
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 19/05/2006 
 

RESOLUCIÓN: 091 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/05/06, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, ya se había aprobado el programa analítico del Curso Preuniversitario 2006.  
 

Que, es necesario establecer el cronograma para el desarrollo de dicho curso.  
 

Que, es necesario tener en cuenta las especificaciones, equipos de trabajo, costos, 

lugar de trabajo y exámenes. 
 

Que, para poder implementar el curso es necesario realizar un llamado a concurso 

referido al Coordinador y a los docentes que dictarán el mismo.  
 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven acceder a lo 

solicitado. 
 

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 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el cronograma del Curso Preuniversitario 2006 de la Facultad de 

Ciencias Exactas. 
 
ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Secretaría Académica la realización del llamado a concurso 

referido al Coordinador y a los docentes que dictarán el Curso Preuniversitario 2006.  
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 
 
 

Curso Preuniversitario 2006  
 
 
Programa 
 
 

1- Números naturales, enteros, racionales, reales, desarrollos decimales. Notación 
científica. Operaciones algebraicas: suma, producto, cociente, potenciación, 
radicación.  

2- Funciones, definición de función, ejemplos elementales. Funciones de una variable 
real, gráficas. Gráficas de funciones polinómicas: lineal y cuadrática. 

3- Trigonometría. Funciones trigonométricas elementales. Representación gráfica. 
Identidades trigonométricas principales 

4- Función valor absoluto Conjuntos de la recta numérica y del plano definidos por 
igualdades y/o desigualdades. Sistemas de ecuaciones lineales. 

5- Vectores. Definición. Composición y descomposición de vectores. Posición de un 
punto en el espacio. Producto vectorial y producto escalar. 

6- Análisis intuitivo de funciones de una variable real. Funciones racionales, 
exponenciales y logarítmicas. Cociente incremental, noción de derivada. 

7- Elementos de cálculo preposicional Proposición Valor de verdad. Conectivos lógicos. 
Tablas de verdad. Cuantificadores Elementos de deducción lógica. 

8- Teoría intuitiva de conjuntos Ejemplos Operaciones entre conjuntos. Relación de 
inclusión Igualdad de conjuntos. Producto cartesiano. 

 
 

Calendario 
 

Fecha de inicio:       10 de junio de 2006 
Fecha de cierre. 9 de diciembre de 2006 
Fecha de Primer Parcial: 16 de septiembre de 2006 
Fecha de Segundo Parcial: 25 de noviembre de 2006 
Fecha de Examen Flotante: 
17-  

9 de diciembre de 2006 
18-   
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Las clases se llevarán a cabo los sábados de 9:30 a 12:30 y de 13:00 a 16:00 horas en 
instalaciones de Pinto 399 - Tandil en las siguientes fechas: 
 
Junio 
 

10, 24 
 Julio 8 

Agosto 12, 26 
Septiembre 9, 23 
Octubre 7, 21 
Noviembre 4, 18 
Diciembre 
 

2 
  

Se requiere, como mínimo, 8O % de asistencia a las clases. 
 
 
•    Equipo de Trabajo: 
El equipo estará integrado por docentes y auxiliares universitarios del claustro de la Facultad 
de Ciencias Exactas. 
 
•    Costos 
$ 200.- En un único pago al comienzo del curso. (incluye material bibliográfico).- 
$ 220.-En dos cuotas de $110, la primer cuota al comienzo del curso y la segunda cuota a los 
60 días de iniciado el curso (incluye material bibliográfico). – 
 
•    Lugar de pago: 
Secretaría General - Lunes a viernes 8:00 a 16:00 horas 
 
Exámenes 
El Curso tiene previsto interrogatorios de entrenamiento, dos exámenes parciales, y un 
examen flotante. Quienes aprueben los dos exámenes parciales del curso preuniversitario 
quedan eximidos de la asistencia obligatoria en el curso de Nivelación 2006. 
 
Informes e inscripción:  
Secretaria Académica  
Facultad Ciencias Exactas 
Campus Universitario 
 
Email: sacademi@exa.unicen.edii.ar  
Teléfono: (01293) 44-4430 
 


