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Campañas de promoción del turismo, acercamiento de cometas a la Tierra, proyectos de
explotación de yacimientos de gas son algunos de los infinitos temas en los que es posible
plantear problemas matemáticos. En ese sentido, Aplicaciones de matemática y cálculo a
situaciones reales es una obra que busca innovar en la metodología de enseñanza de
matemática a través de casos prácticos extraídos de la vida real, facilitando así el aprendizaje
de los estudiantes. Con este propósito, la autora ha dividido el libro en dos partes: la primera
está conformada por problemas que pueden ser desarrollados en clases o evaluaciones; la
segunda parte contiene problemas de mayor complejidad preparados para que sean resueltos en
grupo. Los temas son diversos e incluyen desde ecuaciones, pasando por matrices y funciones
de variable real, hasta ejercicios de cálculo integral.
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Marie Cosette Girón Suazo (Lima, 1972) estudió Ciencias Aplicadas con mención en
Matemática en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene estudios de maestría en
Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Su experiencia docente se
ha desarrollado en el Área de Matemática de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Actualmente, se desempeña como docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,
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Universidad Nacional Agraria La Molina y realiza consultorías a empresas en temas
ambientales.
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