
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL  : 16/05/01 

 
RESOLUCIÓN: 086 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizado el 16/05/01, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta presentada 

por el Departamento de Formación Docente referido a la implementación del Curso 

Preuniversitario del presente año. 

 

Que dicho proyecto fue analizado por los señores Consejeros, y teniendo en cuenta 

los resultados positivos de años anteriores, por unanimidad resolvieron aprobar su 

implementación. 

 

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 el dictado del Curso Pre-Universitario 2001, con los contenidos, 

modalidad y condiciones de aprobación detallados en el Anexo I de la presente Resolución. 

 

ARTICULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
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A N E X O   I 

 

CURSO PREUNIVERSITARIO  

 

Fundamentación 

 La necesidad de este curso surge a partir del pedido de los alumnos y de sus padres, 

que ante las dificultades de la escuela secundaria buscan alternativas particulares para 

superarlas.  

 La actitud de esta Facultad, durante estos dos últimos años, fue de responder a este 

requerimiento ofreciendo el curso preuniversitario, que en el año 1998 contó con 46 

alumnos, en 1999 con 63 alumnos, en el año 2000 con 103 alumnos y en la actualidad con 

100 alumnos. 

 

Objetivo: 

 

Ofrecer medios, para nivelar sus conocimientos y para adelantar el período de 

transición a la Universidad, a los alumnos de Tercer Año Polimodal de la Escuela Media 

que desean preparase para el Ingreso a la Universidad. 

 

Contenidos: corresponden a los Contenidos Básicos Comunes de la Educación Polimodal. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES. 
 

Capítulo I: 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. 

 

Capítulo II: Expresiones Algebraicas y Racionales 

 

 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. 

 

Capítulo III: Ecuaciones , Inecuaciones y programación lineal 

 

 Ecuación de primer grado con una incógnita. 
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 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. 

 Programación lineal 

 

Capítulo IV: Trigonometría 

 

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  

π/2, suplementarios, que difieren en π y opuestos. Reducción al primer cuadrante. 

Fórmulas trigonométricas. 

 

Capítulo V: Introducción al cálculo matricial 

 

Matrices. Orden de una matriz. Matriz identidad.  Matriz nula. Matriz opuesta.  Matriz 

inversa.  Valor matricial de un polinomio 

Operaciones con matrices: suma, resta, producto de matrices.   

Matrices simétricas y antisimétricas. Traspuesta de una matriz. Matrices inversibles.  

Matrices ortogonales 

 

Capítulo VI: Vectores y aplicaciones 

 

Coordenadas en una, dos y tres dimensiones. 

Distancia entre dos puntos. Punto medio. 

Distancia de un punto a una recta 

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

Rectas paralelas y perpendiculares. 

Distancia de un punto a una recta. 

Desigualdades lineales. 

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. 

 

Capítulo VII: Cónicas 

 

Lugares geométricos: Circunferencia, Elipse, Hipérbola y Parábola. 

Secciones del cono. Estudio analítico de las cónicas. 

Estudio general de las cónicas. 

 

Capítulo VIII: Funciones y modelización 
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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. 

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. 

Composición de funciones. 

Función inversa de otra. Obtención de la función inversa. 

Función logarítmica. 

Función arco. 

 

Capítulo VIII: Límite, Continuidad y Derivada 

 

Límite de funciones. 

Límite y continuidad. Tipos de discontinuidades. 

Propiedades de los límites. 

Límites infinitos. 

Límites en infinito. 

Asíntotas. 

Límites indeterminados. 

Derivada. 

Cálculo de derivadas: casos elementales. Reglas de derivación. 

Derivada de una función compuesta. Derivadas sucesivas. 

Aplicaciones de las derivadas. 

Máximos y mínimos de una función. Concavidad y convexidad. 

 

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: 
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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.  

 

Características 

Duración: desde Junio hasta Noviembre del corriente año (25 días de clase). 

 

Modalidad: los encuentros se realizan los días sábado cuatro horas de clase diarias con. En 

caso de no aprobar el primer examen de ingreso y habiendo asistido al 80% de las clases 

del curso preuniversitario se exime al alumno de asistir a las clases del curso de nivelación. 

Asimismo los alumnos pueden presentarse a rendir los exámenes parciales del Curso de 

Nivelación y sus respectivos recuperatorios, en condición de regulares. 

  

Condiciones del curso: puede cursarlo cualquier persona que necesite repasar y profundizar 

los contenidos matemáticos del nivel medio, especialmente alumnos que estén cursando la 

escuela secundaria. 

 

Costo del curso para el alumno: $100 incluyendo los libros. (asegura para la Facultad su 

autofinanciamiento) 

 

 

 

 

 

 


