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2. PRESENTACIÓN  
 
 
En el curso de Métodos Cuantitativos los futuros contadores de la Universidad Externado de Colombia 
desarrollarán las competencias cognitivas y comunicativas necesarias para comprender las relaciones 
cuantitativas inherentes a las ciencias económicas. A su vez, los futuros profesionales adquirirán el 
conocimiento necesario para entender diversos problemas del mundo real con una visión más estructurada, 
que les permitirán diseñar más fácilmente soluciones implementables en diferentes contextos de las 
finanzas y la economía.  
El curso, brinda a los estudiantes las herramientas necesarias para modelar y representar por medio de 
matrices, sistemas de ecuaciones lineales, situaciones comunes en problemas económicos, contables y 
administrativos, que le permitan tomar decisiones acertadas 
Los futuros profesionales afianzarán sus habilidades matemáticas y añadirán nuevos conceptos, en 
particular aquellos relacionados con matrices funciones de varias variables y derivadas de las mismas, 
mejorando su capacidad comunicativa mediante el lenguaje matemático. Del mismo modo, el curso se 
enfoca en fortalecer la confianza que tienen los futuros profesionales de sí mismos, permitiendo que se 
reconozcan como personas capaces y aptas para utilizar el conocimiento adquirido en las ramas de la 
carrera que más los atraigan. También conocerán y serán capaces de utilizar integrales en contextos 
adecuados a su carrera. 

 
 
 
 

 
 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 

 



 

Pregunta orientadora: 

 

¿Cómo desarrollar propuestas innovadoras utilizando las herramientas proporcionadas por el 

álgebra matricial, las funciones de más de una variable y las integrales para optimizar los recursos 

escasos?  

 

Competencias Específicas 

 

Aplicar los conceptos del algebra, el cálculo y estrategias aprendidos, para plantear, solucionar e 

interpretar los resultados obtenidos en modelos prácticos de optimización  

 

Elementos de competencia 

 

• Analizar, interpretar y relacionar los elementos que componen los modelos prácticos 

para la optimización de recursos escasos 

 

• Identificar los procesos algebraicos óptimos para la solución de cada modelo propuesto 

 

• Utilizar herramientas del cálculo para la solución de ejercicios modelo  

 

• Plantear modelos a partir de datos reales, solucionarlos con la herramienta adecuada 

e interpretar la solución 

 

• Ejemplificar modelos prácticos en los que pueda aplicar la metodología, los conceptos 

y algoritmos que le permitan optimizar los recursos. 

 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

a. Resultados de la competencia cognitiva: 

i.  Utilizar herramientas del algebra matricial en la solución de ejercicios modelo  
 

ii. Calcula derivadas aplicando correctamente las propiedades y técnicas del cálculo diferencial 
de más de una variable con el propósito de resolver problemas que involucren razones de 
cambio, marginalidad u optimización de funciones. 



 

ii. Calcular integrales para obtención de áreas y problemas de optimización que tengan 
derivadas implicadas y sea necesario encontrar su función primitiva.  

b. Resultados de la competencia comunicativa:  

i. Explica diferentes representaciones matemáticas de forma detallada y precisa, haciendo 
énfasis en la dependencia entre las variables de modelos, siguiendo los lineamientos dados en el 
curso. 

ii. Describe los resultados de sus cálculos matemáticos de manera coherente, rigurosa y 
argumentada, interpretando correctamente los valores de los límites y de las derivadas.  

 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

Cronograma 

por sesión 
Contenidos 

Sesión 1 

01 de agosto 
Presentación del programa. Proyecto. Introducción a matrices 

Sesión 2 

03 de agosto 
Matrices y operaciones (Suma, Resta y Multiplicación por Escalar) 

Sesión 3 

08 de agosto 
Sistemas de Ecuaciones Lineales 

Sesión 4 

10 de agosto 

Problemas con Sistemas de Ecuaciones Lineales 

 

Sesión 5 

15 de agosto FESTIVO 

Sesión 6 

17 de agosto 
Determinantes  

Sesión 7 

22 de agosto 
Determinantes y propiedades - Aplicaciones  

Sesión 8 

24 de agosto 
Taller 

Sesión 9 

29 de agosto 
Evaluación 1 

Sesión 10 

31 de agosto  Funciones en dos variables 



 

Sesión 11 

5 de septiembre 
Dominio de Funciones en dos variables 

Sesión 12 

7 de septiembre 
Derivadas parciales 

Sesión 13 

12 de septiembre 
Aplicaciones (Cobb-Douglas, CES, Elasticidad) 

Sesión 14 

14 de septiembre 
Taller 

Sesión 15 

19 de septiembre 
Optimización con dos y tres variables 

Sesión 16 

21 de septiembre 
Multiplicadores de Lagrange 

Sesión 17 

26 de septiembre 
Taller 

Sesión 18 

28 de septiembre 
Evaluación 2 

Sesión 19 

3 de octubre 
Proyecto- notas 

Sesión 20 

5 de octubre 
Antiderivadas 

SEMANA DE RECESO 

Sesión 21 

17 de octubre FESTIVO 

Sesión 22 

19 de octubre 

Métodos de integración (Sustitución) 

 

Sesión 23 

24 de octubre 
Métodos de integración (Partes) 

Sesión 24 

26 de octubre 
Integrales definidas y Teorema Fundamental del Cálculo 

Sesión 25 

31 de octubre 
Áreas bajo y entre curvas  

Sesión 26 

02 de noviembre 
Taller 

Sesión 27 

07 de noviembre 
FESTIVO 

Sesión 28 

09 de noviembre 

Curva de Lorentz y Coeficiente de Gini - Excedentes del productor y del 

consumidor. 

Sesión 29 

14 de noviembre FESTIVO 



 

 

 

                                                     6. METODOLOGÍA 
El desarrollo del curso tendrá como propuesta metodológica procesos de formación donde desde 

se realizarán clases magistrales en las que el profesor explicará los conceptos, algoritmos y 

aplicaciones y en la fase auto estructurante el estudiante tendrá guías de trabajo con ejercicios 

resueltos y ejercicios propuestos que deberá resolver para su correspondiente socialización ante el 

grupo. 

 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 

La evaluación propuesta contará con elementos de formación, flexibilidad y continuidad, 

propendiendo por la identificación de los elementos conceptuales, así como el desarrollo de 

habilidades de interpretación y aplicación creativa y ética de las apropiaciones realzadas al 

interior de los espacios de aprendizaje. 

Para el registro de los procesos se tendrán en cuenta los porcentajes correspondientes según lo 

indicado por la facultad. 

Primer Corte 30%   Distribuido en una prueba escrita del  15% y el 15% restante corresponde al 

desarrollo de talleres y quices. 

Segundo Corte 30% Distribuido en una prueba escrita del  15% y el 15% restante corresponde al 

desarrollo de talleres y primera entrega del NTF 

Corte Final 40%   Distribuido en una prueba escrita del 10%, 10% NTF y el 20% restante 

corresponde al examen final 
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