
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

PROGRAMA Contaduría Pública  

ÁREA Matemáticas 

ASIGNATURA Métodos Cuantitativos en Gestión 1 - 002E 

CRÉDITOS 2 

SEMESTRE 2 

HORAS PRESENCIALES 64 

HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO 

h > 32 

PROFESOR  Erik Santiago Aparicio Zamora 

CORREO erik.aparicio@uexternado.edu.co 

 

Horario de clases: lunes y miércoles [11 am – 1 pm]. 

Horario de atención de dudas:  

 

2. PRESENTACIÓN  
 

En Métodos Cuantitativos para la Gestión 1 los futuros profesionales de la UEC desarrollarán 

las competencias cognitivas y comunicativas necesarias para el planteamiento y solución de 

problemas de naturaleza matemática que pueden ser solucionados mediante la 

programación y el cálculo diferencial.  

 

Entender y aplicar los conceptos de programación, funciones reales y técnicas de 

optimización de manera integrada, les permitirá tener insumos suficientes para explorar los 

métodos cuantitativos de los componentes de matemática y estadística en semestres 

posteriores. También fortalecerá el pensamiento lógico y estructurado para el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 

1. Competencia cognitiva:  

a. Identifica y sustenta el saber teórico y aplicativo, de carácter cuantitativo, en la 

contabilidad y las finanzas. 

b. Utiliza sus conocimientos sobre algoritmos, funciones reales y optimización 

para modelar y resolver problemas propios de la contaduría pública. 

2. Competencia comunicativa:  

a. Interactúa a través de las habilidades comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir) 

en situaciones específicas de medición y análisis matemático para sintetizar y expresar 

la información numérica. 

b. Propone y domina representaciones y modelos basados en el lenguaje matemático 

para dar solución a algunos problemas relacionados con la contaduría, la economía 

y las finanzas. 

 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Resultados de la competencia cognitiva: 

a. Domina las operaciones algebraicas y utiliza las ecuaciones e inecuaciones como 

herramienta recurrente de solución de problemas relacionados con incógnitas 

que describen cantidades numéricas. 

b. Resuelve problemas asociados a la toma de decisiones propios de la contaduría 

pública utilizando la modelación funcional y las técnicas de optimización en una 

variable. 

2. Resultados de la competencia comunicativa: 

a. Comunica por escrito de manera coherente y rigurosa, mediante las herramientas 

proporcionadas en el espacio académico, los resultados obtenidos en la solución 

de problemas. 

b. Maneja correctamente el lenguaje matemático e interpreta adecuadamente los 

resultados obtenidos en contexto. 

 

 

 



 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
UNIDAD SESIÓN SEMANA TEMA 
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1 Semana 1 

1 al 6 de agosto 

  

Presentación del programa. Instalación de Anaconda. 

 

2 
Python – Comando básicos. 

3 Semana 2 

 8 al 13 de agosto 

Python – Comandos básicos. 

4 Introducción a los algoritmos. 

5 Semana 3 

16 al 20 de agosto 

 Festivo 15 

Introducción a la modelización – Funciones. 
6 

7 Semana 4 

 22 al 27 de agosto 

Taller de Repaso Python. 

8 Evaluación 1 

9 
Semana 5 

 29 de agosto al 3 de septiembre 
Taller de repaso ecuaciones e inecuaciones. 
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10 Semana 6 

 5 al 10 de septiembre 

Funciones 

11 Funciones lineales y aplicaciones 

12 Semana 7 

12 al 17 de septiembre 

Funciones cuadráticas y aplicaciones (ingresos y costos) 

13 Funciones exponenciales (Matemática Financiera) 

14 Semana 8 

19 al 24 de septiembre 

Funciones logarítmicas. 

15 Evaluación 2 

16 Semana 9 

26 septiembre al 1 de octubre 

Límites. Gráficas de límites. 

17 Límites indeterminados. 

18 Semana 10 

3 al 8 de octubre  

Límites en el infinito y límites infinitos. 

19 Derivadas. Definición formal. 

 SEMANA RECESO – 10 al 15 de octubre 

20 Semana 11 

18 al 22 de octubre 

Festivo 17  

Derivadas. Regla del producto y la división. 
21 
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22 Semana 12 

24 al 29 de octubre  

Derivadas. Regla de la cadena.  

23 Marginalidad. Aplicaciones. Derivadas de orden superior. 

24 Semana 13 

31 de octubre al 5 de noviembre  

Optimización univariable sin restricciones. 

25 Optimización univariable con restricciones. 

26 Semana 14 

8 al 12 de noviembre 

Festivo 7  

Evaluación 3 
27 

28 Semana 15 

15 al 19 de noviembre 

Festivo 14  

Proyecto NTF 
29 

 30 Semana 16 

21 al 26 de noviembre 

Repaso Examen Final 

 31 EXAMEN FINAL - ENTREGA DE NOTAS 

     Recuperación Festivos  

 
 



 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 

El espacio académico Métodos Cuantitativos en Gestión 1 cuenta con 3 

unidades temáticas, cada una de ellas con una serie de subtemas adicionales. 

El curso se desarrolla en dos ambientes de aprendizaje: presencial y 

virtual/autónomo por parte del/la estudiante. En el ambiente de aprendizaje 

presencial, se trabajarán clases magistrales, desarrollo de talleres de trabajo 

colaborativo, solución de dudas de los temas tratados y evaluaciones. El 

ambiente de aprendizaje autónomo del estudiante se trabajará por medio del 

Aula Virtual: esta contiene videos explicativos de los temas del programa, lecturas 

propuestas para profundizar los temas por abordar y actividades de repaso y 

evaluativas individuales que deben ser vistos en momentos oportunos y realizadas 

y desarrolladas por el estudiante en su tiempo de trabajo autónomo. También se 

trabajarán cuadernos en Python y talleres tradicionales de aprendizaje y al final 

del curso los estudiantes trabajarán en un proyecto de aplicación de los 

conocimientos adquiridos a su área de formación. 
 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 

El proceso de evaluación en Matemáticas 1 tiene por objetivo seguir los 

avances del estudiante para retroalimentar y definir planes de mejoramiento con 

el estudiante, de tal manera que se constituya en una herramienta de 

aprendizaje. En este proceso aplicaremos instrumentos de evaluación tales 

como: pruebas cortas (quices), talleres, parciales escritos y proyecto final. 

• Evaluaciones: abarca todas aquellas actividades desarrolladas en una 

sesión de clase habitual o en casa en las que los estudiantes ponen a 

prueba las herramientas matemáticas estudiadas en el curso para resolver 

problemas no contextualizados y aplicados.  

• Talleres: ejercicios asignados para resolver en casa donde los estudiantes 

utilizan los conceptos vistos en clase en una temática en específico.  

• Cuestionarios en línea: pruebas cortas que se desarrollan en una parte de 

una sesión habitual de clase o posterior a la clase y que tienen como 

objetivo evaluar una sola temática vista.  

• Proyecto final: propuesta para que los estudiantes resuelvan un problema 

de un contexto cotidiano usando herramientas matemáticas que han 

aprendido en el curso. Para llegar a la solución el estudiante debe resolver 

diferentes retos de los cuales debe documentar y hacer entregas parciales.  

• Proyecto NTF: proceso de investigación aplicada que se ha diseñado bajo 

el modelo pedagógico de la Facultad. 



 

 

Se distribuye la evaluación de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 
Primer Corte: 25% Segundo Corte: 25% Tercer Corte: 50% 

• Parcial 1: 10% 

• Talleres y Quices: 10% 

• Monitoria: 5% 

• Parcial 1: 10% 

• Talleres y Quices: 10% 

• Monitoria: 5% 

• Parcial 3: 15% 

• Talleres y Quices: 10% 

• Parcial Final: 15% 

• NTF: 10% 
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