
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IGNACIO MUGA URQUIZA, Secretario Académico del Instituto de Matemáticas,  

certifica que este, 
 

 

PROGRAMA 
 
 

Asignatura MAT 1250 “MATEMATICAS PARA LA DIRECCION DE 

EMPRESAS 2” 
 

 
I DATOS GENERALES 

 

 Horas semanales de Teoría  : 8 

 Horas semanales de Ayudantía : 4 

 Duración : 1 semestre 

 Créditos : 8 (créditos) 

 Pre-requisitos :  

 

 Ciclo : Básico 

 Macromódulo: Métodos cuantitativos e Informáticos 

 

 

 DESCRIPCION GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

Esta segunda asignatura de Matemáticas, en la carrera de Ingeniería Comercial, 

entrega al alumno conceptos y herramientas del Algebra Matricial y del Cálculo 

Integral, relevantes para emplearlas en la resolución de problemas de administración 

y economía.  En énfasis está en la aplicación práctica de las herramientas, y no en el 

desarrollo teórico de la disciplina. 

 

Módulos Integrantes: 1. Algebra matricial, 2. Cálculo Integral. 

 

Asignatura (s) ó Módulos (s) de entrada (Pre-Requisitos): 
Matemáticas para la Dirección de Empresas 1. 

 

Módulo: Algebra Matricial 
 

 Semanas y Horas-reloj de trabajo presencial semanal  

 8 semanas, 6 horas semanales 

 

 Semanas y Horas-reloj de trabajo personal semanal 

 8 semanas, 6 horas semanales. 
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 DESCRIPCION GENERAL DEL MODULO 
 

En este módulo las matrices se presentan como una herramienta que permite 

resolver sistemas de ecuaciones lineales y trabajar con grandes conjuntos de 

iniciación gradual en las de: 

- Dirección Estratégica de las Organizaciones y de las Unidades Estratégicas de 

Negocios (UEN). 

- División de las Areas Funcionales. 

- Emprendimiento. 

 

 

 COMPETENCIA (S) DEL MODULO: 
 Iniciación gradual en las de: 

- Dirección Estratégica de las Organizaciones y de las Unidades Estratégicas de 

Negocios (UEN) 

- Dirección de las Areas Funcionales. 

- Emprendimiento. 

 

 COMPETENCIA (S) DEL MODULO: 
 

- Aplica modelo y técnicas matemáticas para modelar y resolver problemas de 

administración y economía. 

 

 MODULOS DE ENTRADA (PRE-REQUISITOS): 
- Matemáticas para la Dirección de Empresas 1. 

 

II. CONTENIDO MINIMOS OBLIGATORIOS 
 

SUBCOMPETENCIAS: Aplicar las operatorias fundamentales del Algebra Lineal 

a la administración y economía. 

 

 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
- Tipos de matrices. 

- Sistema de ecuaciones y matrices. 

- Regla de Cramer. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

- Operaciones con matrices. 

- Cálculo de determinantes de matrices. 

- Inversión de matrices. 

 

 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

- Demostrar capacidad de trabajo en equipos. 

- Comunicarse eficientemente en su lengua materna, tanto en forma oral como 

escrita, y haciendo uso de la tecnología disponible. 

- Actuar en forma ética y con respeto a las personas y al medio ambiente, con un 

alto grado de responsabilidad social y apertura a la diversidad de toda índole. 

- Demostrar confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad 

para trabajar bajo presión. 
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 BIBLIOGRAFIA Y DIRECCION ELECTRONICAS 
 

 Lay D. “Algebra Lineal y sus aplicaciones”. Ed. Prentice Hall, Ed. Segunda, 2001. 

 

Hill, R. “Algebra Lineal Elemental con Aplicaciones”. Ed. Prentice Hall, ed. tercera, 

1997. 

 

Poole D. “Algebra Lineal. Una introducción moderna. Ed. Thomson, 2006. 

 

MODULO: CALCULO INTEGRAL 
 

 Semanas y horas-reloj de trabajo presencial semanal 

 7 semanas, 6 horas semanales 

 

 Semanas y Horas-reloj de trabajo personal semanal 

 7 semanas, 6 horas semanales. 

 

 

 DESCRIPCION GENERAL DEL MODULO 
 

Módulo orientado al estudio de la integral de Riemann para funciones reales con 

aplicaciones en el cálculo de áreas entre curvas y en la resolución de problemas de 

administración y economía. 

 

 DOMINIO AL QUE PERTENECE EL MODULO: 
 

 Iniciación gradual en las de: 

- Dirección Estratégica de las Organizaciones y de las Unidades Estratégicas de 

Negocios (UEN). 

- Dirección de las Areas Funcionales 

- Emprendimiento. 

 

 COMPETENCIA (S) DEL MODULO 
- Aplicar modelos y técnicas matemáticas para modelar y resolver problemas de 

administración y economía. 

 

MODULOS DE ENTRADA (PRE-REQUISITOS): 
  
- Matemáticas para la Dirección de Empresas 1. 

 

 CONTENIDOS MINIMOS OBLIGATORIOS 
SUBCOMPETENCIAS: Utilizar los conceptos y reglas del cálculo integral en la 

resolución de problemas de administración y economía. 

 

 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
- Antiderivadas. Integrales definidas. Ecuaciones Diferenciales. 

 

 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

- Cálculo de áreas entre curvas. 

- Cálculo de la función de densidad de probabilidades. 

- Cálculo de excedente de los consumidores y productores. 
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 CONTENIDOS ACTITUDINALES 
- Demostrar capacidad de trabajo en equipos. 

- Comunicarse eficientemente en su lengua materna, tanto en forma oral como 

escrita, y haciendo uso de la tecnología disponible. 

- Actuar en forma ética y con respeto a las personas y al medio ambiente, con un 

alto grado de responsabilidad social y apertura a la diversidad de toda índole. 

- Demostrar confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad 

para trabajar bajo presión. 

 

 BIBLIOGRAFIA Y DIRECCION ELECTRONICAS 
- Ernest F. Haeussler. Jr. Richard S. Paul “Matemáticas para Administración 

economía ciencias sociales y de la vida”, Octava edición, 2000. 

- Hoffmann, Bradley, Rosen “Cálculo aplicado para administración, economía y 

ciencias sociales”. Ed. Mc Graw Hill. Octava edición, 2006. 

- Budnick “Matemáticas aplicadas para administración, economía y ciencias 

sociales”. Ed. Mc Graw Hill, Cuarta edición, 2006. 

 

 METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 

La asignatura, ubicada en el ciclo Básico del plan de estudios de Ingeniería 

Comercial, inserta en el micromódulo de Métodos Cuantitativos e Informáticos, 

desarrollará a partir de clases expositivas del profesor, quien presentará los 

conceptos, propiedades y teoremas (50 minutos de una  sesión de 90 minutos), para 

luego , a partir de la teoría, los alumnos trabajan en el desarrollo de ejercicios de 

aplicación propuestos por el profesor (40 minutos).  Además una vez a la semana, la 

clase se centrará en trabajo grupal en resolución de problemas propuestos por el 

profesor, donde los alumnos deberán indagar, conjeturar, argumentar y probar 

acciones que emprenden, compartiendo los resultados con el resto del curso.  

Adicionalmente, los alumnos deben realizar estudio autónomo fuera del horario de 

clases de cátedra y ayudantía. 

 

TIPO 
- Exposición (por parte del profesor u otro). 

- Trabajo del alumno (guiado en aula). 

- Trabajo del alumno (autónomo, fuera de aula). 

 

INSTRUMENTOS 
- Clases expositivas por parte del profesor. 

- Resolución de ejercicios en clases. 

- Estudio individual. 

- Desarrollo de ejercicios. 

- Trabajo en grupo. 

 

APRENDIZAJEZ ESPERADOS Y ESTANDARES DE APROBACION 
 

PRODUCTOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS 

 

- Resuelve problemas de administración y economía utilizando Algebra Lineal. 

- Resuelve problemas de administración y economía utilizando el Cálculo 

Integral. 
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METODOS DE EVALUACION 
 

- Prueba Modular.  Al término de cada módulo se tomará esta evaluación de 

carácter obligatorio, en donde se integrará los tópicos estudiados en el módulo 

(60%). 

- Controles Quincenales. Cada dos semanas se tomará un control en donde se 

evaluarán los tópicos estudiados (20%). 

- Taller Modular. Tres evaluaciones del taller en grupo: Informe escrito, 

Presentación modular y Control (20%). 

 

 

ESTANDARES DE APROBACION. 

 

 

INSTRUMENTOS 

HETEROEVALUACION 

CONTENIDOS CONCEPTUALES : Prueba Modular – Controles. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: Prueba Modular – Controles – Taller Modular. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES : Taller Modular 

 

CO-EVALUACION 

AUTO-EVALUACION 

 

 

 

 

 

VALPARAISO, 2014.- 

 


