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l. ENCUADRE GENERAL 
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Funciones de dos o más variables. Derivadas direccionales y parciales y sus aplicaciones. 
Desarrollos eA series de potencias. Teoría de extremos libres y condicionados y sus 
aplicaciones Integrales múltiples. Ecuaciones diferenciales ord inarias de primer y segundo 
orden. 

1.2. Razones que justifican la inclusión de la asignatura dentro del plan de estudio. Su 
importancia en la formación profesional. 

La inclusión de esta asignatura dentro de las carreras de Actuario y Licenciatura en Economía 
se debe a que permite un riguroso desarrollo analítico, sintético y deductivo de las situaciones 
problemáticas que se plantean en estas discip linas. 

Dada la relación de esta materia con los ejes temáticos fundamentales de distintas disciplinas 
de la currícula de las carreras de Actuario y Licenciatura en Economía, el aporte de modelos 
matemáticos que provienen del Cálculo de varias variables se hace imprescindible para dar 
respuesta con rigor matemático a cualquier abordaje serio de temas específicos. 

La importancia de la materia en la formación del graduado emerge del carácter informativo, 
formativo e instrumental de la misma. La transferencia de las herramientas matemáticas a las 
aplicaciones económicas y actuariales contribuye a encarar situaciones problemáticas con 
precisión. 

1.3. Ubicación de la asignatura en el currículum y requisitos para su estudio. 

La ubicaciót1 de Análisis Matemático ll en el Segundo Tramo del Ciclo General para las 
carreras de Licenciatura en Economía y Actuario en Economía y en el Ciclo Profesional para 
la carrera de Actuario en Administración permite que los alumnos puedan comprender toda la 
teoría matemática que se desarrolle ya que cuentan con Análisis Matemático I y Álgebra 
aprobadas, ambas asignaturas correspondientes al Primer Tramo del Ciclo General. 
La util idad de los conocimientos que Análisis Matemático 11 proporciona se pone de 
manifiesto en aquellas materias donde el análisis cuantitativo sea relevante para la 
comprensión de la disciplina en la cual se aplica, siendo un requisito previo de las asignaturas 
Matemática para Economistas, Estadística II y Microeconomía l. 

1.4. Objetivos del aprendizaje 

La misión de la asignatura es que al finalizar la misma los alumnos sean capaces de: 
- Generalizar los conceptos de cálculo diferencial e integral de una variable a funciones 

,.. de varias variables 
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- Articular los conceptos económicos y financieros incorporados en Análisis 
Matemático I con los desarrollados en más de una variable como las nociones de 
marginalidad y elasticidad. 

- Modelizar situaciones problemáticas de estática comparativa y optim ización. 
- Plantear y resolver modelos económicos mediante ecuaciones diferenciales. 

2. PROGRAMA ANALÍTICO 

Unidad Temática I: Funciones de varias variables. Límite y Continuidad 

Objetivos del aprendizaje 
Se espera que al finalizar la unidad los alumnos: 
• Adquieran la capacidad de establecer analítica y gráficamente el dominio de func iones de 

dos variables 
• Entiendan la impo1tancia de las curvas de nivel para la resolución de problemas 

económicos. 
• Comprendan el concepto de continuidad de funciones de dos variables. 

Temas a desarrollar: 
Espacio n-dimensional. Conjuntos abiertos y cerrados. Punto de interior, punto de clausura. 
punto frontera, punto aislado. Conjunto compacto. Conjunto convexo. 
Revisión de conceptos de geometría analítica en R2

• Elementos de geometría analítica en R
3

. 

Funciones de dos o.más variables independientes. Expresión analítica y representación gráfica 
del dominio de funciones de dos variables. Curvas de nivel. Aplicaciones económicas. 
Límite doble de funciones de dos variables. Propiedades. Límites sucesivos o reiterados. 
Límites radiales. Relaciones existentes entre los distintos límites. Definición de función 
continua. Clasificación de funciones discontinuas. Aplicación al estudio de fu nciones 
económicas. 

Unidad Te~ática Il: Derivada y DiferenG,ial 

Objetivos del aprendizaje 
Se espera que al finalizar la unidad los alumnos: 
• lncorporen el concepto de derivada parcial y sus aplicaciones a problemas económicos y 

actuaria les. 
• Comprendan el concepto de función diferenciable. 
• Adquieran la habilidad para calcular plano tangente a una superficie en un punto 

Temas a desarrollar: 
Derivada direccional y gradiente de un campo escalar. Definición de derivada parcial. 
Interpretación geométrica. Derivadas parciales de orden superior. Teorema de Schwarz. 
Teorema del valor medio. 
Función diferenciable. Diferencial total. Plano tangente a una superficie en un punto. 
"IJ:lterpretación geométrica del diferencial tota l. Diferenciales sucesivos. 
Aplicaciones económicas: Funciones marginales. Clasificación de bienes. Elasticidad. Tasa 
marginal de sustitución. Tasa de sustitución técnica. 
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Unidad Temática ID: Funciones compuestas, implícitas y homogéneas. Aproximación de 
funciones mediante polinomios 

Objetivos del aprendizaje 
Se espera que al fina lizar la unidad los alumnos: 
• Puedan calcular derivadas de funciones compuestas y de fu nciones expresadas en forma 

implícita. 
1 

• Reconozcan func iones homogéneas y su aplicación a las funciones económicas. 
• Logren realizar aproximaciones de funciones de dos variables mediante pol inomios de 

Taylor y Mac Laurin 

Temas a desarrollar: 
Funciones compuestas. Derivada de funciones compuestas. Funciones implícitas. Derivada de 
func iones implícitas. Funciones homogéneas. Propiedades. Teorema de Euler. 
Pol inomio de Taylor y Mac Laurin para funciones de dos variables. Aproximación de 
funciones. 
Aplicaciones económicas: Funciones económicas marginales definidas en forma compuesta e 
implícita. Funciones económicas homogéneas. Función de Cobb - Douglas. Modelo IS-LM. 
Introducción a la estática comparativa. 

Unidad Temática IV: Optimización de funciones de dos variables 

Objetivos del aprendizaje 
Se espera que al finalizar la unidad los alumnos: 
• Adquieran los conceptos de extremos locales y globales. 
• Puedan calcular extremos libres y condicionados y su aplicación a problemas de la 

especialidad 
• Comprendan la interpretación económica de los multiplicadores de Lagrange 

-y. 

Temas a desarrollar: 
Extremos libres de una función de dos variables. Condición necesaria y suficiente para la 
existencia de extremos. Extremos condicionados. Condición necesaria y suficiente. 
Aplicaciones económicas: Problemas de optimización ap licados. Interpretación económica de 
los multiplicadores de Lagrange. 

Unidad Temática V: Integración múltiple 

Objetivos del aprendizaje 
Se espera que al finalizar la unidad los alumnos: 
• Incorporen la forma de reso lución de integrales dobles y sus diferentes aplicaciones 

Temas a desarrollar: 
" Concepto de integral doble. Propiedades. Cálculo de integrales dobles por integrales iteradas. 

Cálculo de áreas y volúmenes. 
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Unidad Temática VI: Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer y segundo orden 

Objetivos del aprendizaje 
Se espera que al finalizar la unidad los alumnos: 
• Puedan rec,pnocer y resolver distintos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden. 
• Comprendan cómo hallar la solución general de una ecuación diferencial lineal a 

coeficientes constantes de segundo orden 
• Incorporen los conceptos de ecuaciones diferenciales para poder ap licarlos a modelos 

económicos y financieros dinámicos continuos 
• Logren modelizar situaciones problemáticas económicas o actuariales mediante 

ecuaciones diferenciales. 

Temas a desarrollar: 
Definición. Conceptos fundamentales: orden y grado. Solución genera l y solución particular 
Ecuaciones diferenciales de primer orden. Variables separables, homogéneas, lineales. 
Bernoulli, exactas y reducibles a exactas. 
Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes. Solución de 
la ecuación homogénea. Solución genera l mediante el método de coeficientes indeterminados. 
Aplicaciones económicas: Modelos económicos dinámicos continuos. 
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4 . .METODOLOGÍA 

4.1. Metodología de conducción del aprendizaje 

Al principio del curso se presentarán objetivos, contenidos y aspectos conceptuales generales 
de la asignati1ra.Se tendrá especial dedicaci~n en aplicar medios para que la ensefianza de esta 
materia brinde ventajas al estudiante de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, 
mostrando la posibilidad de aplicación en su práctica profesional de los principales conceptos 
matemáticos desarrollados. Para ello el docente arbitrará una metodología que contemple la 
introducción de los temas, la fundamentación teórica que se considere necesaria para su mejor 
comprensión y ejemplificación con aplicaciones económicas. Además, se dedicarán a guiar, 
controlar y apoyar metodológicamente a los alumnos en el trabajo que cada uno de ellos 
deberá hacer sobre los problemas propuestos, ya sean a través de guía de trabajos prácticos, 
trabajos de campo grupales o trabajos de investigación monográficos. 

Como complemento de las clases presenciales, el docente podrá establecer pautas para el 
estudio independiente, como hacer lecturas adicionales de artículos, revistas o capítulos de 
libros de puntos teóricos del programa. 

4tl. Metodología de evaluación 
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Los exámenes parcia les y finales se calificarán con números enteros en una escala de O a I O 
puntos. Un examen se considerará aprobado cuando la nota sea de 4 (cuatro) o más puntos. 
La revisión de los exámenes una vez entregadas las notas es obl igator ia. 

1 IJ 

Exámenes Parciales y Recuperatorio: Se tomarán dos exámenes parciales teórico-prácticos 
escritos con posibi l idad de una única instancia de recuperación después de haber rendido 
ambas pruebas parciales. 
• A quellos al.umnos que. , luego de haber rendido todas las instancias de evaluación, 

obtengan un promedio de 7 (siete) o más puntos, serán promovidos directamente. 
• Aquellos alumnos que. , luego de haber rend ido todas las instancias de evaluación, 

obtengan un promedio 4 (cuatro) o más puntos pero inferior a 7 (siete) serán considerados 
" regulares" a los fines de rendir un examen final de la asignatura. 

• Aquellos alumnos que aprueben uno de los parciales y desaprueben o estén ausentes en el 
otro examen parcial. podrán rendir examen recuperatorio del parcial desaprobado o ausente. 

• Aquellos alumnos cuyo promedio entre ambas pruebas parciales esté comprendido entre 4 
(cuatro) y 6 (seis) puntos podrán rendir examen recuperatorio del examen con menor nota. 
En este caso la nota del recuperatorio reemplazará la nota del examen recuperado. 

• Aquellos alumnos que, luego de haber rendido todas las instanc ias de evaluación, obtengan 
un promedio infer ior a cuatro (4) puntos se les asignará la nota " Insuficiente'' 

• Los alumnos que no se presenten a todas las instancias de evaluación establecidas serán 
calificados como " Ausentes'' salvo cuando hayan tenido una evaluación con nota inferior a 
4 (cuatro) puntos no recuperada, en cuyo caso la nota final será " Insuficiente" 

Examen final: El examen final será escrito y consistirá en la resolución de ejerc1c1os y 
problemas de apl icación desarrollados durante el curso, incluyendo los fundamentos teóricos 
y las aplicaciones económicas respectivas de cada tema. 

Examen final libre: La eva luación correspondiente a un examen final libre será escrita. 
Constará de una parte práctica y de una parte teórica. Para aprobar el examen se requiere 
aprobar las dos partes de la evaluación. Los temas podrán referirse a cualquier punto del 
programa. 

-


