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1.CONTENIDO GLOBAL DEL CURSO

1.1.Repaso de los contenidos previos esenciales del Álgebra. Geometria Analltica y Trigonometrfa.
1.2. Estudio de los conceptos fundamentales sobre Vectores, Matrices. Sistemas uneales y
Combinatoria.

1.3.Introducción 8 los conceptos básicos del CélculoDiferencial e Integral.
Dentro de la currlcula de las carreras de la Facultad es la Matemática. por su naturaleza intrlnseca.,la
disciplinaque obligaal estudiante 8 crear una lines de pensamiento lógico y riguroso.
La transmisión de conocimientos debe tener en cuenta que la MJltrJJ)lttiegtiene profundas ratces en
problemas fisicos y naturales y ast como puede presentarse como un sistema de verdades
independientes de un objetivo concreto. sus conceptos alcanzan un significado más completo al
aplicarse. en general. 8 todas las ciencias.
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2. METAS Y OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA

El objetivo de la materia es lograr que el estudiante adquiera Wl caudal de conocimientos
acorde con el nivel universitario que le permita:
2.1. Adqllirir.,.el hábito de ..nA1i7J1ry resolver situaciones y/o problemss8 través del razonamiento
lógico relacionando las variables intervinientes.
2.2. Desanollar la intuición.

23. Manejar adecuadamente el lenguaje matemlttico. para el aná1isis y/o formulación de problemas
concretos de las ciencias naturales.

2.4. Apreciar el alcance y potencial de 105métodos matemAticos.
2.5. Dominar técnicas operatorias que lo proveerán de herramientas destinadas 8 obtener soluciones 8
los problemas planteados.
2.6.Utilizarsoftwarede cálculosimbólicopara OfiJln7J1r los aspectosconceptualesde los contenidos
del programa.

3. CONTENIDOS DE LA MATERIA

PRIMER MÓDULO
3.1 CONTENIDOS DE LA UNIDAD TEMÁTICA 11

Números reales. Intervalos. Valor absoluto. Inducción maíCmática. Progresiones aritméticas

y geométricas. Simbolos L.. TI . Coordenadas cartesianas.

OBJETIVOSPARTICULARES DE LA UNIDAD TEMÁTICA 1.

Al finalizaresta unidad el alumno será capaz de :
1.1.Reconocerdistintasclases de números.
1.2.DeflDirYreconocer intervalos.
1.3.Representarnúmeros reales en Wleje de abscisas.
1.4.Definirvalor absoluto.

1.5.Usar e interpretarel concepto de valor absoluto para la definición de entornos.
1.6.Enunciar y comprenderel método de Inducción Matemiúica.
1.7.Aplicarel método de Inducción para probar las fórmulaS que relacionan los términos primero, n-
ésimo,razón y números de términos en las progresiones aritinéticas y geométricas.

1.8. DesanoUar expresiones que contengan los stmbolüS' L y TI .
1.9. Representar conjuntos de puntos en un sistema cartesiano.
1.10.DesanoUar aplicaciones con el apoyo de software de cé1culo simbólico.
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32 CONTENIDOSDELAUNIDADTEMÁTICA2. ',"- \/Y',f" )1)1
Productocartesiano. Relaciones, dominio y codominio.Relacionesinversas.Funcio' ~.~ ,':'

aplicaciones. Funciones numéricas. Función lineal. Función cuadJática. Funciones racionales ~"~_.->'1

irmcionales. Funciones trascendentes:Circulares y circulares invCIS8S,exponencial y logarttmica,
hiperb6licas.Funcionescompuestas.

OBJETIVOSPARTICULARES DELA UNIDAD TEMATICA2.

2.1. Definir producto cartesiano
22. DefIDir relación.

2.3. Representar gráficamente una relación mediante un diagrama de Venn.
2.4. HaUar eJdominio y el codominio de una reJación.
2.5. Definir relación inversa.

2.6. DefIDir función.

2.7. Encontrar el dominio y la imagen de funciones expresadas anaUticamente.
2.8. Representar gráficamente funciones elemen18les. Lineales y cuadráticas.
2.9. Reconocer funciones racionales e imlcionales.
2.10 Definir las funciones circulares

2.11 Obtener las relaciones fundamentales entre las funciones circulares de un mismo ángulo.
2.12 Gmficarlas funciones seno, coseno y tangente.

I 2.13 Determinar si una función es biyectivay hallarsu inversa.
2.14 Definir las funciones circulares inversas.

2.15.ESbJdiarlafunción sinusoidal general
2.16.Definirlas funciones exponencial y logarltmica.
2.17.Definirlas funciones hiperb6licas y bailar las relaciones fundamentales.
2.18.Componerfunciones.
2. 19.DesarroUar aplicaciones.

3.3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD TEMÁTICA 3

Limites Yderivadas:Limite de una función de variable real, cálculo de limites. El número e .
Incrementos.Continuidad. Derivada, interpretación fisica y geométrica..Derivabilidad y continuidad.
Reglasde derivación.Noción de derivada parcial. Derivadas sucesivas.

OBJETIVOSPARTICULARES DE LA UNIDAD TEMÁTICA 3

AlfinR1i7J1resta unidad el alumno será capaz de :
3.1. Definirlimite finito de una función de variable real e interpretar gráficamente.
32. Aplicarteoremas para calcular algunos limites.

sen.x
3.3.Demostrarque Llm 1.X

I 3.4. Calcularalgunos limites indeterminados operando sobre la función.
3.5.InterpretarYcalcularlimitesinfinitos. '

3.6. Comprender cómo se origina el número e.
3.7. Definir e interpretar geométricamente la derivada primem en un punto y la función derivada.
3.8. Dar interpretaciones fisicas de la derivada.
3.9. Enunciar las condiciones de continuidad de una función.

3. 1O.Enunciar y demostrar el teorema sobre derivabilidady continuidad.
3.11.HalJar por medio de la defmición derivadas de funciones simples.
3.12.Deducirlas reglas de derivación del producto de funciones y de las funciones senoy logaritmo.
3.13Aplicar correctamentetodas las reglas dederivación -

3. 14Aplicar el método de la derivada lognrltmica.
3.15.HalJar derivadas sucesivas. -:

3.16.Interpretar el concepto de función de dos o mAs variables independientes
3.17.Hallar derivadas parciales.
3.18.Desarro1laraplicacionesa las ciencias naturale~.



r ~ 3.4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD TEMÁTICA 4

Diferencial:definición. significadogeométrico y relación con el incremento. Aplicación de
diferencialal cálculo de errores. Enunciado de los teoremas de Rolle , Lagrange y Cauchy. Variad
de las funciones de una variable,determinación de cx:tren1osrelativos y absolutos.

,>-.

OBJETIVOSPARTICULARES DE LA UNIDAD TEMÁTICA 4.

Al fmalizaresta unidad el estudiante será capaz de :
4.1. Defmir e interpretar geométricamente la diferencial.
42. Utilizarla notación de diferencial.

4.3. Aplicarla diferencialal cálculo de errores.
4.4. Enunciar e interpretar los teoremas de Rolle y Lagrange.
4.5. Enunciar el Teorema de Cauchy.
4.6. Enunciar y demostrar el teorema fundamental del cálculo integral.
4.7. Hallar los puntos crtticos y los ex1remosde una función.
4.8. Desarrollaraplicaciones.

.3.5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD TEMA TICA 5

Integral indefinida. Primitivas inmediatas. Uso de tablas de integrales. Integración por
descomposición. por sustitución y por partes. Integral definida: definición. propiedades. Función
integral.Fórmula de Barrow.. Cálculo de áreas planas. Integrales impropias. Integración aproximada:
fórmulade los trapecios.

OBJETIVOSPARTICULARES DE LA UNIDAD TEMÁTICA 5.
Al fjnA1i7J1resta unidad el alumno será capaz de :

5.1. Comprender los conceptos de función primitiva y de integral indefinida.
52. Enunciar las propiedadesde la integral indefinida.
5.3. USIlI'las tablas de integrales.
5.4. Integrar por descomposición, por sustitución y por partes.
S.5. Hallar la suma de Riemann.

5.6. Defmir integral defInida.
5.7. Interpretar geométricamente el concepto de integral defInida.
5.8. Enunciar las propiedadesde la integral definida.
5.9. Enunciar el teorema del valor medio del cálculo integral.

~ 5.10.DefInirfunción integral.
5.11.Enunciar el teorema de la función integral.
-5.12.Enunciar y demostrar la regla de Barrow.
S.l3.Calcular integrales definidas.
S.14.Calcularáreas planas.
5.15.Calcularintegrales impropias.
5.16.Deduciry aplicar la fórmula de los trapecios.
5.17.Desarrollaraplicaciones.

3.6. CONTENIDOS DE LA UNIDAD TEMÁTICA 6

Nociones sobre ecuaciones diferenciales ordinarias. Formación de ecuaciones diferenciales.

Ecuaciones en variables separables.. Aplicaciones: desintegración radioactiva, crecimiento de una
población.otras.

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD TEMÁTICA 6

Al fjnAJi7J1resta unidad el alumno será capaz de :
6.1. Reconocer ecu.aciones diferenciales ordinarias y determinar el orden y el grado.
62. Verificar la solución general de una ecuación diferencial.
6.3. Hallar una solución particular conociendo la solución general y las condiciones iniciales.
6.4. Resolverecu.acionesde variables separables. -.;

6.5.Plantear Yresolver la ecuación diferencial que corresponde a la desintegración radioactiva.
6.6. PlantearY resolverlas ecuaciones diferencialesque corresponden al crecimientode una

\

poblaciónen los siguientescasos:
6.6.1. Si la velocidadde crecimiento es proporcional a la.población total.
6.62. Si el factor de proporcioIUllidaden el caso precedente varia con el tiempo.

. 6.6.3.Silavelocidadde aecimiento es proporcionala lapoblación,peroéstanopuede
superar un máximo M
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3.7. CONTENIDOS DE LA UNIDAD TEMÁTICA 7

.AnAlisis Combioatorio: Pemutaciones y Combinaciones con elementos distintos.
Pennutaciones con repetición y con elementos indistinguibles entre si. Números combinatorios.
Propiedades. Fórmula de Newton del binomio.

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD TEMATICA 7.
Al fiOAJi7J1resta unidad el estudiante será capaz de :

7.1. Definir factorial de un número natural y de cero.
72. Definir permutaciones con elementos distintos.
7.3. Formar permutaclones utilizando un diagrama arborescente.
7.4. Encontrar y aplicar las f6rmulas pam haUar el número de permutaciones de m elementos
tomadosen grupos de k elementos.
7.5. Encontrar Yaplicar la fórmula para hallar el número de permutaciones de orden m.
7.6. Distinguir entre permutaciones pares e impares.
7.7. Definir permutaciones con repetici6n y encontrar la f6rmula para hallar su número.
7.8. Definir combinaciones con elementos distintos.
7.9. Encontrar y aplicar la fórmula para hallar el número de combinaciones de m elementos tomados
de k.
7.10.Utilizar la notaci6n de números combinatorios.
7.11.Demostrar las propiedades elementales de los números combinatorios.
7.12.Construir triángulo de Tartaglia o de Pasca1. . .

7.13.DefinirpermutaCioilescon elementos indistinguibles.
7.14.Encontrar y aplicar la fórmula para hallar el número de permutaciones distinguibles de orden m
de un conjunto en donde hay rl elementos distintos pero indistinguibles entre si. otros r2 también
distintospero indistinguibles entre si, ete.
7.15.DesarrolJaraplicaciones al cálculo de probabilidades.

3.8. CONTENIDOS DE LA UNIDAD TEMATICA 8

Vectores:Suma y diferenciade vectores.Producto de un vector por un escalar.Vectores
libres. Versores.Componentesde un vector. Descomposici6ncan6nica de un vector. Producto
escalar, vectores perpendiculares,ángulo entre dos vectores. Producto vectoriaI.Interpretaci6n
geométricade losproductosescalary vectoriaI.

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD TEMÁTICA 8

Al finA1i7J1resta unidad el alumno será capaz de :
8.1. Indicar entre dos magnitudes cuál es escalar y cuál vectoriaI.
82. Sumar y restar vectores. Representar gráficamente estas operaciones.
8.3. Multiplicar un vector por un escalar y representar gráficamente esta operaci6n.
8.4,Definirun versor.Expresarun vectoren la formacan6nica. .

8.5. DefinirYcalcular el producto escalar de dos vectores.
8.6. Enunciar las propiedades fundamentales del producto escalar.
8.7. Deducir la fórmula que expresa al producto escalar de dos vectores en funci6n de los m6dulos y
del cosenodel ánguio comprendido entre los mismos.
8.8.Determinar el ángulo entre dos vectores.
8.9. Determinar si dos VectoIeSson perpendiculares (paralelos).
8.10.Definirel producto vectorial de dos vectores. "
8.11.Calcularel producto vectoriaIe interpretar este concepto.
8.12.Desarrollaraplicaciones. ..

-..

3.9. CONTENIDOS DE LA UNIDAD TEMA TICA 9.

Rectas:Ecuaci6nvectoriaIy demás formasde la ecuaci6n de la recta.. Rectas paralelasy
perpendiculares.Intersecci6nde rectasen el plano.

C6nicas:Geometrlaanaliticade Inparábola,circunferencia,.elipsee hipérbola.
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OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD TEMÁTICA 9

Al ftnalizaresta unidad el alumno será capaz de :
9.1. Encontrar la ecuación vector1aIde la recta Y la fonna paramétrica.
92. Deducir las distintas formas de la ecuación de la recta.
93. HaUarlas ecuaciones de las rectas p8l8leJasa los ejes coordenados.
9.4. Deducir y aplicar las condiciones de pmale1ismoy perpendicularidad.
9.5. Hallar una ecuación de la recta que pasa por un punto y es paralela (perpendicular) a otm recta..
9.6.Hallarla intersecciónentredosrectas. .

9.7.DefmirparábolaYconocersuselementos. .

9.8. Deducir la ecuación de la parábola de eje vertical y vértice en el origen.
9.9. Reconocer por su ecuación a una parábola.
9.10.Ha.Uarla ecuación de la parábola con vértice desplazado del origen de coordenadas.
9.11.Definircircunferencia y deducir su ecuación con centro en C(a,f3).
9.12.Rcconocerpor su ecuación a una circunferencia y hallar sus elementos empleando el método de
completarcuadrados.
9.13.Definirelipsey conocer sus elementos.
9.14.Rcconocerpor su ecuación a una elipse.
9.15.Definir hipérbolaY conocer sus elementos.
9.16.Reconocer por su ecuación a una hipérbola.
9.17.Desarrollaraplicaciones.
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3.10 CONTENIDOS DE LA UNIDAD TEMÁTICA 10

Matrices:\ Suma y producto. Matrices sociométricas. Determinantes: Definición y
propiedades. Desarrollo de un determinante por fIlas y por columnas. Matriz adjunta y matriz
inversa.. Soluciones de sistemas de ecuaciones de lineales no homogéneas y homogéneas. Métodos
matriciales.

~

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD TEMÁTICA 10.

Al finAli7~resta unidad el alumno será capaz de :
10.1. Definirmatriz.

102. Distinguirentre una matriz cuadrada y una rectangular.
10.3. Reconocer matrices f1lay columna.
10.4. Definir igualdad de matrices. matriz nula y matriz unidad.
10.5. Trasponer matrices.
10.6. Operar con matrices (suma. diferencia. producto de una matriz por un escalar. producto de
matrices.

10.7.Enunciar las propiedades del producto de matrices.
10.8. Interpretarmatrices sociométricas.
10.9. Definirdeterminante.
10.10.Enunciarlas propiedades elementales de los determinantes.
10.11.Desarrollardeterminantes por f1lasy por columnas.
1O.12.Definirmatriz adjunta.
10.13.Deftnirmatriz inversa y deducir la expresión para calcularla a partir de la adjunta.
10.14.Comprendery aplicar el método de eliminación para resolver un sistema de cualquier número
de ecuaciones linealesen cualquier número de incógnitas.
10.15.Ana1izarlas posibilidades que existen para la solución de un sistema de ecuaciones lineales.
10.16.Resolverun sistema de ecuaciones lineales homogéneas.
10.17Aplicar software de cálculo simbólico para encontmr la solución de sistemas.

4. CLASESTEÓRICAS Y PRÁCTICAS
,"

-

La materia MATEMATICA se cursa en foI1I1D.anuai. Se dictan seis horas semanales de
clase. con un totál de 180 Hs. anuales. Los estudiantes-&:bcn concurrir dos veces por semana. por
tres horas cada vez.

Las clases tienen un carácter te6rico-práctico. Se implementan de tal modo que generalmente
én la priumera parte de la misma se imparten los conocimientos teóricos necesarios para la fcsolución
de los ejerciciosy problemas que coITCspondanal tema del d1a. .

Todos los contenidos de la materia son ilustrados con ejercicios y problemas. Se utiliza, para
tal fin, una Guía de Trabajos Prácticos de la cátedra.
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5.METODOLOGÍA . f'~' I
Considero a la metodologiB; como una disciplina pedagógica que hace referencia al c60:\0 ("

pensar y actuar, obviamente, este pensar Yactuar, está referido al todo de la cátedra, es decir a la
rel8ción profesor -estudiante, por cuyo motivo estA vinculado a su vez con la relación eDSP.ftAn7.A-'
aprendizaje.Me expreso asi, en la convicción de que puede decirse que el profesor ha enseft8do ,
solamentecuando el alumno ha aprendido.

La enseftanza será motivaday no axiomAtica.La metodologta que aplicaré, buscará el camino
más idóneo que ahorre esfuerzo y tiempo. En este sentido, para el dictado de la teorla, soy partidario
del uso intensivode todos los recursos que brinda la moderna tecnologia educativa, sin emb8rgo hago
hincapiéen que es ingenuo pensar que un tutor enlatado pueda tomar el lugar de un docente.

Otro instrumento fundamental de la cátedra son los llamados T~os Prácticos, que estarán
siemprerelacionadoscon los temas más importantes seleccionados dentro del contenido curricular de
la materia. Considero que en esta instancia es imprescindible emplear un alto porcentaje del tiempo
disponibleen la aplicaciónde los conceptos aprendidos a la resolución de problemas.

La orientación que le daré a la materia tendrá presente que mediante el aprendizaje se busca
un cambio en la conducta de los estudiantes, que significa adquirir capacidades que constituyen en
últimainstancia los resultados del mismo.

. Entiendoque en la enseftanzade la Matemáticaestos cambios deben orientarseen dos
direcciones.La primera es proporcionarun conjunto de conocimientosútiles para el futuro
desenvolvimientoprofesional.Es necesarioprecisarque no sólo deben enseftarseconocimientos
teóricosy reglasy entenderluegoque la prácticaes una meraejercitación,sino que es imprescindible
hacerhincapiéen la comprensiónde los conceptospara que el alumnopueda resolversituaciones
nuevas,queasi seránindudablementelosproblemasreales.

La segundaes estimularla capacidadrazonadoradel estudiantemediante,la aplicaciony
comprensióndelmétododeductivo.Esto es fundamentalparapoderencadenarlosconocimientosde
modo tBJque una vez en posesiónde uno de los eslabonesde la cadena los siguientespuedan
deducirse por un razonamiento lógico.

Los objetivosgeneralesde la materiatraducenen términosde aprendizajeel objeto de la
misma YAnimAntodo el programa, fijando SUpunto de partida, sus llmites , sus requisitos y
permitiendoel desarrollo ulterior de los objetivos particulares. .

Sino haycoordinaciónentreobjetoy objetivogeneralpropuesto,se correel riesgode caeren
una amplificaciónexageradadel programa,dotándoloa éste de contenidossuperfluosy ajenosa las
necesidadesde la carrerasde la Facultad,aunque tal vez podrían ser pertinentescon la materia
misma.

/ e,
/

, ",

El creciente auge de software que resuelven numérica y simbólicamente la mayorla
de losejerciciosy problemas de la matemAticanos obliga a los profesores a retlexioriar sobre el tema.

En primer lugar considero que en la enseftanza de la Matemática pasa a un segundo plano el
aprendizajede destrezas o habilidades de cálculo que antes eran imprescindibles para una correcta
utilizaciónde los modelos matemAticosy por ende es más que nunca necesario insistir en los aspectos
conceptualesy metodológicos.

Es necesario tener en cuenta que el estudiante es un usuario de los software de matemáti~ y
no un especialista en computación y/o cálculo numérico. Entiendo que debe emplearlos , en un
principioguiados por docentes, en la resolución de ejercicios de mayor complejidad que los habituales
, principalmenteen la resolución de problemas y explorando distintas alternativas tanto gráficas como
numéricas.

Para dinamizar el cambio metodol6gico propuesto es fundamenta1la capacitación docente en
todos los niveles y mejorar la relaci6n docente alumno.

Queda pendiente una investigación sobre si efectuados estos cambios ello traerá aparejado un
mejoramiento del nivel de la enseñanza de la asignatura y que nuevos enfoques didácticos y
evaluativosse deben desarrollar.

Con el Ing. FranciscoCarrerarealizamosuna experienciapilotoque nos permitióponer en
prácticaestas ideas, retlexionarsobre muchas otras y crear Gwas de TrabajosPrácticos,para ser
resueltasmedianteel empleo de un software.Inclni.m;<?,sproblemas,en algunos casos abiertosy
efectuamos evaluaciones que resultaron satisfactorias. .'.'

Por último, en relacióna la metodologia...~ecesitoinsistir en que el diAlogoes el pilar
fundamentalsobre el cual se asienta la estructuraeducativa.Permite desarrollarla generaciónde
inquietudesen elestudiantey que,entreotrosbeneficios,lo incentivaparaestudiar.-



6. FORMAS Y TIPO DE EVALUACIÓN.

6.l.RÉGIMEN DE TRABAJOS PRÁCTICOS.
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Se tomaráe] presenteal fiflAli7J1f]a cl8se. Se requiere que haya realizado no menos de] 40 por
ciento de los ejerciciospropuestos para el di&.El alumno dejará de ser considerado alumno regular si
las inasistenciassuperan lo establecidopor ]as nonnas vigentes en ]a FacuJtad.

Se rendirándos exámenes parciales según un calendario que se dará a conocer con suficiente
anticipaci6n; las fechas de los mismos dependerán de los contenidos reales alcanzados en el
desarrollodel programaen los distintos cursos.

Podrán rendir ]as evaluaciones los alumnos que presenten los 1mbajosprácticos completos y
que acreditensu identidadmediante ]aLibreta de Estudiante o un Documento.

E] alumno tendrá cuatro oportunidades para rendir cada parcial; ]a primer fecha y tres
recupemtorioso .

Los parcialesno serán correJativos.Podrá rendir el segundo parcial aún cuando no hubiere
aprobadoel primer parcial,los mismos serán escritos.

Pam aprobar el régimen de cursada deben tener aprobados los dos exámenes parciales, caso
contrariodeberán recursar ]a materia.

Se füan como fecha de recupemci6n de los parciales los meses de Noviembre, Diciembre y
Marzo.

6.2. SISTEMADEEVALUACIÓNTEÓRICAANTICIPADA
Podránaccedera este sistema]a totalidadde los alumnosinscriptosen condici6nregulary

que en la primem fecha del primer parcial, (no en ]as fechas recupemtorias)obtuvieren una
calific8ci6nde siete(7)o más puntos.En estecaso , voluntariamente,podránrendiruna evaluaCi6n
parcialde los temas teóricoscorrespondientesal parcialaprobado.En el teórico se exige, como
minimo,cinco(5) puntos.

La mecénicadescriptase repetirápara e] segundoparciaJde 1mbajosprácticos,s6]0 con
aquellosalumnos que hayan aprobado ]a primera evaluación te6rica.

Las evaluaciones que se realicen sobre temas teóricos no tendrán fechas recupemtorias.
En el caso de aprobar satisfactoriamente los cuatro parciales -dos prácticos Ydos teóricos -en

el examen final se le tomará coloquialmente los temas teóricos y prácticos no incluidos en el segundo
parcialque serán desarrolladoscon posterioridad a éste.

Los créditos obtenidos por los estudiantes serán registra<tosúnicamente en ]a cátedra. Los
beneficios del sistema de Evaluación Teórica Anticipada se mantendrán en vigencia basta los
exámenes del mes de marzo del ano lectivo correspondiente.

7. BmUOGR.AFÍA A UTlllZAR

7 .l.BmUOGRAFÍA SUCINTA
-Placeres N. MATEMÁTICA PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

NATURALES Apuntes.
-Herbet Y, MATEMÁTICAS GENERALES, PROBABILIDADES Y ESTADísTICA
-Bers, CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, Intemmericana.
-Petrocelli JA, MATEMÁ TICA BASIC~ Marymar Ediciones.
-Di Lorenzo D., C8J'rem F., López C., GonzaJvo C., MATEMÁ TIC~ Apuntes.
-Trejo CA,MATEMÁTICA GENERAL, Vol. 1 y2,EditKapelusz.
-Bak y Lichtenberg. , MATEMÁTICAS PARA clENTÍFIcos, Reverté.
-Allendoerfer y Oa.kley, FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA UNIVERSITARIA,
-Kemeny,Snell y Thoompson, INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS F1NITAS, CECSA
-CampbeU y Spencer, CALCULO, Intemmericana.

7.2.BIBLIOGR.AFÍA DE CONSULTA

-Leithold L., EL CÁLCULO CON GEOMETRÍA ANALÍTICA, Harta.
-Upschutz S. MATEMÁTICAS F1NITAS, Serie Schaum.
-SantaJ6 LA, VECTORES y TENSORES, EUDEBÁ.
-Swokowski, E.W., CÁLCULO CON GEOMETRíAANALÍTIC~ Edit Iberoamerica.
-Rojo A O.. ALGEBRA 1YTI.,El Ateneo.
-Kemeny, Mirkil, Snell, y Thompson, ESTRUCTURAS MATEMÁTICAS F1NITAS, EUDEBA
-Vanee E. P., INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA MODERNA. , Fondo Educativo
Internmericano.

-Rey Pastor, Pi Calleja y Trejo, ANÁUSIS MATEMÁTICO. Vol l. Kapelusz



7.3. BmuooRAfÍA PARA SELECCIONAR APUCACIONES A LAS CIENCIAS NA'

-Toranzos FA, INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE GRAFOS, OEA.

-Toranzos FA, ESTADísTICA, KapeJusz.
-Gnedenko B.V,Jmchin, Al, INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DE PROBABll..IDADES,
EUDEBA

-Kaufmann, MÉTODOS Y MODELOS DE LA PROGRAMACIÓN DINÁMICA, CECSA

-G8hung J. TEORÍA Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL, EUDEBA
-AekoffR. EL ARTE DE RESOLVER PROBLEMAS, John Wiley and sons Ine.
-Dieulefait, MATEMÁ TICA PARA ESTADísTICA, Apuntes.
-Northrop E. PARADOJAS MATEMÁTICAS. UTEHA.
-Howel B. F.INTRODUCCIÓN A LA GEOFÍSICA, Omega.
-Maynard Smith J. , IDEAS MATEMÁTICAS EN BIOLOGÍA, CECSA
-Hade1er K.P., MATEMÁ TICA PARA BIÓLOGOS, Reverté.
-Engel A , BIOMATEMÁ TICA, OEA.
-AJker H, EL USO DE LA MATEMÁTICA EN EL ANÁUSIS poLíTIco, Amorrortu Editores.
-Moroney MJ., HECHOS Y ESTADísTICAS, EUDEBA.
-Orton C. ,MATEMÁ TICA PARA ARQUÉOLOGOS, Alianza Editorial.
-Batschelet, INTRODUCTION TO MATTHEMATICS FOR LIFE SCIENTISTS, Springer.
-Demidovich, PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO. Cúspide.
-Rey Pastor, CURSO ctCUCO DE MATEMÁTICA, Tomos 1 y 2, Madrid.
-Sivori, Montaldi, Caso, FISIOLOGÍA VEGETAL, Hemisferio Sur.
-Tipler PA, FÍSICA, Reverté.

7.4. BmUOGR.AFÍAEN REVISIÓN

-Minsky M, LA SOCIEDAD DE LA MENTE, Galápados.
-Autores Varios, MATEMÁTICA EN EL MUNDO MODERNO, Blume.
-RusselB, VAGUEDAD.
-Machin, D., BIOMATEMÁ TICA, Acribia.
-Mather K., ANÁLISIS ESTADísTICOS EN BIOLOGÍA.
-EL CÁLCULO Y LA FORMALIZACIÓN EN LAS CIENCIAS DEL HOMBRE, Publicado por el
centro nacional de la Reeherche Scientifique.
-Hodson, Kendal, Tautu, MATHEMATICS IN THE ARCHAELOGICAL AND HISTORIAL

SCIENCIES, Edinburg University Press.
-Bignoli, AJ., TEORÍA ELEMENTAL DE LOS CONJUNTOS BORROSOS. Academia. Nacional

. de Ingenieria. ..t
-Borillo, M, Diversas Publicaciones
-Tlmill, Mortinez, Rebman, SOME MATHEMATICAL MODELS IN BIOLOGY, Baum Editores.
-Crowe, MATHEMATICS FOR BIOLOGIST.
-Dobrio M B., INTRODUCCIÓN A LA PROSPECCIÓN GEOFÍSICA.

8.DESARROU.O CRONOLÓGICO DEL PROGRAMA

UNIDAD HORAS TEMA FECHA
TEMATICA CLASE

1 12 NÚMERos REALES 15-4-96
2 15 RELACIONES Y FUNCIONES 29-4-96
3 24 LÍMITES Y DERIVADAS 15-5-96
4 9 DIFERENCIAL Y APllCACIONES DE LA 19-6-96

DERIVADA
INTEGRACIÓN

,-
5 24 - 1-7-96
6 12 ECUACIONES DIFERENCIALES 26-8-96
7 12 ANÁI1SIS COMBINATORIO 9-9-96
8 12 VECTORES " 23-9-96
9 18 RECTASY CÓNICAS 7-10-96
10 18 MATRICES, DETERMINANTES Y 21-10-96

SISTEMAS LINEALES
24 EVALUACIONES




