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PLAN DE ESTUDIOS 818 – LICENCIADO EN ECONOMÍA 
1.1 - Nombre de la materia:  

                                                           Calculo Diferencial 
 

Clave: 818103  

1.2 - Semestre en que se imparte la materia:  
                                                                                                           Segundo 
 
1.3 - Materias pre- requisitos:  

                                                              Matemáticas básicas 
 
1.4 – Docente que imparte la materia:  

                                                                          Dra. Ana Paula Isais Torres 
1.5 - Horas/semana:  

                                                  5 
 
1.4.1 - Horas prácticas:  
                                                      2 

Horas Teóricas:  
                                      3 

Créditos: 5 
 

2.- ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA MATERIA 
 
2.1- Introducción   
 
El objeto de estudio de la ciencia económica, como una ciencia social, es el comportamiento 
económico de los agentes de la sociedad con la finalidad de  
satisfacer sus necesidades individuales y colectivas, como lo son las decisiones de consumo, 
intercambio, producción y distribución. Estos comportamientos son estudiados mediante teorías 
económicas, con diferentes enfoques y en constante desarrollo.  
 
Como método de análisis para la ciencia económica, la herramienta matemática le permitirá estudiar 
las diferentes teorías y así obtener conclusiones a partir de hipótesis o postulados, mediante un 
proceso de razonamiento. Este método matemático hace que el lenguaje usado sea más conciso y 
preciso, y que se haga uso de una gran cantidad de teoremas matemáticos a nuestro servicio. 
 
El estudio de cálculo diferencial en economía permite analizar los distintos estados de equilibrio, lo 
que es considerado como el análisis de estática comparativa en economía. La comprensión de 
conceptos económicos tales como la utilización óptima de recursos disponibles, elasticidades, 
conceptos marginales, etc.  

 
 
 
 



2.2 - Vinculación con otras materias 
 
La materia de cálculo diferencial se vincula con las materias que son prerrequisito para su estudio: 
Matemáticas Básicas y Álgebra lineal. Por otro lado, se vincula con cursos posteriores como una 
herramienta de análisis en las materias: Cálculo Integral, Microeconomía, Macroeconomía, Teoría 
de Juegos, Organización industrial y Econometría. 

 
2.3 - Propósito General         
 
Transmitir a los estudiantes un conocimiento de los conceptos y las metodologías del cálculo 
diferencial, así como incentivar su capacidad de análisis y el uso del lenguaje matemático en los 
problemas económicos 

 
2.4 - Contenidos temáticos de la asignatura     
 
Unidad 1. Función y Concepto de Límite  
En esta unidad mediante el concepto de función se representarán problemas económicos. Se 
analizará el comportamiento de una función en un intervalo y la continuidad y tipos de discontinuidad 
en una función. 
  
1.1. Funciones y sus gráficas 
1.2. Límite y sus propiedades 
1.3. Cálculo de límites 
1.4. Continuidad y tipos de discontinuidad 
1.5. Laboratorio 1: ejercicios y prácticas 
 
Unidad 2.  Derivación 
En esta unidad se estudiarán las reglas básicas de derivación, se analizará la derivada como una 
tasa de cambio y su aplicación en economía. 
 
2.1. Definición e interpretación geométrica 
2.2. Reglas básicas de derivación  
2.3. Derivadas de orden superior 
2.4. Derivación implícita  
2.5. Interpretación económica de la derivada: concepto Marginal en economia y      Elasticidad 
2.6. Laboratorio 2: ejercicios y prácticas 
 
Unidad 3. Aplicaciones de la Derivada 
En esta unidad se utilizará a la derivada como un instrumento de análisis de funciones y así 
determinar si la función es continua, creciente, decreciente, cóncava, convexa, donde se localizan 
sus máximos, mínimos y puntos de inflexión. 
  
3.1. Extremos en una función 
3.2. Teorema de Rolle y el teorema del valor intermedio 
3.3. Funciones crecientes, decrecientes y el criterio de la primer derivada 
3.4. Concavidad y el criterio de la segunda derivada 
3.5. Diferenciales   
3.6. Problemas de optimización. 
3.7. Laboratorio 3: ejercicios y prácticas 
 
 



Unidad 4. Funciones de Varias Variables  
En esta unidad se extiende el análisis de cálculo diferencial a funciones de varias variables.  
 
4.1. Funciones de varias variables 
4.2. Derivada parcial y Derivada Total  
4.3. Extremos de funciones de varias variables 
4.4. Multiplicadores de Lagrange  
4.5. Laboratorio 4: ejercicios y prácticas 

 
 
2.5 - Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje 
 
Se contempla la exposición por parte del docente en cada uno de los temas. Los alumnos 
participarán en exposiciones de tema de aplicación. Se recomienda el uso de algún software de 
aplicación como el GeoGebra, Derive o MatLab. 
 
 

2.6 - Criterios de evaluación de la materia     
 

Cuatro examenes parciales, promediados conforman su calificación ordinaria. Para tener derecho a 

esta calificación el alumno debe cumplir con el 85% de asistencia a clases. Para poder tener 

derecho al examen extraordinario el alumno debe cumplir con una asistencia del 60% y una 

calificación minima de 40. 

 

 

La evaluación parcial se realizará tomando en cuenta las siguientes ponderaciones: 

 

  60%  Examen 

  20%  Laboratorio 

  20%  Exposiciones/Participaciones 

100% 
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3. BREVE SEMBLANZA DEL DOCENTE 
 

Mi nombre es Ana Paula Isais Torres soy Licenciada en Matemáticas Aplicadas por la Facultad de 

Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Áutonoma de Coahuila, realice una maestría en 

Estadística Aplicada por la Universidad Agraría Antonio Narro y Doctorado en Ciencias de la 

Educación, he realizado diferentes diplomados como el Diplomado en Comunicación de la Ciencia 

por el COECYT, Diplomado en asesoría y orientación educativa por el TEC de Monterrey, Certificada 

en el programa de Desarrollo Habilidades Docentes por el TEC de Monterrey, Certificada en 

Competencias y una gran diversidad de cursos más. He participado como ponente en diferentes 

congresos, publicaciones en la revista Morfismos. En la experiencia profesional cuento con seis años 

en la Facultad de Economía como docente del área de método cuantitativos impartiendo diferentes 

materias y he participado en el área de postgrado de esta, en algunos trabajos de consultorías para 

empresas, además de participar en cursos para otras instituciones en el área de estadística. 

Además, he impartido clases en otras Universidades como el TEC de Monterrey, UANE y La Salle 

entre otras. 

 


