
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 13/10/2006 
 

RESOLUCIÓN: 268/06 
 
VISTO: 

La Resolución de Consejo Académico Nº 219/06, y 

CONSIDERANDO:  

Que, por la misma se aprueba que la realización del Curso de Nivelación 2007 

dependerá de la Secretaría Académica y se encomienda al Sr. Secretario Académico que se 

reúna con los Directores de los Departamentos para analizar la conveniencia de designar un 

coordinador para dicho curso. 

Que, teniendo en cuenta que se han acordado los contenidos del Curso con los 

Directores de los Departamentos, la Secretaría Académica eleva al Honorable Consejo 

Académico la propuesta recomendando la aprobación de dichos contenidos. 

Que, la Secretaría Académica además propone la realización de un llamado a concurso 

para cubrir un cargo de Coordinador del Curso de Nivelación. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve 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 los contenidos del Curso de Nivelación 2007, que figuran en el 

Anexo I de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar el llamado a concurso para cubrir un cargo de Coordinador para 

desempeñarse en el Curso de Nivelación 2007, con los perfiles que se detallan en el Anexo II 

de la presente Resolución.  

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO I 
  

Curso de Nivelación 2007 
PROGRAMA 

1.   Números naturales, enteros, racionales, reales, desarrollos decimales. Notación 

Científica. Operaciones algebraicas: suma, producto, cociente, potenciación, radicación. 

2.   Funciones, funciones biyectivas, ejemplos elementales. Funciones de una variable 

real, gráficas. Polinomios, factorización. 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 proposicional. 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. 
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ANEXO II 
 

Llamado a Concurso 
 
 

- Un (1) cargo de Coordinador para desempeñarse en el Curso de Nivelación 2007. 
 
Perfil: 
- Poseer título universitario en carreras del área de Matemática o afines. 
- Contar con antecedentes docentes en el nivel medio y/o universitario con una 

antigüedad no inferior a dos (2) años. 
 
 


