EXP-UBA: 28.38312013
Buenos Aires,

2 3 OC?. 2013

VlSTO las actuaciones de la Facultad de Agronomia por las cuales se solicita la
incorporacion de asignaturas en el Programa UBA XXI correspondientes al primer ciclo
de estudios de grado de las carreras de Agronomia y de la Licenciatura en Ciencias
Ambientales, y

Que por Resoluciones (CS) Nros. 6357 y 6954113 se aprobaron 10s textos
ordenados de 10s Planes de Estudios de las carreras de Agronomia y de la Licenciatura
en Ciencias Ambientales, respectivamente.
Que entre las modificaciones incorporadas en 10s Planes de Estudios se aprobo
el increment0 de la carga horaria y la incorporacion de contenidos especificos para la
asignatura "Matematica" correspondiente al primer ciclo de estudios de grado de las
carreras mencionadas.
Que la actual oferta de la asignatura "Matematica" - codigo 51- no se adecua
tanto en contenidos cuanto en carga horaria a 10s nuevos requerimientos de las
carreras.
Que la incorporacion de la asignatura "Matematica" en la oferta del Programa
UBA XXI contempla 10s contenidos establecidos en 10s actuales Planes de Estudios de
las carreras mencionadas.
Que permitiria a 10s estudiantes del interior del pais cursar la asignatura
"Matematica" del primer ciclo de estudios de grado de estas carreras, en 10s Centros
Regionales del Ciclo Basico Comljn ylo en sedes del Programa UBA XXI.
Que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 6' de la Resolution (CS) IVO
6675113, corresponde al Consejo Superior aprobar la incorporacion de asignaturas a la
oferta del Programa UBA XXI.
Que de 10s analisis realizados se desprende que la propuesta resulta factible
nto de vista academic0 cuanto economico.
por la Comision de Ensefianza.
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Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL COWSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUEIVOS AlRES
RESUELVE:
AR-T~CULO
lo.- lncorporar la asignatura Matematica -con una carga horaria de CIENTO
CUARENTA Y CUATRO (144) horas totales- para las carreras de Agronomia y de la
Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomia como oferta del
Programa UBA XXI.

ART~CULOZO.-Aprobar 10s contenidos de la asignatura a la que se hace referencia en
el articulo precedente, en la forma que se detalla en el Anexo de la presente
Resolucion.
A R T ~ U L O3O.- Registrese, comuniquese, dese amplia difusion y notifiquese a todas
las Unidades Academicas, al Ciclo Basico Comun, a las Escuelas de Enseiianza
Secundaria, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a 10s Programas UBA XXI y de
Orientacion al Estudiante, a la Direccion General de Titulos y Planes y a la Direccion de
Despacho Administrativo. Cumplido, archivese.
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Asi~natura:Matematica
Carna horal-ia: 144 horas reloj.
Contenidos minimos:
Elementos basicos de Iogica y de la teoria de conjuntos. Operaciones con numeros
reales.
Conjuntos numericos: Los numeros reales. Intervalos. Ecuaciones e inecuaciones en
el conjunto de numeros reales. Operaciones con conjuntos de numeros reales.
Funciones: Funciones reales en una variable. Grafico. Funciones lineales,
cuadraticas, polinomicas y rationales. IVocion de limite. Asintotas. Continuidad.
Teorema de Bolzano. lntervalos de positividad y negatividad de una funcion.
Composicion de funciones. Funcion inversa. Funciones expo~iencialy logaritmica.
Funciones trigonometricas.
Derivadas: Recta tangente y nocion de derivada. Reglas de derivacion. Teoremas
del valor medio y sus aplicaciones. lntervalos de crecimiento y de decrecimiento.
Extremes. Concavidad y puntos de inflexion. Regla de L'Hopital. Construccion de
curvas. Problemas de optimizacion.
Integrales: Prirr~itiva de una funcion. Metodos de integracion. Integral definida.
Teorema fundamental del calculo. Regla de Barrow. Calculo de areas. Aplicacion a
la resolution de ecuaciones diferenciales.
Algebra lineal y geometria analitica: Sistemas de ecuaciones lineales. Metodo de
Gauss. Matrices. Operaciones. Vectores en el plano y en el espacio. Producto
escalar, vectorial y mixto. Planos y rectas en el espacio.
Analisis combinatorio: Principio de multiplication. Problemas de aplicacion:
permutacioneg, c binaciones y variaciones.
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