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2. Presentación
A partir de la segunda mitad del siglo XX, la ciencia económica se ha caracterizado por
incorporar una gran cantidad de fundamentos lógico-formales a su análisis1, en particular los
desarrollos en economía financiera, teoría de la información, la economía de los recursos
naturales y los avances en modelos macroeconómicos dinámicos así lo demuestran. Cabe
destacar que economistas como Joseph Stiglitz (1991), Roger Myerson (1999), Thomas Sargent
(1987) y David Romer (2006), quienes han sido fundamentales para el avance de la teoría
económica, reconocen la importancia de la matemática en el desarrollo reciente de la economía.
Por lo tanto este curso se enfoca en la aplicación de las matemáticas para el estudio y la solución
de problemas económicos, considerándola como un lenguaje argumentativo con el que se
persigue la claridad y precisión en el análisis, siguiendo unas reglas lógicas bien definidas.
El curso de economía matemática se diferencia de los cursos de cálculo, fundamentalmente,
porque incorpora una variedad de aplicaciones a la economía de temas tales como análisis
matemático, convexidad y optimización dinámica (discreta y continua), los cuales son esenciales
para abordar libros y artículos de revista avanzados en teoría económica.

3. Objetivo(s) de formación
Al finalizar este curso el estudiante tendrá la capacidad de análisis, formalización y manejo
simbólico necesario para la comprensión de textos económicos y artículos de revista con un alto
contenido matemático. Los objetivos de formación específicos son:

1

Esto no significa que antes no se hayan utilizado; sin embargo, su uso se intensificó y ha venido creciendo con los
nuevos desarrollos de la Matemática.

Interpretar y comprender aquellos modelos matemáticos que son comúnmente usadas en los
cursos avanzados de Microeconomía y Macroeconomía.
Interpretar modelos matemáticos en los cuales la optimización dinámica es la herramienta
fundamental de análisis.
Analizar problemas socioeconómicos a partir de los conocimientos adquiridos en el curso. 2
4. competencias.

El estudiante desarrollará competencias argumentativas, investigativas, interpretativas, de análisis
y síntesis. Igualmente, a través de la participación en clase, el desarrollo de los talleres y las
exposiciones, el estudiante, podrá desarrollar competencias comunicativas, propositivas y de
trabajo en equipo.
A partir de los elementos teóricos trabajados en clase, el estudiante será capaz de desarrollar
habilidades para interpretar los conceptos matemáticos utilizados en la modelación de situaciones
socioeconómicas específicas.
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5. Metodología

En cada clase el profesor brindará las herramientas conceptuales necesarias para la
comprensión de cada uno de los temas propuestos. Durante las sesiones magistrales el
profesor debe crear un ambiente propicio para la participación de los estudiantes. Por lo tanto,
es necesario que los estudiantes realicen las lecturas recomendadas con anterioridad a cada
sesión. Adicionalmente, se tendrán sesiones de dos horas de monitoría a la semana, en la que
se desarrollarán ejercicios propuestos por el profesor.
6. Evaluación
1. Tres exámenes parciales 25% (cada uno).
2. Exámenes cortos y talleres 10%.
3. Exposiciones 15%.
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