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ASIGNATURA UC 
HORAS 

DOCENTE 
HORAS 
PREPA. 

SEMESTRE PRELACIÓN 

MATEMÁTICAS III 7 5 1 3° 
Matemáticas 

II 
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. La integral indefinida. Definición, función primitiva. Reglas básicas. Propiedades. Uso de tablas de 

integrales inmediatas. 

2. Integral definida. Teorema fundamental del cálculo. Propiedades.  

3. Métodos de integración: cambio de variable que llevan a integrales inmediatas. Integrales de funciones 
trigonométricas y sustituciones trigonométricas. 

4. Descomposición en fracciones simples. 

5. Integración por partes. Otros métodos de integración. Aplicaciones de la integral indefinida. 

6. Cálculo de área entre curvas. Valor medio. 

7. Cálculo de áreas: integrando respecto a dx y respecto a dy. Aplicaciones de áreas entre curvas a las 
Ciencias Económicas. 

8. Integrales impropias. Integración aproximada: fórmula de los trapecios y fórmula de Simpson. 

9. Integrales múltiples (sin consideraciones teóricas)  

10. Ecuaciones diferenciales. Definición, tipos y soluciones. Ecuaciones Diferenciales de 1er orden y grado: 
Variables separables. 



11. Ecuaciones diferenciales homogéneas.  

12. Ecuaciones diferenciales exactas. Factor de integración. Ecuaciones diferenciales lineales y de Bernoulli.  

13. Análisis gráfico-cualitativo: diagrama de fases. Ejercicios y aplicación de ecuaciones diferenciales 

14. Ecuaciones diferenciales lineales de orden n con coeficientes constantes: solución de la ecuación 
diferencial lineal homogénea.  

15. (Raíces reales de la ecuación característica) 

16. Cálculo de la solución particular de la no homogénea: Método de los coeficientes indeterminados.  

17. Análisis cualitativo de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Aplicaciones. 
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