informes se presentarán con el título del 
tema tratado, un breve bosquejo y los resultados obtenidos. 
 

3.1.- MOMENTOS ASPECTUALES DEL ACTO PEDAGOGICO 

  3.1.1.- Antes de la clase 
Es una actividad de sensibilización antes de cada clase. La guiará la lista de lecturas recomendadas, conversaciones formales o informales con personas 
de reconocido dominio del tema y las visitas exploratorias a las páginas web de portales científicos y/o académicos sugeridos que se indican 
específicamente por cada tema. Familiarízate con los libros que usarás durante el semestre. Desarrolla habilidades para consultas rápidas. Es mejor 
convertirse en esclavo de los libros que en esclavo de la ignorancia. Lee, aunque en principio no entiendas el metalenguaje que se emplea en textos 
especializados. No llegues sin leer a la clase. Desarrolla el hábito de estar enterado de lo mínimo del tema que se tratará. Establece con disciplina el 
tiempo de trabajo indirecto que se debe dedicar a cada tema por semana, es decir por cada hora semanal de encuentro con el docente, el estudiante 
debe trabajar el doble y parte de este tiempo se debe dedicar al tema que sigue en el programa sintético. 
  3.1.2.- En la clase 
La lectura previa permitirá y facilitará la confrontación, la discusión y la clarificación de los temas generales, se compartirá la exposición del profesor de 
acuerdo con la estrategia metodológica (dialectisario, seminario o taller). Se tendrá la oportunidad de discutir y absolver las dudas, para que, con la 
claridad asumida se puedan abordar las actividades que se desprenden del trabajo directo con el docente (informes escritos, ensayos, protocolos de 
prácticas, diarios de clases, etc.). Se recomienda que durante la clase se haga un esfuerzo mental y no tomar apuntes de manera literal: ¡ejercita la 
memoria! Se debe tratar de entender cabal y racionalmente lo que se socializa y discute, en lugar de ‘copiar’ y ‘copiar’ todo lo que el profesor dice , sin 
digerirlo, sin discutirlo, sin analizarlo, sin racionalizarlo. Vuélvete polémico, lee de otras fuentes; si te presentas a clase sin hacer lectura previa, estarás 
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marginado de la clase, pues no podrás aportar mucho, tendrás que resignarte a escuchar sin mucho interés lo que se dice. Ten en cuenta que el profesor 
estará directamente en clase contigo por lo menos una vez a la semana. 
  3.1.3.- Después de la clase 
Posterior a las discusiones hechas en clase con el profesor, y con una visión más amplia de los temas, prepararás un informe escrito (en no más de dos 
páginas tamaño oficio), que presentarás al comienzo de la clase siguiente y controlado por el profesor constatando que se haya hecho en la fecha 
indicada. Esto es una manera de seguir el proceso de informar con tus propias palabras y tu libre interpretación los contenidos de la discusión en clase. 
Dedícale a la elaboración de estos informes un tiempo mínimo igual al que está programado para la clase directa. Desarrolla tu capacidad de resumir, 
pues el informe de cada clase, muy rara vez debe pasar de dos páginas. No dejes acumular la elaboración de informes de clases, pues no tendrán validez, 
sino hechos uno a uno y siguiendo la secuencia de la clase. Estos informes el profesor los controlará al comienzo de la clase siguiente, sólo poniendo el 
profesor su firma en ellos o algún otro mecanismo que se estime conveniente, y serán leídos posteriormente cuando se entre en la etapa de 
exposiciones de los estudiantes, pues mientras el estudiante expone el docente estará revisando la carpeta de este estudiante en donde se han 
almacenado todos los informes de clase y demás evidencias del trabajo hecho en otros momentos. Evita llegar a la clase siguiente sin tener el informe de 
la anterior. 

 

3.2.- ACERCA DE LAS EXPOSICIONES DE LOS ESTUDIANTES 
Distribuidos por grupos en igual número de temas los alumnos prepararán planes para exponer y/o aplicar los temas vistos. 

Estas observaciones harán más ágiles y eficientes las exposiciones (el docente podrá hacer las indicaciones que crea conveniente): 

3.2.1.- No temas cometer errores, pues justamente, la exposición es para, además de otras cosas, foguearse, autoevaluarse, corregirse, manejar más 
profundamente los saberes y conocimientos, ensayar a compartirlos con otros. 

3.2.2.- Planea la exposición en los formatos diseñados para ese fin. Ello te facilitará la eficiencia, la operatividad, el manejo del tiempo y el control de los 
aspectos que el profesor debe evaluar, y aquellos que tú mismo debes tener en cuenta para el desarrollo de la misma. 

3.2.3.- Desarrolla los temas de contenido en fichas (papel de 12 X 15cms). Esto dará a tu exposición imagen de propiedad. Evita llevar fotocopias, pilas de 
papeles y cuadernos escritos, que dan sensación de desorden e inseguridad. 

3.2.4.- Elabora recursos para apoyar tu exposición: carteleras bien presentadas y didácticamente elaboradas, usando marcadores de colores de alta 
visibilidad que facilite la lectura desde el pupitre más lejano del salón. 

 

Nota importante: 
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 4.- ANEXOS 

4.1.- Formatos para exposiciones 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA TELEINFORMATICA 
TEMA DE EXPOSICIÓN: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
OBJETIVOS: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
EXPOSITORES: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
AÑO: 2011 
MES: 
DÍA  : 
 
SEMESTRE IX 

CALIFICACIÓN PUNTOS 

Dominio del tema  

Motivación al grupo  

Calidad del contenido  

Uso del tiempo  

Utilización de recursos didácticos  

Total   

OBSERVACIONES:  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
NOTA: A todos los factores se les asigna un puntaje de uno (1), por lo tanto el valor máximo será cinco (5.0) 
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4.2 FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA A CLASES 

 

FACULTAD: Ingeniería PROGRAMA: Ingeniería TELEINFORMATICA 

NIVEL: I ASIGNATURA:  

FECHA: PERIODO ACADEMICO: 2 de 2011 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DOCENTE:  

TEMAS TRATADOS:________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NO.  NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE CÓDIGO FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 
 

Firma del Docente: _________________________________________ 


