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ASIGNATURA UC 
HORAS 

DOCENTE 
HORAS 
PREPA. 

SEMESTRE PRELACIÓN 

MATEMÁTICAS II 10 7 2 2° 
Matemáticas 

I 
Competencias generales  Aprender a aprender con calidad 

 Aprender a trabajar con el otro 

Competencias profesionales básicas  Construye y contrasta modelos que simplifican las relaciones 
económicas 

 Analiza en forma crítica las decisiones micro o macroeconómicas 

 Propone alternativas para la resolución de problemas que conlleven 
la asignación eficiente de recursos 

Competencias profesionales específicas  Analiza las políticas públicas adoptadas por instituciones 
sectoriales nacionales y/o internacionales 

 Propone políticas públicas para la resolución de problemas 
económicos 

 Analiza las decisiones financieras, empresariales o de política 
económica que afecten el valor de la organización 

 Realiza investigaciones que contribuyan a explicar el 
comportamiento de los fenómenos económicos 

 Forma en cursos iniciales relacionados con la ciencia económica 

 

CONTENIDO 

 
1. Derivadas: Rectas tangentes, pendiente de una función en un punto cualquiera. Definición. Reglas de 

derivación.  
 
2. Derivada de una función compuesta: Regla de la cadena.  

 
3. Derivación implícita. Derivadas de orden superior. Derivadas de funciones paramétricas. 

 
4. Derivadas de funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y sus inversas.  

 
5. Diferencial de una función. Razón de cambio. Análisis marginal. 

 
6. Teorema del valor medio y de Rolle. Teorema de Lhopital. Extremos relativos 

 
7. Criterio de la 1era derivada: crecimiento y decrecimiento. Criterio de la 2da derivada: concavidad. 

 
8. Estudio completo de curvas: repaso de dominio, rango, cortes con los ejes, simetrías, asíntotas verticales, 

horizontales y oblicuas 
 

9. Usando el concepto de límites: Puntos críticos. Trazado de curvas. 
 

10. Optimización: Aplicaciones geométricas y en las ciencias económicas y administrativas.  
 

11. Coordenadas cartesianas en el espacio. Funciones de varias variables. Derivadas parciales: definición y 
reglas. 



 
12. Diferenciales totales. Derivadas de orden superior. Regla de la cadena. Derivación de funciones implícitas. 

 
13. Análisis marginal y aplicaciones de las diferenciales en dos variables. 

 
14. Máximos y mínimos de funciones de varias variables. Hessiano. Optimización sin restricción. 

 
15. Optimización con restricciones: Multiplicadores de Lagrange 

 
16. Ejercicios sobre optimización sin restricción y con restricción. 

 
17. Funciones homogéneas. Propiedades de la función homogénea. Teorema de Euler 
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