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ELEMENTOS DE ANÁLISIS REAL 

 

 
Profesores : Fidel Jiménez 

fgjimenez@pucp.edu.pe 
Abelardo Jordan 
ajordan@pucp.edu.pe 
 

Semestre : 2017-0 

Dirigido:         Inscritos al Examen de Admisión 2017 de la Maestría en  
                        Matemáticas Aplicadas. 
 
Duración:  16 de enero al 10 de febrero de 2017. 

Horario: Clases      : Lunes, Miércoles y Viernes de 7:00 a 10:00 pm. 
                                           Aula Z-213 Pabellón Z 
                       Examen 1 : Sábado 28 de enero    9-12am Aula Z-212 
                       Examen 2 : Sábado 11 de febrero 9-12am Aula Z-212 
 
1. Sumilla 

Teoría de conjuntos. Orden en R. Límites de sucesiones. Límites de funciones. 
Continuidad y derivación. 

 
2. Objetivos de aprendizaje 

 El participante será capaz de comprender y usar  herramientas matemáticas 
básicas para fundamentar resultados matemáticos mediante un lenguaje formal 
apropiado. 

 
3. Contenido 

 
1) Conjuntos. 

Operaciones con conjuntos. Leyes de Morgan. Relaciones y funciones. Conjunto 
numerable. Imagen directa e imagen inversa de un conjunto vía una función. 

 
2) Orden en R y sucesiones en R.  

Orden en R.  Conjuntos acotados de R. Supremo e ínfimo de un subconjunto de 
R. Sucesiones, sucesiones acotadas y monótonas.  Límite de una sucesión.  
Subsucesión.  Sucesiones de Cauchy. Límite superior e inferior de una sucesión 
de números reales. 
 

3) Nociones de  topología en R,  
Punto de acumulación.  Punto interior. Punto frontera. Conjunto abierto, conjunto 
cerrado, conjunto compacto. Límite superior y límite inferior de una sucesión de 
conjuntos 
  

4) Funciones en R 
Funciones acotadas, funciones monótonas. Límite de una función en un punto. 
Límites laterales. Continuidad en un punto, continuidad en un conjunto. 
Continuidad uniforme. Teorema del valor intermedio.  Semicontinuidad inferior 
y semicontinuidad  superior de una función. Derivación y reglas de derivación.  
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4. Metodología 
Las clases serán expositivas. Se darán listas de ejercicios de los cuales se 
seleccionaran algunos para desarrollar en la parte práctica de las clases a fin de 
afianzar conocimientos, de practicar en el uso de los conceptos matemáticos y de 
preparar al alumno para las evaluaciones. 
 

 
5. Sistema de evaluación 

La nota final del curso se calculará como el promedio simple de las notas de los 
exámenes parcial (28 de enero) y final (11 de febrero). 
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7. Cronograma  
 
 

Semana Temas 

 
16-20 
enero 

 
Operaciones con conjuntos. Leyes de Morgan. Relaciones y funciones. 
Conjunto numerable. Imagen directa e imagen inversa de un conjunto 
vía una función. 
 

 
23-27 

enero 

 
Orden en R.  Conjuntos acotados de R. Supremo e ínfimo de un 
subconjunto de R. Sucesiones, sucesiones acotadas y monótonas.  
Límite de una sucesión.  Subsucesión.  Sucesiones de Cauchy. Límite 
superior e inferior de una sucesión de números reales. 
 

30-03 
febrero 

 
Punto de acumulación.  Punto interior. Punto frontera. Conjunto abierto, 
conjunto cerrado, conjunto compacto. Límite superior y límite inferior de 
una sucesión de conjuntos 
 

06-10 
febrero 

 
Funciones acotadas, funciones monótonas. Límite de una función en un 
punto. Límites laterales. Continuidad en un punto, continuidad en un 
conjunto. Continuidad uniforme. Teorema del valor intermedio.  
Semicontinuidad inferior y semicontinuidad  superior de una función. 
Derivación y reglas de derivación.  

 

 
 
 


