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OBJETIVOS: Este curso presenta los conceptos y herramientas matemáticas básicas que son 

esenciales para el análisis formal y cuantitativo en Ciencia Política. El objetivo es preparar a 

los estudiantes para tomar cursos avanzados dentro de la División de Estudios Políticos que 

incluyan teoría de juegos y teoría de la elección social, así como la modelación matemática 

de elecciones y negociación. Se asume que los estudiantes saben álgebra de nivel 

preparatoria, pero no se requiere conocimiento previo de cálculo ni de álgebra lineal. 

EVALUACIÓN: Se aplicarán 4 exámenes parciales y cada uno tendrá una ponderación de  

25%.  

Las fechas de dichos exámenes las sabré hasta que se publique el calendario del 

siguiente semestre. 

 

TEMARIO: 

 

1. Matemáticas básicas 

• Un breve paso por la teoría de conjuntos, conjuntos acotados y no acotados, 

supremos e ínfimos,  dominio y contradominio (rango) de una función, tipos 

de funciones (polinomiales, exponenciales y logarítmicas, solución de 

ecuaciones de primer y segundo grado. Factorización. 

 

2. Cálculo Diferencial e Integral 

 

• Sucesiones y series, límites, convergencia de sucesiones, continuidad, la 

derivada, funciones de varias variables,  la derivada parcial.  Concepto de la 

integral, métodos de integración (sustitución, por partes y fracciones parciales). 

La integral impropia.  
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3. Álgebra Matricial 

 

• Matrices, operacione con matrices, vectores, determinantes, matrices 

inversas, transformaciones lineales, sistemas de ecuaciones. 

 

 

4. Optimización en una y varias variables. 

• Puntos críticos, condiciones de primer y segundo orden, optimización sin 

restricciones, optimización restringida (método de los multiplicadores de 

Lagrange), programación no lineal (método de Kuhn-Tucker). 
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