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SUMILLA
La asignatura se ubica en el área de especialidad del Plan Curricular de Estudios y es de carácter teóricopráctico. Comprende: Conjuntos convexos. Propiedades topológicas de los conjuntos convexos. Funciones
convexas. Continuidad y diferenciabilidad de Funciones convexas. Funciones convexas generalizadas.
Funciones cuasi-convexas y pseudoconvexas

III.

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA
Tiene las siguientes competencias:
COMPETENCIAS GENERICAS
a) Comprende y analiza la ubicación, objetivos y alcances del Análisis convexo, toma estrategias para la
solución de problemas vinculados a la optimización.
b) Interpreta de manera analítica los conjuntos y las funciones convexas considerando sus propiedades
dentro del área de optimización.
c) Evalúa el rendimiento de los contenidos del curso.
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA
d) Aplica con eficiencia la teoría vinculada con la continuidad y diferenciabilidad de las funciones
convexas.
e) Utiliza las herramientas adecuadas para resolver cualquier problema planteado en el campo de la
optimización.
f) Desarrolla facultades de razonamiento lógico deductivo e inductivo para la solución de problemas sobre
conjuntos convexos y funciones convexas, mostrando habilidad y espíritu crítico de investigación.
g) Valora la importancia de los temas para su labor profesional y vida personal.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES
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IV.- PROGRAMACION POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

Primera Unidad

:

Conceptos básicos acerca de los conjuntos convexos I

Duración
:
4 semanas
Fecha de inicio
:
12 de agosto de 2019
Fecha de término :
06 de setiembre de 2019
Capacidades de la unidad:
C.1: Enseñanza y Aprendizaje
1. Comprende los conjuntos convexos, la cápsula convexa, el Teorema de Caratheodory, los
conjuntos poliédricos y el Teorema de proyección.
2. Aplica definiciones y propiedades para realizar demostraciones y resolver ejercicios de aplicación.
C2: Investigación Formativa
a) Considera la opinión de sus condiscípulos y asume con responsabilidad los trabajos grupales.
b) Elabora y propone nuevos ejemplos y problemas de conjuntos convexos
c) Valora con relevancia y acierto los fundamentos y estrategias para el trabajo óptimo profesional.

Semana

Contenidos
Procedimentales

Contenidos Conceptuales


Sesión 01: Los conjuntos convexos
Del 12 al y la cápsula convexa. Propiedades y

16 de
ejemplos diversos
agosto

01

Participa
en
el
reconocimiento de los
conjuntos convexos
Investiga acerca de
los temas tratados
Trabaja en grupos los
problemas.

Contenido
Actitudinal
Se interesa
por manejar
y entender
los
conceptos y
propiedades
.

02

Sesión 01: El Teorema
Del 19 al Caratheodory-consecuencias
aplicaciones.
23 de
agosto
Sesión 02: Práctica Dirigida.
.

 Participa
en
el
análisis
de
los
Sesión
01:
Los
conjuntos
03
conjuntos poliédricos.
poliédricos. Propiedades y ejemplos
 Consulta y analiza
Del 26 al de aplicación diversos.
acerca del tema.
30 de
 Trabaja en grupos los
agosto
problemas.
 Investiga sobre el
Sesión 02: Práctica Dirigida.
tema.
.

Reconoce de
manera adecuada
a los conjuntos
convexos y lo
diferencia de los
no convexos.
Resuelve
ejercicios

Sesión 02: Práctica Dirigida.
 Trabaja el desarrollo
del teorema y lo
aplica a situaciones
de
específicas.
y  Consulta y analiza los
resultados que se
desprenden
del
teorema.
 Trabaja en equipo los
problemas.
 Investiga sobre el
tema.

Indicadores

Se interesa
por manejar
el teorema y
resuelve
ejercicios.

Discrimina
situaciones donde
se puede o no
aplicar el Teorema.
Investiga más
situaciones sobre
el tema.
Resuelve
ejercicios

Se interesa
por manejar
propiedades
y resolver
ejercicios

Compara los
conjuntos
poliédricos con los
conjuntos
convexos
Resuelve
ejercicios


Sesión 01Teorema de Proyección y
de comparación -consecuencias y

aplicaciones.

04
Del 02 al
06 de
setiembre

Sesión 02: 1º Práctica Calificada.

Segunda Unidad
Duración
Fecha de inicio
Fecha de término

Participa
en
el  Se
 Busca
análisis
de
los
interesa
aplicaciones de
Teoremas.
por
los teorema a
manejar
situaciones de
Investiga sobre el
propiedad
la vida real.
tema.
es
y  Resuelve
 Trabaja en grupos los
resolver
problemas
ejercicios
ejercicios
propuestos.
 Compara
bibliografías
vinculadas con el
tema.

: Conceptos básicos acerca de los conjuntos convexos II
:
:
:

3 semanas
09 de setiembre de 2019
27 de setiembre de 2019

Capacidades de la unidad:
C .1: Enseñanza y Aprendizaje
1. Comprende el Teorema de separación, Los conos convexos, el Lema de Farkas y las propiedades
topológicas de los conjuntos convexos.
2. Aplica definiciones y propiedades para realizar demostraciones y resolver ejercicios de aplicación.
C.2: Investigación Formativa
1. Utiliza el aprendizaje basado en la resolución de problemas.
2. Aplica el aprendizaje basado en los conjuntos convexos.

Semana

Contenidos conceptuales

Contenidos
Procedimentales

Contenido
Actitudinal

Indicadores

 Participa en análisis
del
teorema
y
desarrolla
las
Sesión 01: Teorema de
05
propiedades del cono
separación y el cono convexo.
convexo.
Del 09 al

Investiga acerca del
13 de
tema.
setiembre
 Compara bibliografías
Sesión 02:. Práctica Dirigida.
vinculadas con el
tema.

Reconoce el teorema
y las propiedades del
Se interesa por
cono convexo y lo
manejar y entender vincula a situaciones
los conceptos y
reales.
propiedades.
Resuelve ejercicios

 Participa
en
el
Análisis
del
Lema
y
Sesión 01: El Lema de Farkas
los resultados que se
06
sus
consecuencias
y
desprenden de él.
Del 16 al aplicaciones.
 Investiga acerca del
20 de
tema
setiembre
 Compara bibliografías
vinculadas con el
Sesión 02: Práctica Dirigida.
tema.

Utiliza de manera
Se interesa por
adecuada las
identificar
propiedades que se
propiedades
desprenden del
vinculadas al Lema teorema.
de Farkas, resolver
ejercicios y hacer
Resuelve ejercicios
demostraciones.

 Participa
en
el
Análisis cualitativo de
Sesión
01:
Propiedades
las
propiedades
topológicas de los conjuntos
topológicas de los
07
conjuntos convexos.
convexos.
Del 23 al
 Investiga acerca del
27 de
tema.
setiembre
 Compara bibliografías
vinculadas con el
Sesión 02: Práctica Dirigida
tema.

Utiliza de manera
Se interesa por
adecuada las
deducir
propiedades
propiedades y
topológicas de los
resolver ejercicios. conjuntos convexos.

Sesión 01:
Calificada
Del 30 de

Demuestra todo lo
aprendido desde el Verifica lo aprendido
inicio del curso

2º Práctica

08

setiembre
al 04 de EXAMEN PARCIAL
octubre

Tercera Unidad
Duración
:
Fecha de inicio
Fecha de término :

:

 Evaluación escrita.

Series Infinitas Complejas

4 semanas
:
07 de octubre de 2019
01 de noviembre de 2019

Resuelve ejercicios

Capacidades de la unidad: Funciones Convexas
C.1: Enseñanza y Aprendizaje
Comprende las Funciones Convexas, la continuidad, la diferenciabilidad y las funciones monótonas.
C.2: Investigación Formativa
1. Utiliza el aprendizaje basado en la resolución de problemas.
2. Aplica los conceptos de continuidad y diferenciabilidad.

Semana

Contenidos Conceptuales

Sesión
01:
Funciones
convexas-definición
y
Del 07 al propiedades.
09

11 de
octubre

Sesión 02: Práctica Dirigida.

10
Del 14 al
18 de
octubre

11
Del 21 al
26 de
octubre

Sesión 01: Continuidad de
las funciones convexaspropiedades
y
consecuencias.

Sesión 02: Práctica Dirigida.

Sesión 01: Diferenciabilidad
de las funciones convexaspropiedades
y
consecuencias.

Sesión 02: Práctica Dirigida.

Sesión
01:
Funciones
monótonaspropiedades
y su
Del 28 de
octubre al relación con las funciones
convexas.
01 de
12

noviembr
e

Contenidos
Procedimentales
 Participa
en
el
análisis
de
las
funciones convexas y
sus propiedades.
 Investiga acerca del
tema
 Trabaja en grupos los
problemas.
 Compara bibliografías
vinculadas con el
tema.
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análisis
de
las
funciones convexas.
 Investiga acerca del
tema.
 Trabaja en grupos los
problemas.
 Compara bibliografías
vinculadas con el
tema.
 Participa
en
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análisis
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la
diferenciabilidad de
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funciones
convexas y lo que se
desprende de esta.
 Investiga acerca del
tema.
 Trabaja en grupos los
problemas.
 Compara bibliografías
vinculadas con el
tema.
 Participa en análisis
de las funciones
monótonas y lo que
se desprende de ellas
 Investiga acerca del
tema.
 Trabaja en grupos los

Contenido
Actitudinal

Se interesa por
manejar y
entender los
conceptos y
propiedades de
las funciones
convexas.

Indicadores
Reconoce las
propiedades de las
funciones convexas y
los utiliza para
resolver problemas
diversos.

Resuelve ejercicios

Utiliza de manera
Se interesa por
adecuada la
identificar
continuidad de las
propiedades,
funciones convexas.
resolver
ejercicios y hacer
demostraciones.
Resuelve ejercicios

Se interesa por
deducir
propiedades y
resolver
ejercicios.

Demuestra todo
lo aprendido
desde el inicio
del curso

Utiliza de manera
adecuada la
diferenciabilidad y las
consecuencias que se
desprenden de ella.
Resuelve ejercicios

Utiliza de manera
adecuada las
funciones monótonas
y lo aplica a
situaciones reales.

Sesión 02:
Calificada.

3º

Cuarta Unidad Didáctica
Duración
Fecha de inicio
Fecha de término

problemas.
Práctica  Compara bibliografías
vinculadas con el
tema.
:
:
:
:

Resuelve ejercicios

Funciones convexas generalizadas
3 semanas
04 de noviembre de 2019
22 de noviembre de 2019

Capacidades de la unidad:
C.1: Enseñanza y Aprendizaje
Comprende Funciones convexas generalizadas, Funciones Cuasi convexas, Pseudo convexas, Funciones
Sublineales, Funciones de soporte y el sub diferencial convexo.
C2: Investigación Formativa
1.- Utiliza el aprendizaje basado en la resolución de problemas.
2.- Aplica enfoques distintos para enfrentar los temas.

Semana

Contenidos
Conceptuales

Contenidos
Procedimentales

 Participa en el análisis
de las funciones
convexas
Sesión 01: Funciones
generalizadas y las
13
cuasi convexas.
convexas generalizadas y

Investiga acerca de los
Del 04 al 08 funciones cuasi convexas
temas.
de
 Trabaja en grupos los
noviembre
problemas.
 Compara bibliografías
Sesión
02:
Práctica
vinculadas con el
Dirigida.
tema.

Sesión 01: Funciones
14
Pseudo
convexas
y
Funciones Sublineales.
Del 11 al 15
de
noviembre

Sesión
Dirigida.

02:

Práctica

15
Sesión 01: Funciones de
Del 18 al 22
soporte y el sub diferencial
de
convexo.
noviembre

 Participa en el análisis
de las funciones
pseudo
convexasy
sublineales.
 Investiga acerca del
tema.
 Trabaja en grupos los
problemas.
 Compara bibliografías
vinculadas con el
tema.
 Participa en el análisis
de las funciones de
soporte y el sub
diferencial convexo.
 Investiga acerca de los
temas.

Contenido
Actitudinal

Se interesa por
manejar y
entender los
conceptos y
propiedades.

Indicadores
Reconoce las
propiedades de las
funciones
generalizadas
convexas y las cuasi
convexas y los aplica
a situaciones reales.

Resuelve ejercicios
Se interesa por
identificar
propiedades,
resolver
ejercicios y
hacer
demostraciones
.

Se interesa por
deducir
propiedades y
resolver

Utiliza de manera
adecuada las
funciones pseudo
convexasy
sublineales y lo aplica
a situaciones reales.
Resuelve ejercicios
Utiliza de manera
adecuada las
funciones de soporte
y el sub diferencial
convexo y lo aplica a

 Trabaja en grupos los ejercicios.
problemas.
 Compara bibliografías
Sesión
02:
Práctica
vinculadas con el
Dirigida.
tema.
16
Sesión 01: 4º Práctica
Del 25 al 29 Calificada.
 Evaluación escrita.
de
noviembre
EXAMEN FINAL

situaciones reales.
Resuelve ejercicios

Verifica lo aprendido
Resuelve ejercicios

17
Del 02 al 06
EXAMEN SUSTITUTORIO  Evaluación escrita.
de
diciembre

V.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Se emplearán las siguientes estrategias metodológicas:
a) Análisis de lectura:
Este procedimiento se realiza mediante:
-

Temas seleccionados, haciendo uso de la biblioteca.

-

Información bibliográfica obtenida de internet.

b) Dinámica grupal:
Mediante este procedimiento propiciaremos la organización de los alumnos de cuatro o cinco
integrantes tomando en consideración que todo aprendizaje tiene su base social.
c) Prácticas individuales:
Mediante este procedimiento se logra que cada alumno avance según su capacidad y habilidad
que posea para abordar problemas y ejercicios tanto analíticos, abstractos como prácticos.

VI.- MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales que se emplearán serán los siguientes:
(a) Materiales educativos interactivos:
Materiales impresos: textos básicos, direcciones electrónicas; para obtener información sobre
temas específicos, planteados; además se entregará separatas de problemas y ejercicios.
(b) Materiales educativos para la exposición:
Comprenden pizarra, mota, tiza, plumones y pizarra acrílica.

VII.- EVALUACIÓN
7.1.- TECNICA DE EVALUACION DE RESULTADOS

Se realiza en forma permanente buscando la participación activa y responsable del alumno durante
el desarrollo del contenido temático a través de:
(a) La evaluación teórica
Utiliza el sistema de pruebas, en las fechas programadas por la universidad y exposiciones de
trabajo de investigación.
(b) La evaluación práctica
En las horas de práctica la evaluación es permanente. Se tomará prácticas calificadas cada
cuatro semanas (04 prácticas) las que permitirán evaluar el aprendizaje de cada alumno.
7.2.- INSTRUMENTO DE EVALUACION
-

Examen Parcial / Final / Sustitutorio.

-

Prácticas calificadas.

-

Trabajos grupales e individuales.

-

Exposiciones del temario.

7.3.- NORMATIVIDAD DE EVALUACION
En la evaluación de los temas tratados se toma en cuenta lo siguiente:
-

Participación en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y trabajo cooperativo en el aula.

-

La calificación de los exámenes y prácticas calificadas de 0 a 20.

-

El promedio final se obtiene de la siguiente forma:

PF 

EP  EF  PP  NT
4

Donde:
EP = Examen parcial
EF = Examen final
PP = Promedio de prácticas calificadas
NT = Nota de trabajo / exposiciones / intervenciones
7.4.- REQUISITOS DE APROBACION DEL CURSO
1. Asistencia regular a clases no menor al 70% de las clases dictados; en caso contrario el
alumno será inhabilitado.
2. El alumno debe rendir todas y cada una de las evaluaciones en las fechas programadas.
3. Obtener nota aprobatoria de ONCE como mínimo, es decir, el medio punto adicional será
considerado como la mitad superior, en favor del estudiante.
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