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La tras cen den cia de las ma te -
má ti cas en el mun do ac tual y su apli -
ca ción en la vida mo der na es inob je -
ta ble, así como, su em pleo en otras
dis ci pli nas, pues to que, las cien cias
Ma te má ti cas es tán ín ti ma men te vin -
cu la das en ma yor o me nos gra do con
todas las ra mas del co no ci mien to. En
ra zón, de ello se rea li zó este li bro de
ma te má ti ca I apli ca ble a las cien cias
ad mi nis tra ti vas.

Las au to ras Dia na Agui rre y Bel -
kis Vera de sa rro llan los te mas de esta
asig na tu ra con un len gua je atrac ti vo
para el es tu dian te uni ver si ta rio, ade -
más, con tie ne su fi cien tes ejer ci cios
com ple men ta rios, abor da dos de ma -

ne ra prác ti ca, sen ci lla y ame na ba sa dos en los postu la dos cons truc ti vis tas
de Vigostky, todo esto hace que esta obra di dác ti ca sea in dis pen sa ble para el 
proce so de en se ñan za apren di za je en la cá te dra ante ci ta da.

Los te mas de sa rro lla dos en esta obra son: Las de si gual da des y sus pro -
pie da des, las ine cua cio nes con sus ti pos, aná li sis y re pre sen ta ción grá fi ca de 
las fun cio nes rea les, así como sus apli ca cio nes en eco no mía, pro pie da des e
in de ter mi na cio nes en los lí mi tes, las re glas de de ri va ción y la apli ca ción de
las de ri va das en eco no mía, es tas úl ti mas se co no cen como fun cio nes mar gi -
na les (cos to, in gre so y uti li dad mar gi nal).


