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Matematicas para administración y economía 12va ed

Vip Academia.edu utilizar cookies para personalizar el contenido, personalizar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra recopilación de información a través del uso de cookies. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad.× Esta nueva edición de matemáticas La
administración y las finanzas siguen proporcionando los fundamentos matemáticos necesarios para que los estudiantes en estos campos puedan resolver cualquier problema relacionado con esta especialidad. Comience con temas anteriores cálculo y matemáticas limitadas, como funciones, ecuaciones, matemáticas álgebra de matrices, programación
lineal y probabilidad. Después temas de cálculo, tanto una como más variables, incluyendo variables aleatorias continuas. Demostraciones técnicas, condiciones y las comparaciones se describen adecuadamente, pero sin prolongar demasiado. La filosofía que rige este texto incluye demostraciones y cálculos generales para arrojar luz sobre cómo se
llevaron a cabo los cálculos correspondientes en problemas utilizados. Los argumentos intuitivos también se ofrecen a menudo Informal. Contenido: Prólogo Parte I. Álgebra Capítulo 0. Revisión de álgebra Capítulo 1. Aplicaciones y más Álgebra Capítulo 2. Características y gráficos Capítulo 3. Más recto, parábola y sistemas de ecuaciones Capítulo 4.
Funciones exponencial y logarítmico Parte II. Matemáticas limitadas Capítulo 5. Matemáticas Financiera Capítulo 6. Álgebra matricial Capítulo 7. Programación lineal Capítulo 8. Introducción a probabilidad y estadísticas Capítulo 9. Más temas Probabilidad Parte III. Cálculo Capítulo 10. Límites y Continuidad Capítulo 11. Diferenciación Capítulo 12. Más
temas Diferenciación Capítulo 13. Trazado de curvas Capítulo 14. Integración Capítulo 15. Métodos y aplicaciones de integración Capítulo 16. Variables aleatorias Continua Capítulo 17. Cálculo de múltiples Variables Apéndice A. Tablas de interés Compuesto Apéndice B. Tablas integradas Seleccionado Apéndice C. Zonas bajo la curva normal estándar
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