
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 21/10/2011 

RESOLUCIÓN: 271/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 21/10/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

por el Director del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial, Dr. Pablo Lotito, 

referida a la modificación de la Resolución de Consejo Académico N° 091/11, donde se 

establecen los contenidos mínimos de los cursos de nivelación. 

Que, en dicha resolución se reconocen las materias obligatorias del curso de 

nivelación, para ingresar a la carrera de Doctorado en Matemática Computacional e Industrial, 

que establece el Art. 8 del Reglamento vigente, con 4 (cuatro) créditos, una carga horaria de 

60 hs y con los contenidos mínimos que se detallan como anexo de la misma. 

Que, la presentación realizada por la Comisión de Postgrado propone que se elimine 

toda mención a créditos, ya que dichas materias no forman parte del plan de cursado del 

doctorado y que los créditos no pueden computarse para los 40 créditos solicitados en el Art. 

36° del reglamento. 

Que, la presentación es elevada con recomendación favorable por la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología.  

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar 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: Modificar la Resolución de Consejo Académico N° 091/11, eliminando la 

asignación de créditos a los cursos de nivelación mencionados en dicha resolución.  
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ARTÍCULO 2º: Reconocer las materias obligatorias del curso de nivelación, para ingresar a la 

carrera de Doctorado en Matemática Computacional e Industrial, que establece el Art. 8 del 

Reglamento vigente, con una carga horaria de 60 hs y con los contenidos mínimos que se 

detallan como anexo de la presente resolución. 

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

Materias obligatorias del curso de nivelación del  
Doctorado en Matemática Computacional e Industrial (Art. 8 del Reglamento): 

 

Fundamentos de Álgebra – 60 Hs.  

Contenidos mínimos: 

- Geometría vectorial: Ecuación de la recta y el plano. 

- Distancia a una recta y a un plano. Producto escalar, vectorial y mixto. 

- Espacios vectoriales. Rn y espacio de polinomios y matrices. Bases. 

- Polinomios. Teorema del resto y de las raíces. 

- Sistemas de ecuaciones, Cramer, Rouché-Frobenius, métodos de solución.  

- Matrices, rango, determinante, inversa, autovalores, autovectores, descomposición espectral, 

y en valores singulares. Descomposición de Jordan. 

- Matrices estocásticas y teorema de Perron- Frobenius. 

 

Fundamentos de Análisis Matemático – 60 Hs.  

Contenidos mínimos: 

- Cálculo Diferencial.  

- Nociones de ecuaciones diferenciales. 

- Aproximación de funciones, Teorema de Taylor. 

- Búsqueda de mínimos de funciones. Teorema de Lagrange para mínimos con restricciones. 

- Integración y teorema de valor medio. 

- Integración múltiple y teoremas relacionados.  
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Fundamentos de Programación – 60 Hs.  

Contenidos mínimos: 

- Algoritmos y Programas.  

- Técnicas básicas de programación. 

- Programación estructurada. 

- Tipos de datos y estructuras de datos. 

- Aplicaciones de los tipos de datos. 

- Búsqueda y ordenación. 

- Técnicas de Programación. 

 
 
 


