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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Datos de identificación 

Unidad académica: Facultad de Economía y Relaciones Internacionales 

Programa: Maestría en Ciencias Económicas Plan de estudios: 2001 

Nombre de la unidad de aprendizaje: Matemáticas 

Clave de la unidad de aprendizaje: 1237200320 Tipo de unidad de aprendizaje: Obligatoria 

Horas clase (HC):  03 Horas prácticas de campo 
(HPC): 

 

Horas taller (HT):  Horas clínicas (HCL):  

Horas laboratorio (HL):  Horas extra clase (HE):  

Créditos (CR): 5 

Requisitos: (si es que existen requisitos para cursarla, especificarlo aquí) 

Perfil de egreso del programa 

El egresado de la Maestría en Ciencias Económicas deberá mostrar que posee una sólida formación teórica, 
analítica y técnica en el ámbito de las ciencias económicas. Deberá contar con habilidades en el manejo de las 
técnicas cuantitativas pertinentes a la instrumentación de la teoría económica; así como destreza de analizar 
fenómenos en el contexto de la ciencia económica y proponer acciones relevantes al ejercicio de las políticas 
públicas.  

Definiciones generales de la unidad de aprendizaje 

Propósito general de esta 
unidad de aprendizaje: 

El propósito es proveer al estudiante herramientas cuantitativas que le permitan 
analizar fenómenos en el contexto de las ciencias económicas.  

Competencia de la unidad de 
aprendizaje: 

El alumno se familiarizará con herramientas cuantitativas pertinentes a las ciencias 
económicas. A través de realizar ejercicios prácticos, alcanzará un nivel de 
habilidad en la instrumentación de estas herramientas que le permitirá analizar 
adecuadamente fenómenos de interés en estas ciencias.   

Evidencia de aprendizaje 
(desempeño o producto a 
evaluar) de la unidad de 
aprendizaje: 

El alumno producirá tareas y tomará exámenes que evaluarán su capacidad de 
aplicar las herramientas cuantitativas de estudio eficazmente. Adicionalmente, el 
alumno evaluará documentos académicos que muestren la aplicación práctica de 
las herramientas y entregará controles de lectura.   

 

Temario (añadir y/o eliminar renglones según sea el caso) 

I. Nombre de la unidad: Fundamentos  Horas: 6 



Universidad Autónoma de Baja California 
Coordinación General de Investigación y Posgrado 

2 

 

Competencia de la unidad: El alumno repasará conceptos básicos en el área matemática que posteriormente 
permitirán avanzar sostenidamente en las técnicas y teorías matemáticas aplicables a las ciencias económicas. A 
través de realizar ejercicios prácticos, alcanzará un nivel de habilidad en la instrumentación de estas herramientas 
robusto.  

Tema y subtemas:  
1.1. Repaso de álgebra 
1.2. Funciones 
1.3 Límites 
 

Prácticas (taller, laboratorio, clínicas, campo): (describir) 
1. 
2. 
3. 

Horas: 0 

 

II. Nombre de la unidad: Optimización Horas: 18 
Competencia de la unidad: El alumno reconocerá herramientas indispensables en el análisis matemático formal de 
fenómenos en la ciencia económica. Se enfatizarán ejercicios prácticos tanto en los principios matemáticos del 
cálculo diferencial así como en su aplicación a resolver problemas de optimización. A través de realizar ejercicios, el 
alumno alcanzará un nivel de habilidad en la instrumentación de estas herramientas que le permitirá analizar 
adecuadamente fenómenos de interés en las ciencias económicas.  

Tema y subtemas: 
2.1. Cálculo diferencial 
      2.1.1. La derivada 
      2.1.2 Reglas de derivadas 
 
2.2. Optimización 
      2.2.1. Modelos Univariados 
      2.2.2 Modelos Multivariados 
      2.2.3 Programación Lineal 
      2.2.4 Programación no-lineal 
 
Prácticas (taller, laboratorio, clínicas, campo): (describir) 
1.  
2. 
3. 

Horas: 0 

 

II. Nombre de la unidad: Cálculo Integral Horas: 9 
Competencia de la unidad: El alumno reconocerá herramientas indispensables en el análisis matemático formal de 
fenómenos en la ciencia económica. Se enfatizarán ejercicios prácticos tanto en los principios matemáticos del 
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cálculo integral, así como en su aplicación en el análisis de problemas y fenómenos pertinentes a las ciencias 
económicas. A través de realizar ejercicios, el alumno alcanzará un nivel de habilidad en la instrumentación de estas 
herramientas que le permitirá analizar adecuadamente fenómenos de interés estas ciencias.  

Tema y subtemas: 
2.1. Integrales definidas 
      2.1.1. Reglas 
      2.1.2 Aplicaciones a las ciencias económicas 
 
2.2. Integrales indefinidas 
      2.2.1. Reglas 
      2.2.2 Aplicaciones a las ciencias económicas 
 
Prácticas (taller, laboratorio, clínicas, campo): (describir) 
1.  
2. 
3. 

Horas: 0 

 

II. Nombre de la unidad: Cálculo Matricial Horas: 12 
Competencia de la unidad: El alumno reconocerá herramientas indispensables en el análisis matemático formal de 
fenómenos en la ciencia económica. Se enfatizarán ejercicios prácticos tanto en los principios matemáticos de 
vectores y matrices, así como en su aplicación en el análisis de problemas y fenómenos pertinentes a las ciencias 
económicas. Particularmente aplicables a la estadística y la econometría. A través de realizar ejercicios, el alumno 
alcanzará un nivel de habilidad en la instrumentación de estas herramientas que le permitirá analizar 
adecuadamente fenómenos de interés estas ciencias. 

Tema y subtemas: 
2.1. Vectores 
      2.1.1. Definición y propiedades 
      2.1.2 Operaciones 
 
2.2. Matrices 
      2.2.1. Definición y propiedades 
      2.2.2 Operaciones 
      2.2.3 Aplicaciones a las ciencias económicas 
 
Prácticas (taller, laboratorio, clínicas, campo): (describir) 
1.  
2. 
3. 

Horas: 0 
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Estrategias de aprendizaje utilizadas: Revisión teórica de los conceptos a través de la lectura de libros, notas, y 
documentos de investigación; planteamiento, desarrollo, y resolución de problemas para cada tema; elaboración de 
controles de lectura y discusión sobre documentos de investigación.  

Criterios de evaluación: 

Exámenes: 70% 

     Examen parcial I: Unidad I y Unidad II: 30% 

     Examen parcial II: Unidad III: 20% 

     Examen parcial III: Unidad IV: 20%  

Tareas, controles y discusiones: 30% 

Criterios de acreditación:  

• El estudiante debe cumplir con lo estipulado en el Estatuto Escolar vigente u otra normatividad aplicable. 

• Calificación en escala de 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 70. 

 

Bibliografía:  

Chiang, A. y K. Wainwright, Fundamental Methods of Mathematical Economics, 4th Edition, 2004. Este libro de texto 
es clásico, es un libro ampliamente utilizado en posgrados en Estados Unidos. 

 

Hayakawa, H. "Time Preferences, Intertemporal Optimization, and the Permanent Income-Life Cycle 
Hypothesis," Growth, Asian Online Journal Publishing Group, Vol. 6, Num 1, (2019): 1-11. 

 

Haradhan, M. “Optimization Models in Mathematical Economics”, Journal of Scientific Achievements, (2017): 30-42 

 

MIT Opencourseware: http://mit.usts.edu.cn/courses/mathematics/18-013a-calculus-with-applications-spring-
2005/readings/   

 

Romer, P. “Mathiness in the Theory of Economic Growth”, American Economic Review, Vol. 105, Num. 5, (2015): 89-
93 

 

Schwartz, J. Lectures on the Mathematical Method in Analytical Economics, e-book, 2018.  

 

Simon, C. y L. Blume, Mathematics for Economists, W. W. Norton & Company, 1994. Este libro de texto es clásico, 
es un libro ampliamente utilizado en posgrados en Estados Unidos.   

 

Sule A., K. Atalay, y T. Crossley. Euler Equation Estimation on Micro Data, Macroeconomic Dynamics, Vol. 23, Num. 
8, (2019): 3267-3292. 

 

https://ideas.repec.org/a/aoj/growth/2019p1-11.html
https://ideas.repec.org/a/aoj/growth/2019p1-11.html
https://ideas.repec.org/s/aoj/growth.html
http://mit.usts.edu.cn/courses/mathematics/18-013a-calculus-with-applications-spring-2005/readings/
http://mit.usts.edu.cn/courses/mathematics/18-013a-calculus-with-applications-spring-2005/readings/
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Vsevolod I. “Second-order optimality conditions and Lagrange multiplier characterizations of the solution set in 
quasiconvex programming”, Optimization”, Vol. 69, Num 4, (2019): 637-655  

 

Website: https://mjo.osborne.economics.utoronto.ca/index.php/tutorial/index/1/mat/t.  

 

Fecha de elaboración / actualización: Junio 22, 2020 

Perfil del profesor: Doctorado o Maestría en Economía o Ciencias Económicas con especialización en métodos 

cuantitativos.   

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) diseñó(aron) el Programa de Unidad de Aprendizaje:  

 

Dr. Ramón A. Castillo Ponce 

Nombre y firma de quién autorizó el Programa de Unidad de Aprendizaje:  

 

Dr. Natanael Ramírez Angulo 

Nombre(s) y firma(s) de quién(es) evaluó/revisó(evaluaron/ revisaron) de manera colegiada el Programa de Unidad 

de Aprendizaje: 

Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández 
 
 
Dr. Rogelio Varela Llamas 
 
 
Dra. Erika Chávez Nungaray 

 

https://mjo.osborne.economics.utoronto.ca/index.php/tutorial/index/1/mat/t

