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1. Fundamentos de la Matemática

a) Definición de función.

b) Concepto de par ordenado.

c) Imagen inversa de un conjunto bajo una función.

d) Axiomas sobre partes de un conjunto y de infinitud.

2. Álgebra Lineal

a) Resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

b) Propiedades elementales de espacios y subespacios vectoriales.

c) Producto interno y ortogonalidad.

d) Diagonalización de matrices.

e) Valores propios de una matriz.

3. Cálculo en una Variable

a) Gráfico de una función mediante sus derivadas.

b) Aplicaciones de la derivada en geometŕıa anaĺıtica y en problemas de razón de cambio.

c) Aplicación de la integral en f́ısica.

d) Propiedades de la integral.

4. Cálculo Vectorial

a) Ĺımtes de campos escalares.

b) Rectas y planos en el espacio.

c) Puntos extremos y de silla de un campo escalar.

d) Teorema de Fubini-Tonelli.

5. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

a) Ecuaciones diferenciales de primer orden: factor integrante, homogéneas.

b) Soluciones de EDOs.

c) Transformada de Laplace.

6. Análisis de Fourier y Aplicaciones a las EDP

a) Polinomios ortogonales, polinomios de Legendre.

b) Proyección ortogonal en espacios de funciones continuas.

c) Funciones de Bessel.

d) Espacios Euclidianos.

e) Transformada de Fourier.

7. Análisis Complejo

a) Ráıces de ecuaciones cuadráticas.

b) Propiedades elementales de los números complejos.
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c) Cálculo elemental de ĺımites.

d) Cálculo de integrales de funciones complejas.

e) Aplicación de la fórmula Integral de Cauchy.

f ) Aplicación del criterio de convergencia de D’Alembert.

g) Teorema fundamental del Álgebra.

h) Uso de la serie geométrica para el cálculo del radio de convergencia de una serie.

i) Clasificación de singularidades aisladas en una función.

j ) Serie de Laurent y definición de residuo.

8. Probabilidad y Estad́ıstica Básica

a) Distribuciones discretas.

b) Distribuciones continuas.

c) Intervalos de confianza.

d) Estimación puntual de parámetros de una muestra.
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