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SYLLABUS 

 

 
NOMBRE DEL MÓDULO 
 

MATEMÁTICAS II 

 
NÚMERO DE CRÉDITOS 
(EXPRESADOS EN SCT-CHILE) 

8 SCT-Chile 
8 horas totales: Presenciales: 3 horas: 2 horas clases; 1 hora ayudantía.  
                           No presenciales 5 horas 

 
ÁREA DE CONOCIMIENTO 
 

Matemáticas 

 
SEMESTRE 

3° y 4° 

 
PREREQUISITOS 

MATEMATICAS I 

 
UNIDAD RESPONSABLE DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SYLLABUS 
 

Escuela de Ingeniería Informática Empresarial 
Docentes Instituto de Matemática y Física 
 

COMPETENCIAS DEL PERFIL DE 
EGRESO AL QUE CONTRIBUYE 
ESTE MÓDULO Y NIVEL DE 
LOGRO DE CADA UNA DE ELLAS. 
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APRENDIZAJES 
Señale qué aprendizajes, de los 
indicados en la trayectoria de 
aprendizajes, se espera que 
desarrolle el estudiante durante 
este módulo.  

1. Conocer y aplicar conceptos de integral definida e indefinida en la resolución de problemas. 
2. Conocer y comprender el concepto de derivada parcial 
3. Describir modelos económicos con lenguaje matemático 
4. Conocer aplicaciones del cálculo diferencial en varias variables y métodos de optimización al análisis de    
    problemas económicos y toma de decisiones. 
5. Conocer y manejar técnicas para resolver problemas de optimización con restricciones tipo igualdad y  
    desigualdad 
6. Conocer y manejar el método de los multiplicadores de Lagrange. 
7. Conocer el concepto de integral doble y métodos de cálculo. 
8. Manejar software matemático como herramienta de apoyo 
9. Conocer métodos de programación lineal para la resolución de problemas de optimización y toma de  
    decisiones. 
  
 

 
UNIDADES DE APRENDIZAJES Y 
SABERES ESENCIALES 
 
Describa cada una de las 
unidades de aprendizajes 
señalando los saberes esenciales 
que se abordan en cada una de 
ellas. 

Unidad 1: Integración y series 
1.1 Calcular integrales indefinidas usando métodos de integración. 
1.2 Aplicaciones de la integral indefinida a la economía. 
1.3 Calcular integrales de Riemann. 
1.4 Calcular integrales definidas usando métodos de aproximación y usando el Teorema Fundamental  
       del Cálculo integral. 
1.5 Expresar y calcular el área de una región limitada por dos o más curvas. 
1.6 Resolver problemas prácticos usando integrales definidas. 
1.7 Estudiar convergencia o divergencia de series. 
1.8 Calcular la suma de ciertas series y resolver problemas que se modelan con series. 
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Unidad 2: Derivación de Funciones de varias variables 
2.1 Calcular derivadas parciales de funciones de dos y tres variables. 
2.2 Calcular derivadas parciales de orden superior. 
2.3 Calcular máximos y mínimos relativos de funciones de dos variables 
2.4 Resolver problemas de optimización del ámbito de la economía. 
2.5 Resolver problemas de optimización con restricciones tipo igualdad y desigualdad. 
2.6 Resolver problemas aplicando método de los multiplicadores de Lagrange 

Unidad 3:   Integrales múltiples 
3.1 Integrales iteradas. 
3.2 Integrales dobles. Propiedades de Integrales dobles. 
3.3 Teorema de Fubini 
3.4 Cálculo de volúmenes. 

Unidad 4: Programación lineal 
4.1 Conjuntos convexos y desigualdades lineales 
4.2 Método del punto de esquina 
4.3 Variables de holgura 
4.4 Método simplex I: problema estándar de maximización 
4.5 Método simplex II: problema de mínimo dual 

 
METODOLOGÍA A UTILIZAR 
 
Consigne qué metodología(s) de 
enseñanza empleará en este 
módulo para favorecer el 
desarrollo de aprendizajes por 

 Clases Expositivas y  Participativas, ejemplificando a través de diversas situaciones en contextos afines a la 
carrera.  

 Guías de Ejercicios semanales 

 Ejercitación en sesiones de ayudantía. 

 Promover el trabajo en equipos para formar grupos de estudio y talleres grupales evaluados. 

 Uso de calculadora científica 



 

4 

 

parte de los estudiantes.  Apoyo de software en algunos contenidos para una mejor comprensión y visualización de las principales 
ideas del curso y como herramienta de cálculo (deseable). 

 
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 
 
Señale cómo evaluará los 
aprendizajes que desarrollen los 
estudiantes teniendo en cuenta 
la contribución de esta 
evaluación al proceso de 
desarrollo competencias por 
parte de los estudiantes. 
Señale el o los productos del 
módulo 

Para cada unidad se contemplan talleres y pruebas. Los talleres serán grupales. Habrá un taller y una prueba por 
cada unidad. 
 

 Cada unidad se evaluará mediante una prueba (individual) y un taller (grupal). Cada unidad tendrá una 
incidencia del 25% en la nota final del módulo. La prueba de cada unidad tendrá una ponderación del 70%, 
mientras que cada taller tendrá una ponderación del 30%, de la unidad. Observación: La nota del taller 
evaluado solamente se activa en el caso que la nota en la prueba sea igual o superior a 3.0. En caso contrario 
la nota de la unidad será la nota de la prueba correspondiente.  

 Al término de cada uno de los dos semestres se realizará una prueba recuperativa correspondiente a las 
unidades respectivas para aquellos alumnos que por razones debidamente justificadas no hayan podido 
rendir la primera de las pruebas en la fecha original. 

 La nota final del curso (Calificación anual) se obtendrá con la fórmula: 
Nota final = 0.25 (N1+N2+N3+N4) 

 Además, al final del año académico se realizará una prueba opcional acumulativa (P.O.A.) que comprenderá 
toda la materia del año. Esta prueba está destinada para los alumnos cuya calificación anual (C.A.) sea 
inferior a 4,0. La nota final del módulo para los alumnos que rindan esta evaluación será calculada de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Nota final módulo = 0,7*(C.A.) + 0,3*(P.O.A) 
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REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
 
Consigne los requerimientos 
especiales que considera este 
módulo, relacionados por 
ejemplo con: cumplimiento y 
aprobación de unidades, 
asistencia, evaluaciones o 
cualquier otro que distinga como 
relevante. 

 

 
BIBLIOGARÍA 
 
Consigne la bibliografía básica y 
complementaria 

  Bibliografía          

        • Stewart, J. Cálculo. Ed. Iberoamericana. 
        • Swokowski, W. Cálculo con Geometría Analítica. Ed. Iberoamericana. 
        • Leithold, L. Cálculo con Geometría Analítica.  Ed. Harla. 
        • Larson, Hostetler, Cálculo. Ed. McGraw-Hill. 
        • Haeussler y Paul, Matemáticas para administración y economía, Iberoamericana 
        • Grossman, Aplicaciones de Algebra Lineal, 4ª edición, McGraw Hill 
 

       Libros electrónicos (disponibles desde nuestra Biblioteca) 
       • Thomas, George B. (2010) Cálculo. Pearson Educación 
       • Stewart, James.  (1999). Cálculo de varias variable. Cengage Learning Editores 
       • George B. Thomas. (2010). Cálculo una variable. Pearson Educación 

 

 

 


