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CONTADURÍA Y ECONOMÍA.

2. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA ASIGNATURA
El curso comienza con el estudio de las funciones de varias variables, las derivadas
parciales con algunas aplicaciones y la optimización de las mismas. Continúa con la
integración múltiple y finaliza con el estudio de las ecuaciones diferenciales de primer
orden con sus respectivas aplicaciones al campo económico.

3. JUSTIFICACIÓN
En Ciencias Económicas y Administración se estudian conceptos cuantitativos tales
como precio, ingreso, costo, utilidad, inversiones, entre otros, lo cual indica que gran
parte del análisis económico se realiza a través de las matemáticas.
Las matemáticas permiten usar símbolos que corresponden a variables que se observan
en el mundo real, determinar las propiedades de tales variables por observación y luego
enunciar dichas propiedades en lenguaje matemático. Lo cual indica que los estudiantes
de Ciencias Económicas y Administración necesitan diversas herramientas matemáticas
como las ecuaciones diferenciales, útil en crecimiento y decrecimiento exponencial;
derivadas parciales, que se aplican en procesos de optimización en funciones de varias
variables, especialmente del método de multiplicadores de Lagrange, que se aplica en
microeconomía.

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Este curso pretende que el alumno desarrolle competencias básicas de pensamiento
utilizando como pretexto el contenido de la asignatura. (L1)

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Se espera que al desarrollar esta asignatura el alumno esté en capacidad de:
4.2.1 Definir los aspectos relativos a una función de dos variables, tales como el
dominio y su gráfica, entre otros. (L1)
4.2.2 Derivar funciones de varias variables. (L1).
4.2.3 Interpretar las aplicaciones de la derivada parcial en problemas económicos. (L4).
4.2.4 Solucionar problemas de optimización con funciones de varias variables. (L4).
4.2.5 Solucionar problemas de optimización restringida con funciones de varias
variables. (L4).
4.2.6 Calcular integrales dobles. (L1).
4.2.7 Interpretar gráficamente las integrales dobles. (L1).
4.2.8 Usar integrales dobles para resolver problemas de área, volumen y valor
promedio (L4).
4.2.9 Resolver ecuaciones diferenciales separables. (L1)
4.2.10 Resolver ecuaciones diferenciales de 1er orden (L1).
4.2.11 Resolver ecuaciones exactas y determinar factores integrantes (L1).

5. METODOLOGÍA
Utilizando la siguiente metodología se pretende alcanzar los objetivos propuestos:






Exposición de los temas por parte del profesor (los cuales deben ser leídos
previamente por los alumnos).
Formulación de preguntas durante la clase para estimular la participación de los
alumnos.
Programación de ejercicios y problemas durante la clase y evaluación de los
mismos.
Asignación de actividades para realizar fuera de clases.
Asignación de material complementario (en español o inglés) a través del
catálogo WEB de la asignatura, y eventualmente, a criterio del profesor, se
realizarán clases en el aula virtual.

6. MEDIOS
Básicamente en el curso se utilizarán:





Tablero, marcadores, texto guía y la calculadora científica.
Periódicamente se colocarán en la Página Web de la asignatura, o en la
fotocopiadora, ejercicios resueltos como ilustración y propuestos para el
trabajo independiente de los alumnos.
Ocasionalmente se usarán los recursos audiovisuales con los que cuenta la
Universidad.
Programas graficadores dinámicos, como WINPLOT, para la graficación de
funciones de dos variables.

7. CONTENIDO
UNIDAD No 1: DERIVADAS PARCIALES
1.1 Duración: 16 horas.
1.2 Temas:
1.1.1 Funciones de varias variables.
1.1.2 Derivadas parciales.
1.1.3 Aplicaciones de las derivadas parciales.
1.1.4 Derivación parcial implícita.
1.1.5 Derivadas parciales de orden superior.
1.1.6 Regla de la cadena
UNIDAD No 2: VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE FUNCIONES DE N
VARIABLES
2.1 Duración: 12 horas.
2.2 Temas:
2.2.1 Valores máximos y mínimos de funciones de dos variables.
2.2.2 Prueba de la segunda derivada para determinar máximos y mínimos de funciones
de dos variables.
2.2.3 Método de los multiplicadores de Lagrange.
2.2.4 Problemas de aplicación.
UNIDAD No 3: INTEGRALES DOBLES
3.1 Duración: 16 horas.
3.2 Temas:
3.2.1 Cálculo de integrales dobles.
3.2.2 Integrales dobles sobre regiones rectangulares y no rectangulares.
3.2.3 Determinación de los límites de integración.
3.2.4 Cambio del orden de integración.
3.2.5 Aplicaciones: Área, volumen y valor promedio.
UNIDAD No 4: ECUACIONES DIFERENCIALES
4.1 Duración: 20 horas.
4.2 Temas:
4.2.1 Definiciones básicas.

4.2.2 Ecuaciones diferenciales de variables separables y problemas de aplicación.
4.2.3 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y problemas de aplicación.
4.2.4 Ecuaciones exactas.
4.2.5 Factores integrantes.

8. EVALUACIÓN
Evidencia de aprendizaje
Primer
Parcial
(17/feb/2020
21/feb/2020)
Segundo Parcial (16/mar/2020
20/mar/2020)
Tercer
Parcial
(20/abr/2020
24/abr/2020)
Examen Final

Período
– Se realizará en la quinta semana
de clases.
– Se realizará en la novena
semana de clases.
– Se realizará en la decimotercera
semana de clases.
De acuerdo con el horario
establecido por la oficina de
Registro

Ponderación
25%
25%
25%
25%

9. BIBLIOGRAFÍA
9.1 Textos guías:
HAEUSSLER ERNEST, PAUL RICHARD y WOOD RICHARD. Matemáticas para
administración y economía. Pearson, Decimotercera edición, 2015.
HOFFMANN LAURENCE, BRADLEY GERALD y ROSEN KENNETH. Cálculo para
Administración, Economía y Ciencias Sociales. Santa Fe de Bogotá: McGraw HillInteramericana. Octava edición, 2006.
9.2 Textos de consulta:
ARYA JAGDISH y LARDNER ROBIN. Matemáticas aplicadas a la Administración y a
la Economía. México: Prentice Hall, Quinta edición, 2009.
FRANK BUDNICK. Matemáticas aplicadas para Administración Económica y Ciencias
Sociales. México: McGraw Hill, tercera edición, 2001.
9.3 Texto complementario:
ZILL DENNIS. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. CENGAGE Learning,
Décima edición, 2015.

