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Introducción 
Un economista debe ser matemático, historiador y estadista, para que tenga la habilidad de comprender los símbolos, 

operar con estos, interpretarlos y exteriorizarlos en lenguaje común, para abordar conjuntamente lo abstracto y lo 

concreto. Un economista debe saber que sin Matemáticas es difícil que se den las ramas como Métodos Estadísticos, 

Econometría y Economía Matemática pues son ramas de la economía que utilizan la Matemática y sus herramientas para 

estudiar hechos económicos. 

 

Vinculación del curso con otras materias 
La materia se vincula con diversas materias del área de métodos cuantitativos, como lo son: Álgebra Lineal, Cálculo 

Diferencial, Cálculo Integral, y Estadística. Indirectamente, es una herramienta de apoyo para el entendimiento de 

materias como Econometría, Macroeconomía, Microeconomía y materias aplicadas de la Economía. 

 

Propósito General 
El alumno es capaz de entender el lenguaje de la Matemática y su aplicación con la economía. El alumno formaliza 

expresiones del lenguaje básico de la Matemática y traduce el lenguaje ordinario en expresiones matemáticas. Al final 

del curso, el estudiante posee los fundamentos básicos que le permitirán entender planteamientos y modelos de 

asignaturas de la teoría económica. 

 

Contenido temático 
Unidad 1. Nociones elementales de matemáticas aplicadas a la Economía  
En esta unidad se ofrecen las nociones básicas de la Matemática y su aplicación en la Economía. Además, se familiarizará 

con los términos y métodos algebraicos. 
 

1.1. El conjunto de los números reales  

1.2. Propiedades de los números reales  

1.3. Exponentes y radicales  

1.4. Expresiones algebraicas  

1.5. Factorización  

1.6. Expresiones racionales 

1.7. Ecuaciones lineales y cuadráticas  

1.8. Aplicaciones en Economía 

 

Unidad 2.  Desigualdades, funciones y gráficas  
En esta unidad se estudian algunas técnicas para representar situaciones cotidianas mediante ecuaciones y modelos 

matemáticos, así como las operaciones y relaciones básicas que en estos se involucran. 
 

2.1.  Desigualdades lineales  

2.2.  Valor absoluto  

2.3.  Notación de sumatoria  

2.4.  Funciones  

2.5.  Operaciones con funciones  

2.6.  Función inversa 

2.7.  Gráficas  



2.8.  Funciones cuadráticas  

2.9.  Aplicaciones en Economía 

 

Unidad 3. Funciones exponencial y logarítmica  
Se adquiere conocimiento de las principales funciones aplicadas a la Economía y las finanzas, principalmente, que 

permiten representar problemas prácticos en modelos matemáticos que facilitan su entendimiento y resolución.  
 

3.1.  Funciones exponenciales  

3.2.  Funciones logarítmicas  

3.3.  Propiedades de los logaritmos  

3.4.  Ecuaciones logarítmicas y exponenciales  

3.5.  Aplicaciones en Economía 

 

Unidad 4. Matemáticas financieras  
El valor del dinero en el tiempo es crucial en Economía, aquí se introduce el campo de las matemáticas financieras, las 

cuales ayudan a tomar decisiones más convenientes acerca de compras e inversiones. 
 

4.1.  Interés simple  

4.2.  Interés compuesto  

4.3.  Valor presente  

4.4.  Anualidades  

4.5.  Amortización de préstamos  

4.6.  Aplicaciones en Economía 

 

Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 
El curso se llevará a cabo bajo dos modalidades. Primero, se contempla la exposición por parte del responsable del curso 

de cada uno de los temas. Segundo, para reforzar los conocimientos adquiridos en clase, el alumno resolverá problemas 

relacionados a los temas vistos en la clase, los cuales entregará para su revisión y calificación en la fecha convenida. A 

lo largo del curso se trabajará con el software Matlab, Octave o GeoGebra. 

 

Procedimientos de evaluación 
Se aplicará un examen al final de cada capítulo (examen parcial). El alumno que cumpla con al menos el 85% de 

asistencia, obtendrá de calificación ordinaria el promedio de las tres calificaciones parciales, las cuales contemplan los 

siguientes parámetros: 

 

Exámenes parciales:   50% 

Laboratorios:   25% 

Tareas:   25% 

 

El alumno que obtenga una calificación ordinaria inferior al 70/100 y superior al 40/100, deberá presentar examen 

extraordinario. Siendo prerrequisito para presentar este examen, contar con una asistencia de al menos el 60% durante 

el semestre. 
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Semblanza curricular  

 
Licenciada en Matemáticas Aplicadas por la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad 

Autónoma de Coahuila. Catedrática en dicha Facultad, donde ha impartido las materias de: Lógica Matemática 

y Teoría de Conjuntos, Álgebra Superior II, Álgebra Lineal I, II y III, Análisis Matemático I, Ecuaciones 

Diferenciales Ordinarias I, Ecuaciones Diferenciales Parciales, Álgebra Moderna y Tópicos Selectos de 

Topología. Catedrática en la Facultad de Economía de la UA de C, donde ha impartido las materias de: 

Matemáticas Básicas, Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial y Matemáticas III. Miembro activo de la Sociedad 

Matemática Mexicana. Ha impartido conferencias, cursos y talleres en diversos eventos de Matemáticas a 

nivel nacional. Codelegada Estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Ha publicado tres cuadernillos 

sobre la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en el Estado de Coahuila. 
 


