
 
 

 

 

 

Licenciatura en Economía – Semestre 3º  

 
CÁLCULO INTEGRAL (agosto-diciembre 2020) 

Requisitos: Cálculo Diferencial  

 

Introducción 

El estudio de cálculo integral en economía permite analizar las trayectorias específicas en el tiempo 

de las variables, así como determinar si, dado un tiempo suficiente, estas variables tenderán a 

converger a ciertos valores, lo que es conocido como equilibrio estable. La afectación temporal de 

las variables es una característica sobresaliente en el análisis dinámico. Si éstas ocurren cada 

instante de tiempo utilizaremos las técnicas de cálculo integral y las ecuaciones diferenciales. Por lo 

contrario, si éstas experimentan un cambio dentro de un periodo utilizaremos los métodos de las 

ecuaciones en diferencias. 

 

Unidad 1. Tópicos de Cálculo Diferencial 

1.1. Tópicos de álgebra, funciones, límites y derivadas 

 1.1.1. Funciones Polinómicas 

 1.1.2. Funciones Logarítmicas 

 1.1.3. Funciones Exponenciales 

1.2. Aplicaciones de la Derivada 

1.2.1. Interpretación económica de la derivada: concepto Marginal en economía y Elasticidad 

1.2.2. Problemas de optimización restringida 

 

Unidad 2. Dinámica Económica y el Cálculo Integral 

2.1. Integrales indefinidas 

2.2. Integrales definidas 

2.3. Integrales impropias 

2.4. Aplicaciones de las integrales a la Economía 

 



Unidad 3. Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden 

3.1. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con coeficiente constante y término 

constante 

3.2. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con coeficiente variables y término variable 

3.3. Ecuaciones diferenciales exactas 

3.4. Ecuaciones diferenciales no linelaes de primer orden 

 

Unidad 4. Ecuaciones en Diferencia de Primer Orden 

4.1. Tiempo discreto, diferencias y ecuaciones en diferencias. 

4.2. Solución de una ecuación en diferencias de primer orden 

4.3. Estabilidad dinámica del equilibrio 

4.4. Ecuaciones en diferencias no lineales  

 

Estrategia de enseñanza-aprendizaje 

El curso se desarrollará con exposiciones de cada tema por parte del docente. Se resolverán 

ejercicios tipo para cada tema, y se asignarán series de ejercicios relacionados a cada uno que se 

resolverán en horario de clase y como tarea. 

El estudiante es responsable de seguir la bibliografía señalada en el curso, y de la solución de los 

ejercicios planteados. 

 

Procedimiento de evaluación 

Para la asignación de la calificación final de los estudiantes, se considerarán tres exámenes parciales, 

y la aplicación de cuestionarios rápidos (quizzes), estos últimos de manera aleatoria en el transcurso 

de las clases. 

La distribución de la calificación se hará conforme a la siguiente tabla. 

 

 

Examen Parcial 1 Quizzes Total parcial

1er calificacion parcial 80% 20% 100%

2a calificación parcial 80% 20% 100%

3a calificación parcial 80% 20% 100%

Calificación total: Promedio de las 3 calificaciones parciales



Bibliografía obligatoria 

• Chiang, Alpha C. (2006): Fundamental Methods of Mathematical Economics, 3a Edición. 

Mc Graw Hill 

• Sydsaeter, Knut y Hammond, Peter J. (1995) Mathematics for Economic Analysis. Prentice-

Hall 

 

Bibliografía complementaria 

• Simon, Karl P. y Blume, Lawrence (1994) Mathematics for Economists. W. W. Northon & 

Company 

• Larson, R; Hostetler, R. P. y Edwards, B. H. (2006). Cálculo I. Mc Graw Hill. New Jersey: 

Princeton University Press. 

 

 

 

 
Reseña curricular del docente  

David Mendoza Tinoco es Doctor en Economía Ecológica por la University of East Anglia, con estudios de 

doctorado en la University of Leeds, del Reino Unido. Obtuvo el grado de Maestro en Economía del programa 

del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, y realizó sus estudios de Licenciado en Economía 

en la Universidad Autónoma Metropolitana (Xochimilco), donde se graduó con la medalla al mérito 

universitario. 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la International Societey of Ecological Economics, la 

International Input-Output Association y el Tyndall Centre for Climate Change Research. 

Ha colaborado como Investigador para diversas instituciones como la Secretaría de Economía, El Colegio de 

México, la Comisión Europea, y el Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) del Reino 

Unido. 

Ha impartido cursos de licenciatura y maestría en instituciones como la University of Leeds y la University of 

East Anglia del Reino Unido, y El Colegio de México.  

Actualmente se desempeña como Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Economía de la Universidad 

Autónoma de Coahuila. Y lleva a cabo investigación sobre las relaciones entre economía, sociedad y medio 

ambiente. 

 


