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ASIGNATURA UC 
HORAS 

DOCENTE 
HORAS 
PREPA. 

SEMESTRE PRELACIÓN 

MATEMÁTICAS IV 6 4 1 4° 
Matemáticas 

III 
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. Matrices. Definición. Tipos de matrices. Operaciones con matrices. Propiedades. 

2. Transformaciones en una matriz. Inversa de una matriz.  

3. Determinantes. Definición, propiedades. Menor complementario de un elemento. Cofactor.  

4. Desarrollo de un determinante de orden n. 

5. Determinantes de Vandermonde. Resolución de sistemas de ecuaciones por el método de Cramer. 
Notación matricial de los sistemas y su resolución. 

6. Submatrices. Rango de una matriz. Matriz reducida. Sistemas de m ecuaciones con n 
incógnitas.Teorema de Rouché-Frobenius.  

7. Resolución de sistemas  de ecuaciones por reducción matricial. Solución de sistemas no homogéneos 
y homogéneos por el método de Gauss-Jordan,  

8. Sistemas con parámetros. Aplicaciones de los sistemas a las ciencias económicas. 

9. Raíces y vectores característicos. Matrices semipositivas. Propiedades. 

10. Ecuaciones en diferencias finitas: Introducción. Operador en diferencias. Ecuaciones en diferencias 
finitas y  soluciones. 



11. Análisis gráfico-cualitativo de las ecuaciones en diferencia finitas de primer orden autónomas. 
Diagrama de fases. 

12. Ecuaciones en diferencias finitas lineales con coeficientes constantes: definición y propiedades.  

13. Cálculo de la solución general de la ecuación en diferencias finitas lineal homogénea. 

14. Cálculo de una solución particular de la ecuación en diferencias finitas lineales completas: Método de 
los coeficientes indeterminados. 

15. Análisis cualitativo. Aplicaciones de las ecuaciones en diferencias finitas. 

16. Sistemas de ecuaciones diferenciales y en diferencia. 
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