
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
A. Encabezado Universidad de Puerto Rico en Humacao 
 
B.  Título Matemática para Ciencias Sociales  
     
C. Codificación  MATE 3008 

 
D.    Cantidad de Horas/Crédito: Tres (3) horas contacto / Tres (3) créditos 
 
E.     Requisitos o corequisitos No tiene 
          y otros requerimientos 
 
F. Descripción del Curso 
 

Nociones de conjuntos; el sistema de los números reales; fracciones y decimales; porcentajes 
y aplicaciones; teoría de ecuaciones e inecuaciones lineales y cuadráticas; sistemas de 
ecuaciones lineales; funciones (lineales y cuadráticas); gráficas y aplicaciones; principio 
básico de conteo; análisis de la información de encuestas; permutaciones y combinaciones; 
elementos de probabilidad y de estadística descriptiva 

 
G.  Objetivos de aprendizaje 
 
 Al finalizar el curso los estudiantes podrán: 

 
Lógica proposicional  

 
1. Definir e identificar: aseveración, aseveración compuesta; aseveraciones equivalentes, 

disyunción, negación, implicación, tautología, condición necesaria y suficiente. 

2. Indicar el inverso, el recíproco y el contra positivo de una aseveración dada. 

3. Construir una tabla de validez de un enunciado. 

4. Determinar si un argumento dado es lógicamente válido o no. 

5. Analizar en términos de hipótesis y conclusión, aseveraciones de la forma si-entonces. 

Conjuntos 

6. Usar e interpretar adecuadamente el simbolismo y la notación relativa del tema. 

7. Definir e identificar conjunto bien definido, conjunto finito, conjunto infinito, conjunto vacío 

o nulo, conjuntos iguales, conjuntos equivalentes, conjuntos disyuntos, conjuntos solapados, 

subconjunto de un conjunto, conjunto universal (universo). 

8. Determinar el conjunto reunión, el conjunto de intersección, el conjunto diferencia de dos o 

más conjuntos dados. 

9. Determinar el complemento de un conjunto dado. 

10. Representar las relaciones entre conjuntos usando diagramas de Venn. 
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11. Interpretar correctamente diagramas de Venn. 

La Calculadora 

12. Usar adecuadamente la calculadora y su memoria en la solución de problemas. 
 
        Funciones y función lineal 

 
13. Definir función, dominio, campo de valores. 

14. Indicar el dominio y el campo de valores (recorrido y alcance) de una función dada. 

15. Identificar funciones lineales e indicar la pendiente y el intercepto en y de la función. 

16. Escribir la forma punto-pendiente, la forma pendiente-intercepto y la forma general de la 

ecuación de una recta. 

17. Dibujar la gráfica de una función lineal e interpretarla. 

18. Aplicar las funciones lineales en la solución de problemas. 

Sistemas de Ecuaciones Lineales 

19. Identificar sistemas de ecuaciones lineales en dos variables y en tres variables. 

20. Resolver sistemas de ecuaciones lineales 2x2 y 3x3 por los métodos de eliminación y 

sustitución. 

21. Clasificar sistemas de ecuaciones en consistente (compatible), inconsistente (incompatible), 

dependiente, determinado, etc. 

22. Resolver problemas verbales haciendo uso de sistemas de ecuaciones lineales. 

Matrices 

23. Definir e identificar matriz, matriz de los coeficientes y ampliada, filas y columnas de una 

matriz, matriz cero, matriz identidad, matriz cuadrada. 

24. Efectuar operaciones de suma, resta multiplicación por escalar y multiplicación de matrices. 

25. Determinar la inversa de una matriz dada. 

26. Indicar la matriz input-output. 

27. Indicar el vector de demanda y el vector de intensidad. 

28. Resolver sistemas de ecuaciones lineales usando matrices. 

Programación Lineal (Método Simplex) 

29. Definir variables de holgura en términos de ecuaciones. 

30. Determinar el número de variables de holgura a introducir en un sistema de desigualdades. 

31. Reconocer y expresar un problema de programación lineal en forma estándar. 

32. Definir y construir un tabloide simplex para un sistema de ecuaciones. 

33. Definir y determinar: una solución factible básica inicial; e identificar las variables básicas y 

no básicas para una solución factible básica. 
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34. Identificar los indicadores en un tabloide simplex. 

35. Definir e identificar la variable entrante en un tabloide simplex. 
 

36. Determinar: la entrada pivote en un tabloide simplex; transformar una solución factible 

básica a otra mediante el método de pivoteo. 

37. Definir e identificar la variable saliente en un tabloide simplex: Usar operaciones elementales 

por filas con matrices para transformar el tabloide simples original a un nuevo tabloide 

reemplazando la variable saliente con la variable entrante; maximizar o minimizar una 

función sujeta a varias restricciones usando el método simplex; enumerar los pasos a seguir 

al usar el método simplex para minimizar o minimizar una función. 

Teoría de Juegos 

38. Representar con matrices a juegos de dos personas (o partes) estrictamente determinados. 

39. Seleccionar una estrategia óptima para estos juegos. 

40. Calcular el valor del juego. 

41. Seleccionar una estrategia para juegos no estrictamente determinados y aplicar 

programación lineal para encontrar esta estrategia. 

Probabilidad 

42. Definir y comprender lo que son: experimentos, eventos, espacios de muestreo, espacios de 

probabilidad discretos y continuos, medidas de probabilidad. 

43. Usar las leyes de probabilidad para calcular probabilidades de eventos en espacios finitos. 

44. Usar técnicas matemáticas para contar los elementos de un evento y calcular su probabilidad. 

45. Establecer la independencia de ciertos eventos sencillos y usar este hecho para simplificar 

los cálculos probabilísticos. 

46. Calcular la probabilidad condicional de eventos. 

47. Aplicar estas reglas para calcular probabilidades. 
 

H.  Bosquejo del Contenido y Distribución del Tiempo: 

I. Lógica Proposicional    (3 horas) 

1. Clasificación de aseveraciones 

2. Inverso, recíproco, contra positivo 

3. Tabla de Validez 
 
4. Hipótesis y conclusión 

II. Conjuntos    (3 horas) 
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1. Notación y Simbolismo 

2. Clasificación (finito, infinito, vacío) 
 

3. Relaciones de conjuntos 

4. Operaciones con conjuntos (reunión, intersección, complemento, diferencia) 

5. Diagramas de Venn 

III. La Calculadora    (2 horas) 

1. Representación en la recta númerica   

IV. Funciones y Función Lineal  (3 horas  

1. Concepto de Función, variable dependiente, variable independiente, dominio, y campo 

de valores 

2.  Función Lineal 

3. Gráficas de funciones lineales 

V. Sistemas de Ecuaciones Lineales   (4 horas)  

1. Sistemas de Ecuaciones Lineales 

2. Solución del sistema 

3. Problemas Verbales 

VI. Matrices   (6 horas) 
 

1. Concepto de matriz 

2. Operaciones con matrices 

3. Inversa de una matriz 

4. Matriz input-output 

5. Vector de demanda, Vector de intensidad 

VII. Programación Lineal(Simplex)   (6 horas) 

1. Variables de holgura 

2. Forma estándar de un problema de programación lineal 

3. Tabloide Simples 

4. Solución factible básica 

5. Indicadores 

6. Variable entrante  

7. Pivote 

8. Variable saliente (departing) Método Simplex 

VIII.Teoría de Juegos  (4 horas) 
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1. Juegos de estrategia pura 

2. Juegos de estrategia mixta 
 

IX. Probabilidad (6 horas) 

1. Espacios de probabilidad 

2. Espacios discretos y leyes de probabilidad 

3. Problemas combinatorios 

4. Probabilidad condicional e independencia de eventos 

5. Teorema de Probabilidad Total y Teorema de Bayes 

Nota:  Se deja el equivalente de seis (6) horas para evaluaciones en el salón de clase  
         (Total:  45 horas) 

 
I. Estrategias Instruccionales: 
 

Con miras a lograr los objetivos del curso, el profesor podrá realizar una combinación de 
algunas de las siguientes actividades: conferencia, discusión de problemas, promoción de la 
participación estudiantil, discusión de las asignaciones individuales o grupales, discusión de 
exámenes, resolución de problemas usando la calculadora, lecturas, grupos de discusión, y 
proyectos para explorar, verificar y hacer conjeturas utilizando la tecnología existente. 

 
 Además, el profesor podrá fomentar, promover o coordinar otras actividades que considere 

conveniente para lograr los objetivos del curso. 
 
J.   Recursos mínimos disponibles o requeridos 

Los recursos mínimos para el ofrecimiento del curso: 
 
 1) Sala de clase para veinte y cinco (25) estudiantes 
 2) Computadora con proyector digital 
 3) Disponibilidad de por los menos dos (2) de libros incluidos en la Bibliografía en  
  la Biblioteca de la institución 
  
K. Técnicas de Evaluación: 

         En el curso podrán utilizarse los siguientes tipos de evaluaciones con su correspondiente 
peso porcentual en la calificación final: 

 
 Exámenes parciales (mínimo de dos)  25%  cada uno (por ciento máximo) 
 Otras evaluaciones parciales                  25%  conjunto (por ciento máximo) 
 Un examen final comprensivo                 25%  (por ciento máximo) 
 
 En el renglón de otras evaluaciones parciales el profesor podría optar por una de las 

siguientes: un examen parcial adicional; serie de pruebas cortas; participación informada en 
clase y asignaciones; presentaciones orales o escritas; trabajos especiales; entre otros. 
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 El peso porcentual de cada evaluación individual puede ser ajustado por el profesor siempre 
y cuando el peso del examen final comprensivo no sea menor de 20% en la nota final.  En el 
cómputo de la nota final incluirá como mínimo tres (3) evaluaciones parciales  y el examen 
final comprensivo. 

 
L.     Acomodo razonable 
 

Los estudiantes que requieran acomodo razonable deben visitar la Oficina de Servicios para la 
Población con Impedimentos (SERPI) y comunicarse con el profesor al inicio del semestre para 
planificar el acomodo necesario conforme a las recomendaciones de SERPI. 

 
M.  Integridad académica 
 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Número. 13, 
2009-2010 de la Junta de Síndicos) establece que  “la deshonestidad académica incluye, pero no 
se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de 
falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra 
persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las 
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro 
tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación 
para que otra persona incurra en la referida conducta”. 

Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 
procedimiento disciplinario establecido en dicho reglamento.  

 
N. Sistema de Calificación 

 
La nota se adjudicará a base de la siguiente escala (porcentual):  
100 - 90  A;  89 - 80  B;  79 - 65  C;  64 - 55  D;  54 – 0  F 

 
O.    Bibliografía: 

 
1. Castro, R. (2016).  Fundamentos de Matemática Universitaria. (Manual del Departamento 

de Matemáticas UPR Humacao.) 
 

2. Castro, R. (2016).  Álgebra de Colegio.  (Manual del Departamento de Matemáticas UPR 
Humacao.) 
 

3. Hogg, R. V. (2013) Introduction to mathematical statistics. Boston: Pearson.  
 
4. Wackerly, D. D. (2008). Mathematical statistics with applications. Belmont, CA: Thomson 

Brooks/Cole.  
 
5. Johnson, R. & Kuby, P. (2008). Estadística elemental: lo esencial (10ma ed.)  

México:Cengage Learning.  
 

Responsables de las Revisiones 
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