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

                                                           Calculo Integral 
 

Clave: 818104 

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

                                               Matemáticas básicas, Cálculo diferencial, Algebra Lineal. 
 
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 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.  

 
 
 
2.2 - Vinculación con otras materias 
 
La materia de cálculo integral se vincula con las materias que son prerrequisito para su estudio: 
Matemáticas Básicas, Cálculo diferencial y Álgebra lineal. Por otro lado, se vincula con cursos 
posteriores como una herramienta de análisis en las materias: 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 integral, 
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. Tópicos de Cálculo Diferencial  

1.1. Tópicos de álgebra, funciones, límites y derivadas  

1.2. Aplicaciones de la Derivada  

 

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 y término constantes 

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

3.3. Ecuaciones diferenciales exactas                                                                                                                              

3.4. Ecuaciones diferenciales no lineales 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  

  

 

 

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. 

 


