
Expte. N° 252-45 114
RES 0 L U C I 6 N N° 374

Buenos Aires, 14, de IIl3Yo de 2014

VISTO:

los programas de Matematica, de primero a quinto ana; Analisis
Matematico y Algebra para los cursos de sexto mencion en Ciencias Exactas,
Ciencias Naturales e Ingenieria y Matematica, mencion en Ciencias Biologicas y
Ciencias de la Salud, correspondientes al ano 2014 propuestos por la senora Jefa del
Departamento de Matematica, Dra. Maria Ines CAVALLARO, y

CONSIDERANDO:

que los mencionados programas responden adecuadamente a los
requerimientos tecnicos y pedagogicos que debe cumplir la ensenanza de la materia;

EL RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES,

Resuelve:

ARTICULO 1°._ Aprobar los programas de Matematica, de primero a quinto ana;
Analisis Matematico y Algebra para los cursos de sexto mencion en Ciencias
Exactas, Ciencias Naturales e Ingenieria y Matematica, mencion en Ciencias
Biologicas y Ciencias de la Salud, cuyos textos se anexan a la presente Resolucion.

ARTICULO 2°._ Los nuevos programas rigen a partir del presente cicio lectivo.

ARTICULO 3°._ Hagase saber a las Vicerrectorias, a la senora Jefa del
Departamento respectivo y, por su intermedio, a los senores docentes del area.

ARTICULO 4°._ Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad
de Buenos Aires y a quienes corresponda y, cumplido, archivarla en el bibliorato de
Resoluciones con copia en el Digesto.
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Departamento: MATEMATICA

Asignatura: MATEMATICA

Curso: Primer Ano

MJO 2014

Contenidos minimos:
• Numeros racionales no negativos. Expresiones decimales exactas y

periodicas
• Angulos entre paralelas cortadas por una transversal. Angulos interiores

y exteriores de un poligono ..
• Conjuntos, conteo y probabilidades
• Numeros enteros y racionales. Valor absoluto. Operaciones.

Factorizacion. Ecuaciones e inecuaciones. Resolucion de problemas
• Triangulos. Congruencia. Propiedades. Demostraciones
• Cuadrilateros. Propiedades. Demostraciones
• Nociones de Estadistica

Asignatura: MATEMATICA

Curso: Segundo Ano

Contenidos minimos
• EI numero real. Operatoria con irracionales de forma radical. Ecuaciones

e inecuaciones en R.
• Funciones. Funciones de proporcionalidad.
• Proporcionalidad en geometria. Teorema de Thales. Semejanza.
• Relaciones trigonometricas en triangulos rectangulos
• Vectores en el plano. Operaciones con vectores en componentes.



Asignatura: MATEMATICA

Curso: Tercer Ano

Contenidos minimos:
• Funciones. Crecimiento, paridad, traslaciones, ceros. Clasificaci6n.

Inversa
• Funci6n lineal
• Funci6n cuadratica. Ecuaci6n de segundo grado.
• Funci6n polin6mica en general. Polinomios. Teorema de Gauss.

Descomposici6n factorial. Representaci6n aproximada
• Funci6n racional. Funci6n homografica. Operaciones con expresiones

algebraicas racionales. Ecuaciones.
• Funciones irracionales.
• Algebra de funciones.

Asignatura: MATEMATICA

Curso: Cuarlo Ano

Contenidos minimos:
• Funciones exponenciales y logaritmicas. Ecuaciones
• Funciones trigonometricas. Representaciones. Ecuaciones.
• Vectores en el plano y en el espacio. Producto vectorial. Paralelismo y

perpendicularidad.
• Geometria lineal en ]R3. Recta y plano. Intersecciones. Distancias.

Sistemas de ecuaciones lineales.
• Numeros complejos. Operatoria en distintas formas de representaci6n.

Factorizaci6n de polinomios en R y C.

Asignatura: MATEMATICA

Curso: Quinto Ano

Contenidos minimos:
• Calculo. Limite funcional. Continuidad. Derivadas. Aplicaciones. Estudio

de funci6n. Optimizaci6n. Calculo de primitivas. Concepto de integral
definida. Aplicaci6n al calculo de areas

• Sucesiones numericas.
• Combinatoria y probabilidad. Teorema de Bayes. La distribuci6n Binomial

y la Hipergeometrica.



Asignatura: ANAuSIS MATEMATICO

Curso: Sexto Ario. Mencion en Ciencias Exactas, Ciencias Naturales e
Ingenierfa

Contenidos minimos:

• Definici6n axiomatica. Recta real. Topologia en R. Funciones definidas en
R.

• Limite funcional. Propiedades. Infinitesimos. Llmites infinitos. Asintotas.
• Continuidad en un punto. Continuidad en un conjunto.
• Derivada. Propiedades de las funciones derivables. Derivadas de

funciones implfcitas y parametrizadas.
• Diferenciabilidad
• Crecimiento de funciones. Extremos. Concavidad.
• Teoremas de Rolle, Lagrange y Cauchy. Teoremas de L'Hopital.
• F6rmulas de Taylor y Mc Laurin. Resto.
• Concepto de primitiva. Ecuaciones diferenciales sencillas.
• Integral definida. Funci6n integral. Teorema fundamental.
• Series numericas. Series de potencias. Desarrollo en serie de Taylor.

Asignatura: ALGEBRA

Curso: Sexto Ario .. Mencion en Ciencias Exactas, Ciencias Naturales
e Ingenierfa

Contenidos mfnimos:

• Algebra vectorial
• Matrices y determinantes. Teorema de Cramer.
• Numeros complejos y polinomios.teorema fundamental del algebra.

Polinomio interpolador de Lagrange.
• Espacios vectoriales. Espacios con producto interno.
• Transformaciones lineales. Cambio de base.
• Autovalores y autovectores. Diagonalizaci6n de matrices.



Asignatura: MATEMATICA

Curso: Sexto ano. Menci6n en Ciencias Biol6gicas y Ciencias de la
Salud

Contenidos minimos:

• Funciones. Clasificaci6n. Algebra de funciones. Modelos funcionales.
Aplicaciones a problemas biol6gicos. Funciones trascendentes.

• Noci6n de limite de una funci6n. Limite en el infinito y de Iimites infinitos.
Asintotas.

• Noci6n de continuidad. Teorema de Bolzano para funciones conlinuas.
Problemas de aplicaci6n.

• Derivada. Interpretaci6n geometrica y cinetica. Recta tangente. Reglas de
derivaci6n. Analisis del comportamiento de funciones. Problemas de
aplicaci6n

• Primitivas. Metodos de integraci6n. Calculo de integrales definidas.
Teorema fundamental del calculo. Aplicaci6n al calculo de areas y a
problemas de mecanica



Departamento: MATEMATICA

Asignatura: MATEMATICA

Curso: Primer Aria

Aria: 2014

I.Objetivos: se espera que los alumnos logren:

• reconocer eada concepto matematico incluido en los contenidos, 10discriminen
de otros desarrollando la eapacidad de elaborar ejemplos y contraejemplos,
reconozean sus propiedades, las relaciones con otros conceptos y sus posibles
aplieaciones,

• desarrollar habilidades para el uso efieaz de las herramientas operacionales, y
de las herramientas de representaci6n y visualizaci6n que den f1exibilidad y
efectividad resolutiva a los conocimientos conceptuales adquiridos,

• desarrollar el espiritu critico, el razonamiento 16gico y eapacidades para la
argumentaci6n adecuada,

• desarrollar habilidades para la resoluci6n de problemas y la modelizaci6n de
situaciones de la realidad,

• utilizar adecuadamente las herramientas computacionales y las TIC para
facilitar la resoluci6n de ciertas situaciones problematieas que eada docente
emplee en sus clases.

• Transferir los conocimientos adquiridos a otras areas 0 disciplinas,
• desarrollar actitudes favorables hacia la investigaci6n
• desarrollar actitudes de solidaridad y trabajo en equipo

11-Contenidos:

UNlOAD 1: Numeros racionales no negativos

, Revisi6n del concepto de fracci6n no negativa y porcentaje. Representaci6n de
racionales no negativos.
, Adici6n, sustracci6n, multiplieaci6n y divisi6n en 1Qi~.Resoluci6n de problemas y
ecuaciones.

Expresiones decimales exactas y peri6dieas. Conversi6n en fracci6n.
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UNlOAD 2: Angulos

• Definicion de angulo convexo. Angulos complementarios y suplementarios.
Angulos adyacentes y opuestos por el vertice.
• Angulos entre rectas cortadas por una transversal. Propiedades cuando las rectas
son paralelas.

Suma de las medidas de los angulos interiores de un triangulo y de un poligono.
Propiedad del angulo exterior.

UNlOAD 3: Conjuntos, conteo y probabilidades

• Nocion de conjunto, elemento y pertenencia. Diagramas de Venn. Operaciones
con conjuntos: union. interseccion , diferencia y complementacion.
• Problemas de conteo. Diagrama de arbol.
• Definicion cia sica de probabilidad. Resolucion de problemas.

UNlOAD 4: Numeros enteros y racionales (Primera parte)

EI conjunto Z de los numeros enteros. Representacion. Orden. Adicion,
sustraccion , multiplicacion y division. Factorizacion. Valor absoluto. Ecuaciones e
inecuaciones. Resolucion de problemas.
• EI conjunto Q de los numeros racionales. Orden. Densidad. Adicion, sustraccion,
multiplicacion y division. Factorizacion. Ecuaciones e inecuaciones. Resolucion de
problemas.

UNlOAD 4: Triangulos

• Criterios de congruencia de triangulos. Aplicacion a la demostracion de
propiedades del triangulo
• Alturas, medianas , mediatrices y bisectrices en un triangulo. Propiedades.

UNlOAD 6: Numeros racionales ( Segunda parte)

• Potenciacion en Q. Propiedades. Cuadrado de un binomio. Diferencia de
cuadrados. Factorizacion. Notacion cientifica.

• Radicacion en Q. Propiedades. EI caso deR.
Ecuaciones e inecuaciones.

• Teorema de Pitagoras.

UNlOAD 7: Cuadrilateros

• Definiciones y propiedades de paralelogramos, paralelogramos especiales,
trapecios y romboides. Demostraciones

UNlOAD 8: Nociones de Estadistica

Lectura , interpretacion y construccion de distintos tipos de graficos.
Poblacion y muestra. Tipos de variables. Frecuencias absoluta y relativa.
Distribucion por intervalos. Histogramas.
Media, mediana y moda en casas simples.



Departamento: MATEMA TICA

Asignatura: MATEMA TICA

Curso: Segundo Ano

Ario: 2014

I. Objetivos: se espera que los alumnos logren:

• reconocer cada concepto matematico incluido en los contenidos, 10discriminen
de otros desarrollando la capacidad de elaborar ejemplos y contraejemplos,
reconozcan sus propiedades, las relaciones con otros conceptos y sus posibles
aplicaciones,

• desarrollar habilidades para el uso eficaz de las herramientas operacionales, y
de las herramientas de representacion y visualizacion que den f1exibilidad y
efectividad resolutiva a los conocimientos conceptuales adquiridos,

• desarrollar el espiritu critico, el razonamiento logico y capacidades para la
argumentacion adecuada,

• desarrollar habilidades para la resolucion de problemas y la modelizacion de
situaciones de la realidad,

• utilizar adecuadamente las herramientas computacionales y las TIC para
facilitar la resolucion de ciertas situaciones problematicas que cada docente
emplee en sus c1ases.

• Transferir los conocimientos adquiridos a otras areas 0 disciplinas,
• desarrollar actitudes favorables hacia la investigacion
• desarrollar actitudes de solidaridad y trabajo en equipo

II. Contenidos:

Unidad 1. EI numero real

Concepto de numero real. Propiedades de las operaciones en R. Operaciones con
radicales. Intervalos de numeros reales. Ecuaciones e inecuaciones en R. Problemas

Unidad 2. Funciones

Funcion, definicion, Representaciones graficas, Resolucion de problemas. Funciones
en R. Dominio, codominio, conjunto imagen. Funcion de proporcionalidad directa e
inversa. Proporciones numericas. Problemas.



Unidad 3 Proporcionalidad en geometria

Teorema de Thales en el plano. Problemas de aplicaci6n. Semejanza de lriangulos.
Crilerios de semejanza de lriangulos. Propiedades de los lriangulos semejanles.
Semejanza de poligonos, raz6n de perimelros y areas de poligonos semejanles.
Problemas de aplicaci6n.

Unidad 4. Trigonometria

Relaciones lrigonomelricas en triangulos rectangulos. Problemas.

Unidad 5. Vectores en el plano

Vectores equipolenles. Suma de vectores, propiedades. Producto de un vector por un
escalar. Propiedades. Producto escalar, propiedades.. Paralelismo y
perpendicularidad. Problemas.



Departamento: MATEMA TICA

Asignatura: MATEMATICA

Curso: Tercer Ario

Ano: 2014

I.Objetivos: se espera que los alumnos logren:

• reconocer cada coneepto matematico ineluido en los contenidos, 10diseriminen
de otres desarrellando la capaeidad de elaborar ejemplos y contraejemplos,
reconozcan sus prepiedades, las relaeiones con otres conceptos y sus posibles
aplicaciones,

• desarrollar habilidades para el uso eficaz de las herramientas operacionales, y
de las herramientas de representaci6n y visualizaci6n que den f1exibilidad y
efectividad resolutiva a los conocimientos conceptuales adquiridos,

• desarrollar el espiritu eritieo, el razonamiento 16gieoy capaeidades para la
argumentaei6n adeeuada,

• desarrellar habilidades para la resoluci6n de problemas y la modelizaei6n de
situaeiones de la realidad,

• utilizar adeeuadamente las herramientas computacionales y las TIC para
facilitar la resoluei6n de eiertas situaeiones problematicas que cada docente
emplee en sus c1ases.

• transferir los eonocimientos adquiridos a otras areas 0 diseiplinas,
• desarrollar actitudes favorables hacia la investigaei6n
• desarrollar actitudes de solidaridad y trabajo en equipo

II. Contenidos:

Unidad 1: Las funciones polinomicas I. Funcion lineal

Definicion de funcion. Polinomio, funcion polinomica. Funcion lineal, ecuacion
de la recta. Crecimiento y decrecimiento . Paralelismo y perpendicularidad .
Problemas.

Unidad 2: Las funciones polinomicas II. Funcion cuadratica

Funcion cuadratica. Ceros de una funcion. Translaciones y simetrias. Ecuacion
de segundo grado. Movimientos. Interseccion de parabola con recta.
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Unidad 3: Las funciones polin6micas III

Ceros de una funci6n polin6mica en general, multiplicidad. Funciones pares e
impares. Clasificaci6n de funciones. La funci6n biyectiva y su inversa.
Operaciones con polinomios. Regia de Ruffini, Teoremadel resto. Divisibilidad.
Resoluci6n de ecuaciones . Teorema de Gauss. Descomposici6n factorial de
un polinomio. Clasificaci6n. Movimientos. Representaci6n aproximada de
funciones polin6micas a partir de ceros, intervalos de positividad y negatividad

Unidad 4: Las funciones racionales e irracionales

Funci6n racional. Funci6n homografica. Operaciones con expresiones
algebraicas racionales. Ecuaciones. Problemas. Funciones irracionales.
Algebra de funciones. Problemas

Unidad 5: Algebra de funciones

Igualdad de funciones. Suma, producto, cociente de funciones. Composici6n de
funciones.



Departamento: MATEMA TICA

Asignatura: MATEMATICA

Curso: Cuarta Aria

Ario: 2014

I. Objetivos: se espera que los alumnos logren:

• reconocer cada concepto matematico incluido en los contenidos, 10discriminen
de otros desarrollando la capacidad de elaborar ejemplos y contraejemplos.
reconozcan sus propiedades, las relaciones con otros conceptos y sus posibles
aplicaciones.

• desarrollar habilidades para el uso eficaz de las herramientas operacionales, y
de las herramientas de representacion y visualizacion que den flexibilidad y
efectividad resolutiva a los conocimientos conceptuales adquiridos.

• desarrollar el espiritu critico. el razonamiento logico y capacidades para la
argumentacion adecuada.

• desarrollar habilidades para la resolucion de problemas y la modelizacion de
situaciones de la realidad,

• utilizar adecuadamente las herramientas computacionales y las TIC para
facilitar la resolucion de ciertas situaciones problematicas que cada docente
emplee en sus clases.

• transferir los conocimientos adquiridos a otras areas 0 disciplinas,
• desarrollar actitudes favorables hacia la investigacion
• desarrollar actitudes de solidaridad y trabajo en equipo

II. Contenidos:

Unidad 1: Funciones exponencia/es y logaritmicas

Funcion exponencial. Definicion. Caracteristicas. Representacion grafica.
Logaritmo: definicion. Propiedades. Cambio de base.
Funcion logaritmica. Definicion. Caracteristicas Representacion grafica.
Ecuaciones exponenciales y logaritmicas.



Unidad 2:Trigonometria

Primera parte
Sistemas de medicion angular: sistema sexagesimal y radial.
Definicion de las funciones trigonometricas. Teorema del seno y del coseno.
Aplicaciones.
Relaciones entre las funciones trigonometricas de un mismo angulo. Signa de las
funciones en los cuatro cuadrantes.
Funciones de la suma y diferencia de dos angulos. Funciones del angulo duplo.
Relaciones entre las funciones de los angulos complementarios, suplementarios, que
difieren en 7t y opuestos. Identidades .
Segunda parte
Ecuaciones trigonometricas.
Representaciones graficas de seno, case no y tangente. Funcion armonica
generalizada.

Unidad 3: Vectores en el plano yen el espacio

Concepto de vector. Versores fundamentales. Expresion canonica y cartesiana de un
vector.
Adicion de vectores. Multiplicacion de un vector par un escalar. Prapiedades.
Angulo entre dos vectores. Producto escalar de dos vectores:. definicion y propiedades
Norma de un vector.
Producto vectorial entre dos vectores: definicion y propiedades. Calculo.
Paralelismo y perpendicularidad de vectores.

Unidad 4: Geometria lineal en ]R'. Sistemas de ecuaciones lineales.

Primera parte
Ecuacion vectorial de una recta en ]R'. Interseccion entre dos rectas. Rectas
paralelas. Rectas alabeadas.
Ecuacion general de un plano. Obtencion de la ecuacion de un plano conocidos un
punta y un vector normal; dad as tres puntas no alineados; determinado par una recta
y un punta exterior: determinado par dos rectas paralelas no coincidentes;
determinado par dos rectas que se cortan.

Segunda parte
Planas proyectantes de una recta.
Intersecciones: recta -plano y plana-plano.
Distancias: punta-punta; punta-recta; punta plano; recta - recta; recta - plano.
Metoda de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones lineales.

Unidad 5: Numeros complejos

Numero complejo: definicion. Parte real e imaginaria de un numero complejo. Unidad
imaginaria. Adicion y multiplicacion en iC. Forma cartesiana y binomica. Complejos
conjugados. Propiedades. Division de numeras complejos. Potencias de i
Argumento y modulo de un complejo. Propiedades del modulo. Forma trigonometrica y
polar de un complejo. Multiplicacion y division de complejos en forma polar ylo
trigonometrica. Representacion grafica de numeros complejos.
Potenciacion de numeros complejos. Formula de De Moivre. Radicacion en iC.
Factorizaci6n de polinomios en IR yen iC.



Departamento: MATEMA TICA

Asignatura: MATEMATICA

Curso: Quinto Ano

Ano: 2014

1-Objetivos: se espera que los alumnos logren:

• reconocer cada concepto matematico incluido en los contenidos, 10discriminen
de otros desarrollando la capacidad de elaborar ejemplos y contraejemplos,
reconozcan sus propiedades, las relaciones con otros conceptos y sus posibles
aplicaciones,

• desarrollar habilidades para el uso eficaz de las herramientas operacionales, y
de las herramientas de representaci6n y visualizaci6n que den f1exibilidad y
efectividad resolutiva a los conocimientos conceptuales adquiridos,

• desarrollar el espiritu critico, el razonamiento 16gico y capacidades para la
argumentaci6n adecuada,

• desarrollar habilidades para la resoluci6n de problemas y la modelizaci6n de
situaciones de la realidad,

• utilizar adecuadamente las herramientas computacionales y las TIC para
facilitar la resoluci6n de ciertas situaciones problematicas que cada docente
emplee en sus clases.

• transferir los conocimientos adquiridos a otras areas 0 disciplinas,
• desarrollar actitudes favorables hacia la investigaci6n
• desarrollar actitudes de solidaridad y trabajo en equipo

II. Contenidos:

UNlOAD 1- Limite funcional, Continuidad.

Limite de una funci6n en un punto. Limite en el infinito. Calculo de Iimites. Casos de
indeterminaci6n. EI numero e.. Limites trigonometricos. Limites laterales. Asintotas.
Continuidad de una funci6n en un punto. Clasificaci6n de discontinuidades.

UNlOAD 2. Derivadas.

Derivada de una funci6n en un punto. Interpretaci6n geometrica y fisica. Recta
tangente y normal. Derivabilidad y continuidad. Funci6n derivada. Calculo de
derivadas. Crecimiento y decrecimiento de una funci6n. Extremos locales.



Concavidad. Puntos de inflexi6n. Estudio de funciones. Aplicaci6n de las derivadas a
la resoluci6n de problemas de optimizaci6n.

UNlOAD 3- Integrales.

Concepto de primitiva. Linealidad del proceso de calculo de primitivas.
Primitivas inmediatas. Cillculo de primitivas.
Concepto de integral definida. Regia de Barrow. Aplicaci6n al calculo de areas

UNlOAD 4- Sucesiones numericas.

Monotonia. Acotaci6n. limite de una sucesi6n. Aplicaciones. Sucesiones aritmeticas y
geometricas finitas e infinitas. Problemas de aplicaci6n.

UNlOAD 5- Combinatoria y probabilidad.

Variaciones, permutaciones y combinaciones simples y con repetici6n. Binomio de
Newton. Aplicaci6n al calculo de probabilidades. Definici6n axiomatica de probabilidad.
Propiedades. Probabilidad condicional. Sucesos independientes. Probabilidad total.
Teorema de Bayes. Variable aleatoria discreta. La distribuci6n Binomial y la
Hipergeometrica.
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Departamento: MATEMATICA

Asignatura: MATEMATICA. Menci6n en Ciencias Biol6gicas y
Ciencias de la Salud

Curso: 6TO ano

Ano: 2014

1-Objetivos generales: se espera que los alum nos logren.

• Adquirir conocimientos de la teoria, metodos e instrumentos de la materia
acordes a su area de especialidad y aquellas otras que tienen vinculacion
con ella.

• Desarrollar capacidades para investigar cientificamente.
• Adquirir interes por la actualizacion y perfeccionamiento permanentes de

sus conocimientos.
• Adquirir aptitudes para expresar en forma matematica los problemas

propuestos, resolviendo sobre el modelo matematico e interpretando los
resultados obtenidos y generalizando conceptos.

• Adquirir aptitudes para transferir a otras asignaturas los conocimientos
aprendidos en esta, como clara manifestacion de que ha tenido un
aprendizaje significativo.

• Desarrollar capacidades para utilizar los elementos que la tecnologia pone a
su alcance.

• Desarrollar un espiritu critico.

Objetivos especificos:

1. Reconocer campos de existencia de funciones.
Operar correctamente con funciones distintas funciones. Clasificar funciones e
interpretar graficos ,

2. Conocer y aplicar propiedades de las funciones trascendentes. Aplicar estos
conceptos a problemas asociados a la biologfa

3. Conocer y aplicar el concepto de limite.
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Calcular Iimites indeterminados de funciones racionales, irracionales y
trigonometricas.
Aplicar propiedades de infinitesimos al calculo de algunos Iimites.
Hallar y graficar asintotas de curvas planas.
Clasificar discontinuidades. Analizar graficamente.
Aplicar estos conceptos a la resolucion de problemas asociados ala biologia

4. Conocer y aplicar el concepto de derivada.
Interpretar geometricamente la derivada en un punto.
Manejar la mecanica de la derivacion.
Interpretar y resolver problemas de extremos y de estudio de graficas de
funciones vinculados a la biologra.

5. Aplicar el concepto de primitiva en la resolucion de ecuaciones diferenciales
sencillas que surjan de planteos de problemas biologicos.
Conocer los metodos elementales de integracion.
Conocer y aplicar el concepto de integral definida en problemas vinculados al
calculo de area. Transferir el concepto a otros campos.

11-Contenidos:

UNlOAD 1: Funciones 1
Dominio e imagen. Representacion grafica. Ceros de una funcion. Conjuntos de
positividad y de negatividad. Crecimiento y decrecimiento. Funcion
sobreyectiva, inyectiva, biyectiva. Funcion par, impar.
Modelos funcionales: Funcion lineal. Grafico de una funcion lineal. . Pendiente
y ordenada al origen. Interseccion de rectas. Funciones cuadraticas. Grafico.
Determinacion de ceros. Imagen de una funcion cuadratica. Vertice y eje de
simetrfa de una parabola. Forma polinomica, factorizada, canonica.
Interseccion entre rectas y parabolas. Problemas de aplicacion. Funciones
polinomicas. Ceros. Factorizacion. Nocion de continuidad. Teorema de Bolzano
para funciones continuas. Determinacion de intervalos de positividad y de
negatividad de funciones polinomicas. Problemas de aplicacion.

UNlOAD 2: Funciones 2
Funciones trigonometricas. Graficos. Dominio. Propiedades. Ceros, imagen,
amplitud y periodo. Positivi dad y negatividad. Valores maximos y minimos.
Aplicaciones. Funciones exponenciales y logarftmicas. Estudio de ambas
funciones a traves de sus graficos. Dominio e imagen. Asintotas. Aplicaciones
al crecimiento de poblaciones. Funciones racionales no enteras. Funciones
homograficas. Composicion de funciones. Funciones inversas. Dominio y
grafico. Ejemplos

UNlOAD 3: Limite y continuidad
Nocion de limite de una funcion en un punto. Limite en el infinito y de Iimites
infinitos. Asfntotas horizontales, verticales y oblicuas. Continuidad. Tipos de
discontinuidad



UNlOAD 4: Derivadas
Cociente incremental. Definici6n de derivada. Interpretaci6n geometrica y
cinetica. Recta langenle. Reglas de derivaci6n. Aplicaciones a la conslrucci6n
de curvas. Analisis del comportamienlo de funciones. Problemas de aplicaci6n

UNlOAD 5: Integraci6n
Primilivas. Melodos de inlegraci6n: integraci6n por partes y susliluci6n. Calculo
de inlegrales definidas. Teorema fundamenlal del calculo. Regia de Barrow.
Aplicaci6n al calculo de areas y a problemas de mecanica

NT, U.VA~
Jete de Departamento
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Departamento: MATEMATICA

Asignatura: ANAuSIS MATEMATICO. Mencion en Ciencias

Exactas, Ciencias Naturales e Ingenieria

Curso: 6TO ano

Ario: 2014

1- Objetivos generales: se espera que los alum nos logren.

• Adquirir conocimientos de la teorfa, metodos e instrumentos de la materia
acordes a su area de especialidad y aquellas otras que tienen vinculacion
con ella.

• Desarrollar capacidades para investigar cientfficamente.
• Adquirir interes por la actualizacion y perfeccionamiento permanentes de

sus conocimientos.
• Adquirir aptitudes para expresar en forma matematica los problemas

propuestos, resolviendo sobre el modele matematico e interpretando los
resultados obtenidos y generalizando conceptos.

• Adquirir aptitudes para transferir a otras asignaturas los conocimientos
aprendidos en esta, como clara manifestacion de que ha tenido un
aprendizaje significativo.

• Desarrollar capacidades para utilizar los elementos que la tecnologia pone a
su alcance.

• Desarrollar un espiritu critico.

Objetivos especificos:

1. Aplicar correctamente las propiedades de las operaciones con numeros
reales.
Conocer y aplicar las definiciones de intervalos, entornos, punto de
acumulacion, interior exterior y frontera, terminos que se utilizaran en otros
putnso del programa.
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2. Reconocer campos de existencia de funciones.
Operar correctamente con funciones.
Clasificar funciones e interpretar graficos.
Conocer propiedades de las funciones trascendentes.

3. Conocer y aplicar el concepto de limite.
Calcular Iimites indeterminados de funciones racionales, irracionales y
trigonometricas.
Aplicar propiedades de infinitesimos al calculo de algunos Iimites.
Hallar y graficar asintotas de curvas planas.

4. Clasificar discontinuidades. Analizar graficamente. Adquirir la capacidad de
justificar y fundamentar propiedades de las funciones continuas a partir de las
mencionadas.

5. Conocer y aplicar el concepto de derivada.
Interpretar geometricamente la derivada en un punto.
Manejar la mecanica de la derivacion.
Transferir y aplicar el concepto a diversos campos de aplicacion.

6. Conocer y aplicar el concepto de diferenciabilidad y espacio tangente.
Aplicar el concepto de diferencial al calculo de errores y el diferencial de arco al
movimiento curvilineo, velocidad escalar y vectorial, aceleracion.

7.lnterpretar y resolver problemas de extremos.
Aplicar estos conceptos en problemas fisicos y geometricos.
Interpretar graficamente estos conceptos.

8. Aplicar el teorema de L'Hopital para resolver Iimites indeterminados.
Aplicar la formula de Taylor para generalizar los conceptos de extremos e
inflexiones.

9. Aplicar el concepto de primitiva en la resolucion de ecuaciones diferenciales
sencillas que surjan de planteos de problemas ffsicos y geometricos.
Conocer los metodos elementales de integracion.

10.Conocer y aplicar el concepto de integral definida en problemas vinculados
al calculo de area, longitud de arco y volumenes de solidos.
Transferir el concepto a otros campos.

11.Aplicar los criterios adecuados para establecer la convergencia de series de
distinto tipo.
Calcular intervalo y radio de convergencia para series de potencias.
Conocer el desarrollo en serie de funciones racionales y trascendentes

/5



11-Contenidos:

Unidad I: Topologia del numero real
EI numero real. Definicion axiomatica. Recta real.
Valor absoluto: definicion y enunciado de propiedades.
Conjuntos de puntos sobre la recta: intervalos, entomos. Definiciones de punto
de acumulacion, punto interior, exterior y frontera.

Unidad II: Funciones en R
Definicion de funcion uniforme. Dominio e imagen. Clasificacion de funciones
uniformes (inyectividad y sobreyectividad).
Algebra de funciones. Composicion.Funcion inversa. Paridad. Funciones
algebraidas enteras y fraccionarias, racionales e irracionales. Funciones
trascendentes: logarftmica y exponencial, trigonometricas , hiperbolicas y sus
inversas.

Unidad III: Limite funcional
Limite funcional. Definicion y propiedades.Unicidad dellfmite. Algebra de
Ifmites. Limites laterales. Infinitesimos, Definicion y propiedades. Relacion
fundamental dellfmite. Ordenes infinitesimales.
Limites infinitos. Generalizacion delconcepto de Ifmite. Comparacion de
infinitos. Asintotas de curvas planas.

Unidad IV: Continuidad
Continuidad. Funcion conitnua en un punto. Clasificacion de discontinuidades
(evitables y esenciales de primera y segunda especie). Algebra de funciones
continuas. Continuidad en un conjunto. Propiedades de funciones continuas en
un conjunto. Teoremas de Wierstrass.

Unidad V: Derivadas
Derivada de una funcion en un punto. Definicion e interpretacion geometrica.
Relacion entre derivabilidad y continuidad. Derivada infinita. No existencia de
derivada. Derivadas laterales. Funcion derivada. Derivadas sucesivas.
Derivadas de funciones elementales. Algebra de derivadas. Derivadas de
funciones trascendentes. Derivadas de funciones inversas. Ecuaciones de las
rectas tangehte y normal. Angulo de los curvas.

Unidad VI: Diferenciabilidad
Funcion diferenciable. Diferencial de una funcion. Interpretacion geometrica.
Invariancia del diferencial. Diferencial de una funcion compuesta. Diferenciales
sucesivas. Derivada de una funcion en forma implfocita y parametrica.
Diferencial de arco.

Unidad VII: Crecimiento y extremos
Funciones crecientes y decrecientes. Extremos absolutos y locales.
Condiciones necesarias y suficientes para su existencia. Concavidad.
Inflexiones.
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Unidad VIII: Variacion de funciones
Teoremas de Rolle, Lagrange y Cauchy. Teoremas de L'Hopital.
F6rmulas de Taylor y Mc Laurin. Resto.

Unidad IX: Calculo de primitivas
Concepto de primitiva. Propiedades.
Metodos de integracion. Sustituci6n, partes, descomposici6n en fracciones
simples.
Ecuaciones diferenciales sencillas.

Unidad X: Integral definida
Integral definida. Definici6n e interpretaci6n geometrica. Propiedades. Teorma
del valor medio del calculo integral. Funcion integral. Teorema fundamental.
Regia de Barrow. Calculo de areas de regiones planas. Longitudes de arco de
curva, volumen y area de un s6lido de revoluci6n.

Unidad XI: Sucesiones y series numericas y de potencias
Sucesiones. Series numericas. Propiedades generales. Crilerios de
convergencia en serie de terminos positivos y alternados. Convergencia
absoluta.
Series de potencias. Intervalo y radio de convergencia.
Operaciones con series de polencia. Desarrollo en serie de Taylor.



Departamento: MATEMATICA

Asignatura: ALGEBRA. Mencion en Ciencias Exactas, Ciencias

Naturales e Ingenieria

Curso: 6to ano

Ano: 2014

1-Objetivos generales: se espera que los alum nos logren.

• Adquirir conocimientos de la teoria. metodos e instrumentos de la materia
acordes a su area de especialidad y aquellas otras que tienen vinculacion
con ella.

• Desarrollar capacidades para investigar cientificamente.
• Adquirir interes por la actualizacion y perfeccionamiento permanentes de

sus conocimientos.
• Adquirir aptitudes para expresar en forma matematica los problemas

propuestos. resolviendo sobre el modelo matematico e interpretando los
resultados obtenidos y generalizando conceptos.

• Adquirir aptitudes para transferir a otras asignaturas los conocimientos
aprendidos en esta. como clara manifestacion de que ha tenido un
aprendizaje significativo.

• Desarrollar capacidades para utilizar los elementos que la tecnologia pone a
su alcance.

• Desarrollar un espiritu critico.

Objetivos especificos:

Se espera que los alum nos logren:
1. Operar con vectores en el plano y el espacio. Conocer y aplicar el concepto
de norma. Aplicar estos conceptos a la resolucion de problemas con rectas y
pianos, Extender los conceptos al espacio n-dimensional.
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2. Operar con matrices. Calcular la matriz inversa. Resolver sistemas
lineales de ecuaciones aplicando el metodo de Gauss. Calcular determinantes,
conocer sus propiedades y aplicaciones .

3. Operar con los numeros complejos en todas sus form as. Resolver
ecuaciones. Hallar rafces de la unidad. Aplicar el Teorema de De Moivre .
Operar con polinomios. Obtener raices y factorizar. Aplicar el teorema
fundamental del algebra.

4.Conocer la definicion de espacio vectorial y sus propiedades. Aplicar los
conceptos de subespacio , combinacion lineal, independencia lineal, sistema de
generadores, bases y dimension. Obtener interseccion y suma de subespacios,
suma directa, espacios con producto interno.

5. Conocer la definicion de transformacion lineal y sus propiedades, nucleo e
imagen. Clasificar, componer y operar con transformaciones lineales. Obtener
la matriz asociada a una Transformacion lineal, la matriz asociada a la
composicion y a la inversa. Realizar cam bios de base.

6. Conocer las definiciones y propiedades de los autovalores y autovectores.
Aplicarlas a la resolucion de problemas. Diagonalizar matrices.

11-Contenidos:

1.- ALGEBRA VECTORIAL

Puntos en el espacio n-dimensional. Vectores. Producto escalar. Norma.
Rectas y pianos. Producto vectorial.

2.-MATRICES Y DETERMINANTES

Adicion y multiplicacion de matrices. Propiedades. Sistemas de ecuaciones
lineales. Metodo de Gauss. Matriz inversa.

Determinantes. Propiedades. Obtencion de la matriz inversa usando
determinantes. Teorema de Cramer.

3.- NUMEROS COMPLEJOS Y POLINOMIOS.

Numeros complejos. Operaciones. Forma binomica, trigonometrica y
exponencial. Teorema de De Moivre.

Polinomios. Operaciones. Raices. Teorema del resto. Factorizacion. Teorema
fundamental del algebra. Polinomio interpolador de Lagrange.

4.- ESPACIOS VECTORIALES



Definicion. Propiedades. Subespacios. Combinacion lineal .Independencia
lineal. Sistema de generadores. Bases. Dimension. Interseccion y suma de
subespacios. Suma directa. Espacios con producto interno.

5.- TRANSFORMACIONES LINEALES

Definicion. Nucleo e imagen. Clasificacion. Composicion de transformaciones
lineales. Matriz asociada a una Transformacion lineal. Matriz asociada a la
composicion y a la inversa. Cambio de base ..

6.- AUTOVALORES Y AUTOVECTORES.

Definiciones. Propiedades. Diagonalizacion de matrices.

M fa lnes Cavallaro
Jela del Depart nto de Matenuitica
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