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Justificación

Constituye uno de los subproyectos básicos en la formación del  profesional de 
Licenciatura en Contaduría Pública, ya que dentro de la estructura de del plan de 
estudio  de  la  carrera,  este  subproyecto  permite  al  participarte   adquirir  las 
herramientas analíticas cuantitativas básicas a ser aplicada en otros subproyectos 
del componente  profesional, además, de formarlo en  destrezas de razonamiento 
abstracto.

El subproyecto  Matemáticas Aplicada a las Ciencias Sociales proporcionara al 
participante un conjunto de herramientas teórico-prácticas  útiles en la resolución 
de  diferentes  problemas  analíticos  propios  de  la  carrera  de  Licenciatura  en 
Contaduría.

El subproyecto está estructurado en cuatro módulos de aprendizaje: el  Módulo I 
Introduce al participante en los fundamentos teóricos relacionados con números 
reales y funciones elementales. En el  Módulo II  se estudian los conceptos de 
límite y continuidad de funciones reales elementales; continuando con el proceso 
de aprendizaje en matemáticas, en el  Módulo III  se considera el estudio de la 
derivada de una función  de una variable real y sus aplicaciones.   Finalmente en 
el Módulo IV se estudia los conceptos básicos de integración en la recta real



Objetivo General

Proporcionar al participante la formación teórico-práctica en el manejo y aplicación 
de los conceptos básicos en el área de matemáticas generales



Módulo I

Duración 3 semanas  25%

Objetivo General
Proporcionar al participante la formación teórico-práctica en el manejo y aplicación 
de  los  conceptos  básicos  relacionados  con  números  reales  y  funciones 
elementales en una variable real.

Contenido
• Números reales

• Desigualdades

• Funciones dominio y rango

• Funciones invectivas sobreyectivas y biyectivas. la función compuesta

• Funciones  elementales:  lineales,  cuadráticas,   polinomios,  racionales, 
exponencial y logarítmica, funciones a trozos 

Estrategias de aprendizaje
• Clases magistrales
• Talleres dirigidos a la resolución de problemas y grupos de discusión en el 

aula
• Lecturas obligatorias



Módulo II
Duración 4 semanas  25%

Objetivo General
Proporcionar al participante la formación teórico-práctica en el manejo y aplicación 
de los conceptos básicos de límite y continuidad  de funciones elementales en una 
variable real.

Contenido
• Límites: definición, límites unilaterales y bilaterales, límites infinito, limites al 

infinito, indeterminaciones

• Continuidad: continuidad en un punto, en un intervalo abierto y cerrado

Estrategias de aprendizaje
• Clases magistrales
• Talleres dirigidos a la resolución de problemas y grupos de discusión en el 

aula
• Lecturas obligatorias



Módulo III
Duración 5 semanas  25%

Objetivo General
Proporcionar al participante la formación teórico-práctica en el manejo y aplicación 
de los conceptos básicos relacionados con la derivación  de funciones elementales 
en una variable real.

Contenido
• Derivadas: definición, reglas básicas de las derivadas: derivada de la suma 

la diferencia,  derivada de un producto, de un cociente, regla de la cadena, 
de  la  potencia,  de  funciones  polinomiales.  Derivada  de  funciones 
elementales Derivadas de orden superior.

• Aplicaciones:  teorema  de  Rolle,  Teorema  del  valor  medio.  Monotonía: 
cálculos de mínimos y máximos aplicados a la administración. Concavidad. 

Estrategias de aprendizaje

• Clases magistrales
• Talleres dirigidos a la resolución de problemas y grupos de discusión en el 

aula
• Lecturas obligatorias



Módulo IV
Duración 4 semanas  25%

Objetivo General
Proporcionar al participante la formación teórico-práctica en el manejo y aplicación 
de los conceptos básicos de integración  de funciones elementales en una variable 
real.

Contenido
• La  integral  indefinida:  definición,  propiedades  elementales  de  la  integral 

indefinida. Integrales de funciones reales elementales.

• La  integral  definida:  definición,  propiedades  elementales  de  la  integral 
definida,  El teorema fundamental  del  cálculo.  El  área entre curvas como 
una integral definida

 

Estrategias de aprendizaje
• Clases magistrales
• Talleres dirigidos a la resolución de problemas y grupos de discusión en el 

aula
• Lecturas obligatorias

Evaluación.
Se recomienda la realización de una o dos evaluaciones escritas por cada módulo 
de aprendizaje.
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