
PROYECTO: APLICACIÓN DE LA INTEGRAL DEFINIDA EN LA ADMINISTRACIÓN, 
ECONOMIA Y FINANZAS. 

 

FECHAS DE ENTREGA: 

 30/MAYO/2018 Secuencias 1AM20 y 1AM28 

30/MAYO/2018 Secuencia 1AM21 

 

Propósito: Destacar la importancia de la integral definida en la solución de un problema 
relacionado a la administración, economía o finanzas. 

En equipos de máximo 4 personas, investigaran una aplicación de la integral definida relacionada 
con la administración, economía o finanzas. Se podrán considerar como referencia los siguientes 
temas: 

 Función de la Oferta 
 Función de la Demanda 
 Superávit de consumidores y productores 
 Análisis marginal: Costo marginal, Ingreso marginal, Utilidad marginal 
 Coeficiente de desigualdad para la distribución de ingreso. 
 Maximización de la utilidad con respecto al tiempo. 
 Etc. 

La estructura del trabajo será la siguiente: 

1. Introducción 

Presenta una idea somera pero exacta de los diversos aspectos que componen el trabajo. Se 
hace un planteamiento claro y ordenado del tema a desarrollar, de su importancia e implicaciones. 

2. Marco teórico 

Se presentará un marco teórico (breve, máximo 5 hojas) necesario para plantear y resolver el 
problema que se desarrollará a continuación. 

3. Desarrollo 

Se presentará la aplicación con un problema a resolver, para su resolución se podrá utilizar de 
manera opcional algún software matemático (geogebra, máxima, mathway, etc). Posteriormente, 
se realizará un análisis e interpretación de resultados. 

4. Conclusiones 

Es la parte final de cualquier trabajo, en ésta se sintetizan los resultados del trabajo, producto del 
alcance de los objetivos generales y específicos trazados inicialmente. 

5. Bibliografía 

Se referenciará la bibliografía utilizada, siguiendo el formato APA. 



NOTA: 

El proyecto será opcional y tendrá un valor del 30% de la calificación del 3er ordinario, para 
evaluarlo, se requiere aprobar el examen correspondiente al 3er ordinario, con calificación mínima 
de 6 (seis). 

Para cualquier duda o aclaración, quedo a sus órdenes. 

 

ATENTAMENTE 

Profesora Ana Cecilia Villagómez Sandoval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


