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                                                                                           Formulario Nº B-4.1 

 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

════════════════════════════════════════════════════════ 

 

Nombre Actividad Curricular 

 

MATEMÁTICAS IV 
 

 
Pre-requisitos (*) 

Matemáticas III. 

 
(*)  (Pueden especificarse en términos de actividades curriculares o en número de créditos) 

 
Descriptor  
La descripción de la actividad curricular es una síntesis que debe dar cuenta, en no más de 6 líneas, del propósito del 

programa y las temáticas que aborda. El descriptor debiera incorporar el Aprendizaje Esperado fundamental y los 

Criterios metodológicos y evaluativos esenciales de la actividad curricular. 

 

El objetivo de esta asignatura es abordar o reforzar de manera pragmática aquellos contenidos o 

instrumentos matemáticos relacionados directamente con los tratamientos formales de las teorías micro y 

macroeconómicas y la especificación de modelos económicos en el contexto de la aplicación de 

conocimientos econométricos. 

 

Ubicación dentro del Plan de Formación 

(Común / Diferenciado / Especialidad) 
Especialidad. 

Componente dentro del Plan de Formación 

(Personal / Disciplinar / Profesional) 
Disciplinar. 

Ciclo o nivel dentro del Plan de Formación 

(Inicial / Avanzado / Especializado) 
Avanzado. 

Número de horas teóricas semanales  4 

Número de horas prácticas semanales 0 

Número de horas de ayudantías semanales 2 

Número de horas de estudio autónomo del alumno semanales 4 

Número de créditos de la actividad curricular  

(Corresponde a la suma de las horas teóricas, prácticas, ayudantías y de 

estudio autónomo del estudiante en una semana.)   
10 

 

Número de estudiantes por sección 

 
45 

Justificación:  

En el caso de ser inferior a 45 (cupo establecido en la UCSH) justificar disminución. 

 

 

 
Formulario Nº B-4.2 

 

Aprendizajes Esperados de la actividad curricular.  

Identificación de los aprendizajes esperados de la actividad curricular.  
NOTA: Los aprendizajes esperados representan lo que los estudiantes deben ser capaces de saber, hacer y ser, al final 

del proceso formativo de cada actividad curricular. En esta línea, y para permitir una implementación exitosa, es 

importante que estén expresados como propósitos concretos, realistas y mensurables, es decir, que su significado sea 

comprensible y operacionalizable. Es fundamental recordar que los aprendizajes esperados deben estar íntimamente 

relacionados con las competencias identificadas en el perfil profesional del programa.  
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Al final del curso el alumno estará en condiciones de comprender, manejar y aplicar de manera mínima 

y satisfactoria: 

El tratamiento de la cuasi-concavidad a las funciones económicas. 

Las condiciones de estabilidad y optimización dinámicas. 

Las ecuaciones en diferencia y los diagramas de fases. 

El álgebra matricial y el modelo de insumo-producto. 
 

Formulario Nº B-4.3 

Contenidos de la actividad curricular.  
Enunciación de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se desarrollarán en el transcurso de 

la actividad curricular para el cumplimiento de los aprendizajes esperados. 

NOTA: la estructuración de los contenidos debe ser coherente con los aprendizajes esperados de la actividad 

curricular. El desglose de las unidades temáticas también debe ser coherente y pertinente con el aprendizaje esperado 

que la origina y con el detalle suficiente de los contenidos para apreciar los alcances y limitaciones en su desarrollo. 

Las unidades temáticas deben ser concordantes con el número de aprendizajes esperados considerados (se sugiere que 

las unidades fluctúen entre un rango mínimo de tres y máximo de cinco).  

1.- CUASI-CONCAVIDAD. 

1.1 Funciones cuasi-cóncavas. 

1.2 Concavidad y cuasi-concavidad de las funciones Cobb-Douglas y CES. 

1.3 Cuasi-concavidad estricta. 

1.4 La cuasi-concavidad en la teoría del consumidor. 

1.5 La cuasi-concavidad en la teoría del productor. 

1.6 Funciones homotéticas. 

 

2.- MAXIMIZACIÓN CÓNCAVA SIMPLE Y OPTIMIZACIÓN DINÁMICA. 
2.1 Teorema de Kuhn-Tucker (K-T). 

2.2 Suficiencia del Teorema de K-T. 

2.3 El método del Lagrangiano. 

2.4 Programación matemática. 

2.5 Cálculo de variaciones. 

2.6 Principio de Pontryagin. 

2.7 Condiciones necesarias de optimalidad. 

2.8 Condición suficiente y concavidad. 

2.9 Modelo de Ramsey. 

 

3.- ECUACIONES EN DIFERENCIAS. 
3.1 Definición y clasificación de las ecuaciones en diferencias. 

3.2 Solución de las ecuaciones en diferencias. 

3.3 Ecuaciones lineales en diferencias de primer orden con coeficientes constantes. 

3.4 Ecuaciones en diferencias lineales y de segundo orden con coeficientes constantes. 

3.5 Aplicaciones a los modelos económicos. 

 

4.- DIAGRAMAS DE FASES. 

 Convergencia monotónica. 

4.1 Convergencia oscilante. 

4.2 Divergencia monotónica. 

4.3 Lineas de fase y direcciones del ajuste. 

4.4 Diagrama de fases de un sistema lineal. 

4.5 Diagrama de fases de una función no-lineal. 

4.6 Equilibrios localmente estables e inestables. 

4.7 Equilibrios globalmente estables. 

4.8 Ejemplo: La estabilidad de la hiperinflación. 

 

5.- ALGEBRA MATRICIAL. 

5.1 Definición y operaciones con matrices. 

5.2 Transpuesta de una matriz. 

5.3 Matrices subdivididas. 

5.4 Ecuaciones lineales simultáneas. 

5.5 Raíces y vectores característicos. 

5.6 Diferenciación vectorial. 

5.7 Hessiano y Jacobiano. 

5.8 Análisis de insumo-producto. 
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     Formulario Nº B-4.4  

Criterios metodológicos de la actividad curricular 

Identificación de las aproximaciones metodológicas que deben implementarse en el aula (u otro espacio 

educativo) para el tratamiento de los contenidos de la actividad curricular. Dicha identificación deberá estar 

diferenciada por unidades temáticas cuando sea necesario y deberá indicar las estrategias de aprendizaje 

que se requiere implementar por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios metodológicos deben establecer focos de trabajo (por ejemplo: colaborativo; individual, 

reflexivo; de discusión, memorístico; de descubrimiento, etc. y deben ser coherentes con los aprendizajes esperados 

planteados para cada actividad curricular. 

 

 Se contempla una metodología para la enseñanza por parte del profesor consistente en sesiones de 

clases lectivas, sesiones de taller,  ayudantías y atención directa  a estudiantes 

 Se favorece la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje: Organizarse en 

grupos de estudios  una sesión semanal de trabajo, sesiones de clases, sesiones de taller y 

comunicación vía correo electrónico con el docente. 
 

 

Formulario Nº B-4.5 

 

Recursos didácticos de la actividad curricular.  

Identificación de los espacios de estudio (sala de clase, laboratorio, taller, gimnasio, etc.), equipamiento 

(computacional, multimedia, audiovisuales, instrumentos, implementos, etc.) y otros recursos didácticos 

(programas computacionales, materiales de consumo, transporte para salidas a terrenos, visitas o pasantías, 

etc.) necesarios para el desarrollo de la actividad curricular 
NOTA: los recursos didácticos deben estar en concordancia con los aprendizajes esperados declarados para la 

actividad curricular. 

 

Espacios de estudios: 

- Sala de clases 

Equipamientos: 

- Computacional. 

- Multimedia. 

- Audiovisuales. 

 

 

Formulario Nº B-4.6 

 

Criterios evaluativos de la actividad curricular.  
Descripción de los criterios e instrumentos de evaluación sugeridos para la estimación del logro de los 

aprendizajes esperados por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios evaluativos deben establecer focos de análisis evaluativo (por ejemplo: hetero o autoevaluación, 

foco cualitativo o cuantitativo, etc.) y deben ser absolutamente coherentes con los aprendizajes esperados planteados 

para cada actividad curricular. 

La evaluación comprende tanto las evaluaciones formativas como las sumativas, bajo la forma de 

pruebas escritas, ejercicios, presentación oral y/o escrita de informes, de tareas o talleres. 

          
 

Formulario Nº  B-4.7 

Recursos bibliográficos y de Información de la actividad curricular.  
Identificación de la bibliografía mínima (obligatoria) y complementaria (opcional). También deben identificarse otros 

recursos de información que se emplearán en la actividad curricular (videos, discos compactos, grabaciones 

magnéticas, revistas, publicaciones electrónicas, sitios web, etc.).  

Citar según Norma APA 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA:  

1. Madden, Paul (1987): Concavidad y Optimización en Microeconomía, Alianza Universidad, Madrid. 

2. Lancaster, Kelvin (1972): Economía Matemática, Bosch, España. 

3. Henderson & Quandt (1995): Teoría Microeconómica, Ariel, España. 
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4. Varian, Hal R. (1992): Análisis Microeconómico, Antoni Bosch Editor, Barcelona, España. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

1. Arya, Lardner & Ibarra (2009): Matemáticas Aplicadas a la Administración y Economía, Pearson, 

México. 

2. Hoffmann & Bradley (1995): Cálculo Aplicado a la Administración, Economía, Contaduría y 

Ciencias Sociales, McGraw-Hill, Bogotá 

3. Sala-i-Martin (2000): Apuntes de Crecimiento Económico, segunda edición, Antoni Bosch, España. 

4. Argandoña, Gámez y Mochón (1996): Macroeconomía Avanzada I, McGraw-Hill, Madrid. 
5. Villar, Antonio (1996): Curso de Microeconomía Avanzada, Antoni Bosch (Editor), Barcelona. 

 


