
TANDIL  :  19/09/97 

RESOLUCION: 164 

VISTO:  

El documento elaborado por el Departamento de Formación Docente de esta 

Facultad sobre el Curso de Nivelación 1998, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Académico en reunión del 16/07/97 facultó al Sr. Decano a 

solicitar al Departamento de Formación Docente la elaboración de una propuesta de 

Curso de Nivelación 1998, basándose en la experiencia desarrollada por este 

Departamento durante los años 1990 - 1992 y en la afinidad de sus tareas de 

investigación en la problemática de la articulación entre los niveles de educación 

involucrados 

 

Que el Departamento en cuestión elevó un proyecto el 19 de agosto del corriente 

año, el cual fue circularizado a los demás Departamentos y a los Consejeros 

Académicos para su discusión. 

 

Que el Departamento de Computación y Sistemas expresó su total acuerdo, 

aceptando la propuesta sin objeciones; el Departamento de Física indicó las opiniones y 

consultas de sus docentes, las cuales fueron aclaradas durante la reunión de Consejo 

Académico y el Departamento de Matemática manifestó que los proyectos se deberían 

concursar según la Resolución 152/96. 

 

Que el proyecto analizado se ajusta a la resolución 152/96 de Consejo 

Académico en cuanto a su estructura docente y contenidos 

 

Que en cambio los proponentes del proyecto consideran que las tareas de mayor 

responsabilidad, diseño del material y confección de exámenes, deben ser desarrolladas 

por integrantes del equipo. 

 

Que por ello los integrantes del equipo deberían ser nombrados responsables del 

Curso de Nivelación 1998 y coordinador en la sede Tandil. 

 



Que los demás cargos docentes: Coordinador en la sede Quequén; responsables y 

auxiliares de comisión en ambas sedes deberan concursarse. 

 

Que la mayoría de los Consejeros Académicos están de acuerdo con la propuesta 

presentada. 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E  

 

ARTICULO 1º:  Aprobar en su totalidad el proyecto de Ingreso 1998 elaborado por el 

Departamento de Formación Docente que conforma el Anexo I de esta Resolución. 

 

ARTICULO 2º:  Derogar la resolución de Consejo Académico 152/96, 

 

ARTICULO 3º: Asignar las funciones de Responsables del curso de Nivelación 1998 a 

las Profesoras MARIA RITA OTERO  e INES ELICHIRIBEHETY . 

 

ARTICULO 4º:  Asignar las funciones de Coordinadora Sede Tandil a la Prof. 

CECILIA PAPINI . 

 

ARTICULO 5º:  Llamar a concurso los cargos de Coordinadores sede Quequén y 

Responsables y Auxiliares de Comisión en ambas sedes. 

 

ARTICULO 6º:  Aprobrar el cronograma del Ingreso 1998 que como Anexo II integra 

esta Resolución. 

 

ARTICULO 7º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.



 
A N E X O     I 

 
CURSO DE NIVELACION  

 

 

FUNDAMENTACION:  
 

A solicitud del Honorable Consejo Académico de nuestra Facultad, proponemos 

nuestro Proyecto de Curso de Nivelación de la Facultad de Ciencias Exactas. Parece 

bastante claro que la tarea debe ser asumida por un equipo de trabajo, y debe tener como 

objetivo primordial la incorporación a la Facultad del mayor número posible de alumnos en 

igualdad de condiciones, por lo tanto pretendemos lograr la nivelación del conocimiento de 

los posibles ingresantes a un  punto de partida mínimo, compatible con lo que sería un 

secundario aceptable.  

 

En estricta correspondencia con esto, lo que proponemos es un curso de nivelación, 

que posibilite reducir las falencias de los ingresantes y minimice los aspectos traumáticos 

de su incorporación a la facultad en lo relativo a la preparación previa. Es nuestro afán usar 

un lenguaje directo y comunicativo, huyendo de excesivos tecnicismos y apartándonos de 

solemnidades académicas que podrían perjudicar nuestro intento de acercamiento entre el 

conocimiento y el alumno. Asimismo, nos parece importante proporcionar motivación e 

interés a quienes se inician en el estudio de una materia que con excesiva frecuencia se 

presenta como árida y monótona. Este es el criterio con el que pensamos encarar la 

elaboración de los materiales de trabajo en comisiones, usando bibliografía introductoria y 

de buena calidad, por ejemplo los libros Bachillerato 1, 2, 3 y Matemática I y II de Miguel 

de Guzmán, recomendados por la Olimpíada Matemática Argentina, que satisfacen los 

requisitos de lo que a nuestro juicio sería un secundario de buen nivel.  

 

Como es nuestra voluntad responder a la solicitud del HCA, planteamos la necesidad 

de modificar algunos aspectos que nos hagan posible compartir las tareas de mayor 

responsabilidad como es el caso de la coordinación general. Nos resulta complejo asumir 

una mayor carga docente de la que ya tenemos, por lo tanto sería necesario designar un 

coordinador local, que asumiera las funciones que se detallan en la resolución 152/96 del 

HCA menos las funciones administrativas. Para tales funciones solicitamos el apoyo de 

Secretaría Académica en los aspectos siguientes: aulas, control de asistencia de alumnos y 

docentes, confección de listados de exámenes y seguimiento de alumnos en condiciones de 

rendir  examen. 

 



Como en todo proceso sistemático, y el del aprendizaje no es una excepción, el 

diseño previo y el control son indispensables si se quiere ser eficiente, entonces el 

desarrollo de materiales instruccionales adecuados es un aspecto clave del cumplimiento 

exitoso de nuestras metas. En virtud de la coherencia del proyecto, proponemos que las 

funciones de coordinador local recaigan en la Prof. María Cecilia Papini (JTP exclusivo), 

quien bajo nuestra supervisión elaboraría la totalidad de las actividades que se desarrollarán 

en las comisiones. Estamos calculando que la tarea de diseño de materiales puede insumir 

tres meses de trabajo, hasta la obtención de una versión satisfactoria. Sin la colaboración de 

esta parte de nuestro equipo nos sería muy difícil asumir la responsabilidad de la 

coordinación general del curso de nivelación porque como ya hemos expresado, nuestras 

funciones docentes están cubiertas y no podemos restar horas a nuestro trabajo de 

investigación  

 

Queremos insistir en que los exámenes son uno de los aspectos más críticos del curso, 

puesto que deben garantizar la igualdad de oportunidades, discriminar correctamente entre 

quien sabe y quién no, responder a lo que se ha enseñado, ponderar adecuadamente los 

pesos de los contenidos en relación con el nivel de aprobación y la calificación total. En 

nuestra experiencia anterior, el diseño de buenos y equitativos exámenes era una de las 

tareas que más tiempo insumía a los responsables, fundamentalmente cuando se hacen 

sobre el mismo sector de contenidos. Téngase en cuenta que para este curso deberemos 

elaborar por lo menos diez exámenes con 100 unidades mínimas de puntaje cada uno, y 

homogeneizar la corrección de los más mínimos detalles. Entre otras cosas, el esmero y la 

metodología utilizada en la elaboración de las evaluaciones en el período en el que tuvimos 

el curso a nuestro cargo, es lo que nos ha valido el respeto de los entonces ingresantes, 

muchos de los cuales son ahora alumnos de la facultad. (Véase la encuesta implementada 

por el Centro de Estudiantes al finalizar los cursos de nivelación 1990-1991-1992) 

 

A propuesta del Señor Decano se evaluó favorablemente la implementación una 

fecha de examen “inicial” a fines de diciembre, para disminuir el número de posibles 

asistentes al curso. Esta instancia deberá prever que se afecte a todo el personal del curso a 

la corrección de dicho examen, que por las fechas de inscripción deberá efectuarse muy 

entrado Diciembre. Es importante destacar que dicho examen se realizará sobre todos  los 

contenidos y niveles de logro involucrados en el proyecto, al igual que los exámenes 

finales. Esto implica que los contenidos y bibliografía sugerida para el curso estarán 

disponibles a los posibles ingresantes, a partir del mes de Octubre de este año. 

 

OBJETIVOS  

 



• 1) Nivelar el conocimiento de los futuros ingresantes con relación a los contenidos 

básicos de la curricula de la Escuela Media, correspondientes a la asignatura: 

Matemática. 

  

• 2.) Contribuir a la adquisición de una Metodología de estudio y trabajo tendiente a 

favorecer la inserción del alumno en el ámbito universitario. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

1- ARITMETICA  Y ALGEBRA: 

 

Los Números 

• Números para contar, números para medir, números para calcular. 

• Números Naturales, números Enteros, números Racionales. 

• Números Irracionales y Números Reales.  

• Operaciones en R: suma, producto, cociente, potencia, raíz y logaritmo.  

• Resolución de problemas: Notación científica, magnitudes, cálculo de perímetros, áreas 

y volúmenes. 

 

Polinomios reales en una indeterminada. 

• Grado de un polinomio, valor numérico, ceros de un polinomio. 

• Álgebra de polinomios. 

• Regla de Ruffini. Teorema del Resto. Divisibilidad. 

• Factoreo de polinomios. 

• Expresiones algebraicas racionales. Simplificación, operaciones con expresiones 

algebraicas. Análisis del dominio de validez. 

 

Ecuaciones e inecuaciones. 

• Ecuación de primer grado con una incógnita. 

• Inecuación de primer grado con una incógnita. Módulo. 

• Ecuación de primer grado con dos incógnitas. 

• Sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

• Ecuación de segundo grado con una incógnita. 

• Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

 

2 -TRIGONOMETRIA 

• Ángulos orientados. Sistemas sexagesimal y circular. 

• Definición de funciones circulares y relaciones entre las funciones de un mismo ángulo. 



• Relaciones entre las funciones de los ángulos: complementarios, que difieren en ¶/2, 

suplementarios, que difieren en ¶ y opuestos. Reducción al primer cuadrante. 

• Fórmulas trigonométricas. 

 

 

3- GEOMETRIA ANALITICA 

 

3.1. Coordenadas en una, dos y tres dimensiones. Distancia entre dos puntos. 

 

3.2. Rectas en el plano. 

 

Ecuación general de una recta. Pendiente y ordenada al origen. 

 

Rectas paralelas y perpendiculares. 

Distancia de un punto a una recta. 

 

Desigualdades lineales. 

 

3.3. Vectores 

 

Magnitudes vectoriales, cosenos directores. 

Algebra vectorial. 

Producto escalar, vectorial y mixto. 

Aplicaciones a la Trigonometría: Teorema del coseno, teorema del Seno. Resolución de 

triángulos rectángulos y de triángulos cualesquiera. 

 

3.4. Secciones cónicas. 

 

Lugares geométricos: Circunferencia, Elipse, Hipérbola y Parábola. 

Secciones del cono. Estudio analítico de las cónicas. 

 

3.5. Sistemas mixtos de ecuaciones e inecuaciones. Resolución analítica y gráfica. 

 

 

4- FUNCIONES 

 

4.1- Las funciones y sus gráficas. 

• Las funciones describen fenómenos. Variable, gráfica. 

• Idea de función, definición, nociones básicas: dominio, codominio, función biyectiva. 

• Variaciones de una función: crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. 



• Discontinuidades, continuidad. 

• Estudio conjunto de varias funciones. Ejemplos. 

 

4.2.Gráficas y fórmulas 

• Expresión algebraica de una función. 

• Funciones que se obtienen experimentalmente: algunas aplicaciones a la Física y a la 

Biología. 

• Distintos tipos de funciones 

 Funciones lineales. 

 Funciones formadas por trozos de rectas. 

 Tres funciones importantes: Función módulo, función parte entera, función parte 

decimal.  

 Funciones polinómicas de segundo grado. 

 Funciones polinómicas. 

 Función de proporcionalidad inversa. 

 Funciones circulares. 

 Función exponencial. 

• Operaciones con funciones 

• Composición de funciones. 

 Función inversa de otra. Obtención de la función inversa. 

 Función logarítmica. 

 Función arco. 

  

  

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 

1- Operar correctamente en: el conjunto de números Reales, el cuerpo de los Polinomios 

con coeficientes reales y en el espacio Vectorial R2 y R3. 

 

2- Adquirir habilidad en:  

- Cuantificar magnitudes; 

- Convertir unidades; 

- Estimar ordenes de magnitud; 

- Aproximar resultados; 

- Manejar la calculadora con eficiencia. 

 

3- Plantear y resolver problemas: 

- Interpretar y reconocer un problema; 

- Ubicar el problema en un contexto apropiado; 

- Seleccionar las herramientas matemáticas para la solución del problema; 



- Traducir del lenguaje coloquial al lenguaje matemático y viceversa; 

- Analizar el resultado y vincularlo con el contexto elegido. 

 

4- Representar gráficamente curvas en el plano y vectores en el plano y en el espacio. 

 

5- Reconocer la ecuación de una curva. 

 

6- Utilizar la bibliografía recomendada.  

 

 

CLASES TEÓRICAS 
 

Para el dictado de las clases teóricas se solicitará la colaboración de todos los 

Departamentos de la Facultad. Esperamos constituir un grupo de al menos cinco docentes 

con categoría de Profesor, que dicten dichas clases.  

 

No se editará un apunte de clases teóricas previo al curso, sin perjuicio de que los 

profesores que las tengan a su cargo, deseen presentarlas por escrito a la coordinación. En 

cualquier caso, como se trata de constituir un equipo de trabajo, lo importante es acordar 

criterios comunes y respetar el estilo de la propuesta de actividades. 

 

La razón para no efectuar la edición mencionada, es que resulta más apropiado que el 

alumno consulte la bibliografía recomendada y no se restrinja, como en los hechos ocurre, 

al apunte de clase. La teoría es apenas una orientación que el alumno deberá completar con 

estudio y elaboración personal, imposibles de llevar a cabo sin una adecuada consulta 

bibliográfica. Téngase en cuenta que salvo saludables excepciones, no existe tradición en 

este sentido en la escuela media y esta es una oportunidad excelente para iniciarla.  

 

En principio, estimamos que el curso requerirá como mínimo el dictado de 10 clases 

teóricas, a razón de dos clases semanales de tres horas de duración. 

 

 

CLASES TEORICAS A DICTAR 

 

1-. ARITMETICA  Y ALGEBRA: 
 

TEORIA 1: Números Reales. 3 de febrero 

 

TEORIA 2: Polinomios en una indeterminada. 5 de Febrero. 

 



TEORIA 3: Ecuaciones (Primera parte). 10 de Febrero. 

 

TEORIA 4: Ecuaciones (Segunda parte). 12 de Febrero. 

 

 

2-TRIGONOMETRIA 
 

TEORIA 5: Trigonometría. 17 de febrero 

 

 

3- GEOMETRIA ANALITICA 
 

TEORIA 6: Coordenadas en una, dos y tres dimensiones. Distancia entre dos puntos. Rectas 

en el plano. 19 de febrero. 

 

TEORIA 7: Vectores. 19 de febrero. 

 

TEORIA 8: Cónicas. 24 febrero. 

 

TEORIA 9: Funciones (primera parte). 26 de febrero. 

 

TEORIA 10: Funciones (segunda parte). 3 de marzo. 

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE COMISION 

 

La elaboración de un buen material de actividades para el desarrollo de los 

contenidos del curso es un objetivo de largo plazo, se tiende a la generación de materiales 

interactivos que le permitan al alumno seguir su propio ritmo de avance, efectuar 

profundizaciones del contenido si lo desea, o pasar directamente a las cuestiones más 

complejas si se encuentra preparado. Por otra parte los materiales deben contemplar fases 

de estricta aplicación, de fijación y también la posibilidad de desafiar  la inteligencia y la 

creatividad del alumno, proponiendo situaciones que generen su interés. Todos estos 

requisitos suponen muchas horas de trabajo y también ajustes que se efectúan probando los 

materiales en situaciones concretas. Si bien contamos con la experiencia de cuatro años a 

cargo del curso y los materiales diseñados durante ese período, los cambios producidos en 

el Sistema Educativo y en las tendencias de la Enseñanza de la Matemática exigen una 

revisión que sin dudarlo introducirá grandes modificaciones; a modo de ejemplo hemos 

redefinido ya para esta presentación, todo el bloque de funciones. Por lo tanto no estaremos 

en condiciones de presentar una versión definitiva  antes del 15 de noviembre de 1997.  



 

Las nuevas guías de trabajos prácticos serán diseñadas en concordancia con los 

contenidos propuestos y con el objetivo de nivelación que se espera alcanzar como 

producto de este curso. Asimismo, los cambios generados en el Sistema Educativo, ya están 

afectando a los alumnos que recibiremos de ahora en adelante, por lo tanto el sistema 

Universitario tendrá que contemplar  en su oferta, las características de la demanda, si 

pretende conservar una matrícula razonable y compatible con los recursos que demanda la 

implementación de una carrera universitaria.  

 

Se adjunta una versión preliminar de guía de trabajos prácticos correspondiente a la 

primera parte del  bloque de contenidos de función. 

 

 

DESARROLLO DE LAS CLASES PRÁCTICAS 
 

Las clases prácticas se dictarán en comisiones y estarán a cargo de cinco docentes, 

que contarán con un ayudante alumno cada uno. Todos los docentes vinculados con el 

dictado de las clases prácticas asistirán a dos encuentros de coordinación para acordar 

criterios y pautas de trabajo durante la segunda quincena de noviembre de 1997. 

 

Asimismo, los encargados de comisión presentarán el desarrollo de algunas 

actividades del curso, a indicación del coordinador para la primera quincena de Diciembre 

y la totalidad de las actividades para la primera semana de Febrero.  

  

Los encuentros de coordinación tienen por finalidad: 

 

1. Presentar y discutir los materiales de trabajo. 

  

2. Identificar los contenidos que podrían ofrecer mayores dificultades a los alumnos.  

  

3. Acordar con los docentes criterios comunes para la evaluación y el seguimiento de los 

aprendizajes de los alumnos. 

  

4. Familiarizar a los docentes con el material a utilizar en las clases prácticas. 

 

SISTEMA DE EVALUACION  

El Curso de Nivelación se realizará previo al inicio de la actividad académica de la 

Facultad y para todos los postulantes a ingresar a la misma. Tendrá una duración total de 

diez semanas (inicio 02-02-98 y finalización  15-04-98); las clases prácticas se extenderán 



desde 02-02-98 hasta el 20-03-98, tendrán una duración de cuatro horas diarias de lunes a 

viernes.  

 

Para aprobar el curso será requisito cumplir con el 80% de asistencia, además de 

aprobar los exámenes correspondientes. Los exámenes se aprueban con la resolución 

correcta del 60 % de las actividades propuestas. 

 

Quienes realicen el curso deberán rendir y aprobar dos exámenes parciales. Tales 

exámenes tendrán un recuperatorio cada uno. Si el alumno agotara estas instancias podrá 

rendir un examen final  para el que tendrá dos fechas, que no son excluyentes. 

 

Si un alumno aprobara el primer parcial con calificación 8 o más, podrá promocionar 

el segundo parcial, rindiendo y aprobando tres exámenes semanales que cubrirán la 

totalidad de los contenidos desarrollados semanalmente. La desaprobación de alguno de 

estos exámenes, le hará perder la promoción. Tales exámenes tendrán lugar los días viernes 

y estarán a disposición de la totalidad de los cursantes como instancias de autoevaluación, 

los días lunes de la semana siguiente al examen.  

 

Asimismo quienes se inscriban en la facultad tendrán oportunidad de rendir un 

examen, que tendrá lugar el 22 de Diciembre del corriente año, la aprobación de dicha 

evaluación los eximirá de la realización del curso. 

 

Los alumnos que deseen rendir en forma libre también podrán hacerlo en alguna de 

las fechas de Marzo, que coinciden con las fechas de evaluación final de quienes realizan el 

curso.  

 

FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES 
 

1 - Elaboración del proyecto de curso de Ingreso 1998. 

 

2 - Organización y articulación de las clases teóricas. 

 

3 - Diseño e implementación de autoevaluaciones, evaluaciones parciales, recuperatorios y 

finales; así como de las respectivas matrices de corrección. 

 

4 - Corrección y supervisión de la corrección de evaluaciones.  

 

6 - Elaboración del informe del curso de ingreso sobre la base de la información recogida 

durante el seguimiento. 

 



 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  
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* HITT ESPINOSA Y OTRO, Funciones en contexto. Departamento de Matemática 
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4 DIS-EULER, Editores. Madrid. 
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Libros propios del Nivel Medio 

* MATEMATICA 1,2,3,4,5.  Editorial AIQUE. 
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A N E X O    II  
 
 

CRONOGRAMA CURSO DE NIVELACIÓN 1988  
 
 
 

MES DÍA  OBSERVACIONES 

NOVIEMBRE 97 15 Material a disposición de los alumnos ingresantes 

DICIEMBRE 97 22 Exámen a ingresantes 1998. La aprobación del mismo los 
exime del Curso de Nivelación 

FEBRERO 98 2 Inicio Curso de Nivelación 

 3 Teoría l Números Reales 

 5 Teoría 2 Polinomios en una determinada 

 10 Teoría 3 Ecuaciones (Primera Parte) 

 12 Teoría 4 Ecuaciones (Segunda Parte) 

 17 Teoría 5 Trigonometría 

 19 Teoría 6 Coordenadas en una, dos y tres dimensiones.  
Distancia entre dos puntos.  Rectas en el plano 

 23 1er  Parcial 

 24 Teoría 7 Vectores 

 26 Teoría 8 Crónicas 

 27 Promoción 1 

MARZO 98 2 1er  Recuperatorio 

 3 Teoría 9 Funciones (primera parte) 

 5 Teoría 10 Funciones (segunda parte) 

 6 Promoción 2 

 13 Promoción 3 

 20 2do. Parcial.  

 27 Recuperatorio 2do. Parcial 

ABRIL 98 3 1er. Final 

 10 2do. Final 

 
 


