Planificación Anual Asignatura
ANALISIS MATEMATICO I
Año 2022
DOCENTE RESPONSABLE
Nombre y Apellido

Alicia M. GAISCH – María Beatriz BOUCIGUEZ

Categoría Docente

Profesor Adjunto – Profesor Adjunto

MARCO DE REFERENCIA
Asignatura

Análisis Matemático I

Carrera

Ingeniería Civil – Ingeniería Electromecánica – Ingeniería Química – Ingeniería en Agrimensura –
Ingeniería Industrial – Profesorado en Química
Ingeniería Civil 2004 - Ord CS N° 2394/04 (1)
Ingeniería Electromecánica 2004 - Ord CS N° 2395/04 (1)
Ingeniería Química 2004 - Ord CS N° 2396/04 (1)
Ingeniería en Agrimensura 2012 - Ord CS N° 3956/12 (1)
Ingeniería Industrial 2007 - Ord CS N° 3207/06 (1)
Profesorado en Química 2003 - Ord CS N° 2900/02 (2)

Plan de estudios

Código: B2.0

Ubicación en el Plan
1° Año – 1° Cuatrimestre (1)
1° Año – 1° Cuatrimestre (2)
Cuatrimestral
Duración

Experimental
Asignaturas
correlativas

---

Carácter Obligatoria

Carga horaria destinada a la actividad (h)
Problemas ingeniería
Proyecto - diseño
---

Carga horaria total (h) 150

---

Práctica sup.

---

Cursadas
Aprobadas

Requisitos cumplidos
Contenidos mínimos
(1) Funciones. Límite. Continuidad. Cálculo Diferencial. Derivada. Aplicaciones. Cálculo integral: relaciones entre el cálculo
diferencia e integral. Aplicaciones del cálculo integral. Sucesiones y series. Series de potencia.
(2) Funciones. Funciones continuas. Límites. Continuidad. Propiedades. Cálculo diferencial. Derivada. Teorema del valor medio.
Regla de L´Hopital. Método de Newton-Ramphson. Cálculo integral: integral de Riemann. Relaciones entre cálculo diferencial e
integral. Funciones de logaritmo y exponencial. Aplicaciones del cálculo integral. Técnicas de integración. Cálculo de áreas de
regiones planas. Cálculo de longitud de un arco. Cálculo de volumen de sólidos de revolución. Área de una superficie de
revolución. Cálculo de un arco de una curva. Regla de Simpson. Sucesiones y series. Series numéricas. Serie de potencia.
Depto. al cual está adscripta la carrera
Área
Nº estimado de alumnos

Ciencias Básicas – Ingeniería Civil y Agrimensura – Ingeniería Electromecánica
- Ingeniería Industrial – Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos –
Formación Docente
Matemática
280

OBJETIVOS
Que el alumno:
Adquiera los conceptos básicos del cálculo diferencial e integral para plantear, modelar y resolver diferentes problemas
de aplicación.
Desarrolle habilidades que le permitan aplicar los conceptos de este curso para plantear y resolver situaciones que se
presenten en asignaturas posteriores.
Utilice las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS) en la resolución de las actividades propuestas
para complementar los procesos de aprendizaje utilizando softwares específicos.

Página 1 de 6

APORTE DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN BÁSICA Y/O PROFESIONAL
Los futuros profesionales deben adquirir una sólida formación integral que los capacite, no sólo para enfrentar los constantes
cambios, sino para desarrollar una postura crítica y comprometida frente a la realidad que los rodea y en relación con su
profesión. Es necesario, además de los conocimientos disciplinares, que se adquieran habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyan a formar un perfil integral de profesional. Entre éstas se destacan: comunicar por escrito, discutir la pertinencia,
sintetizar e interpretar material bibliográfico procedente de diversas fuentes, desarrollar el espíritu crítico (capacidad de dudar,
discrepar, defender su propio punto de vista, etc.), comprender la necesidad de trabajar en equipo para obtener mejor
rendimiento y buenos resultados, tolerar la diversidad.
La enseñanza de la Matemática debe contribuir a que nuestros estudiantes desarrollen una visión del mundo que le favorezca
la formación del pensamiento productivo, creador y científico. El propio contenido de la matemática como disciplina de estudio,
los principios de su estructuración, la metodología de introducción de nuevos conceptos, teoremas y procedimientos, son
elementos que pueden y deben influir positivamente en este sentido.
La “matemática” ayuda a pensar, a inducir y deducir, a analizar y sintetizar, a generalizar y abstraer, y a realizar otras operaciones
mentales que contribuyen al desarrollo de la inteligencia; al mismo tiempo, promueve la intuición, es imaginativa y encierra una
gran potencialidad creadora. Por más que sea considerada como una ciencia perfecta y cerrada en sí misma, tiene un perfil
irregular, está siempre abierta a la formulación de nuevos interrogantes y a la búsqueda de respuestas.

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA
Actividades y estrategias didácticas
Para el desarrollo de la asignatura se propone trabajar en dos espacios, uno teórico práctico que estará a cargo del profesor
responsable del curso y otro práctico a cargo del personal auxiliar y con el apoyo del profesor responsable. A pesar de la división
propuesta, ambos espacios se plantean de manera que se complementen en la producción del conocimiento.
En las clases teóricas prácticas se presentan los conceptos principales de cada tema, se puntualizan aspectos destacados y se
realizan ejemplificaciones promoviendo la participación de los estudiantes. Todas estas acciones siempre están orientadas a la
comprensión de los temas de manera integrada y con aplicaciones a disciplinas relacionadas con los intereses propios de los
estudiantes provenientes de las distintas carreras.
En el espacio de práctica, los docentes auxiliares de docencia responderán a las preguntas de los alumnos guiando a los mismos
para la resolución de los trabajos prácticos y proponiendo la realización en clase de aquellos ejercicios más representativos de
los temas abordados.
Se dispone también, la realización de cuatro actividades complementarias (AC). Estas instancias se plantean con dos objetivos:
de diagnóstico para el equipo de trabajo y de retroalimentación, de manera que permita a cada estudiante percibir su grado de
conocimiento previo a la instancia de parcial. Se diseñan y ejecutan usando los recursos que proporciona la plataforma FIO
(cuestionarios de opción múltiple, entrega de tareas).
Tanto el material con los apuntes de clase, videos explicativos generados por los integrantes de la cátedra, guías de trabajos
prácticos (TP) están disponibles en el aula virtual de la FIO. También se tiene acceso a las respuestas de todas las situaciones
planteadas en el TP y la resolución detallada y fundamentada de las actividades propuestas más representativas de cada tema.
Durante el 1° cuatrimestre los estudiantes inscriptos se dividen en dos comisiones, funcionando una en el turno mañana y la otra
de tarde.
Trabajos experimentales
--Trabajo/s de Proyecto-Diseño
--Recursos didácticos
Se continuará utilizando el aula virtual de la asignatura, diseñada en la plataforma Moodle. En ese sitio estarán disponibles: los
apuntes de clase, guía de trabajos prácticos, respuestas de todos los ejercicios y soluciones detalladas de los más significativos,
videos explicativos. También se usarán diferentes softwares como Geogebra, pizarras digitales, entre otros.
Se promueve la consulta de la bibliografía básica recomendada.
Estrategia de evaluación de los alumnos
Regularización de la asignatura
Los estudiantes serán evaluados por medio de dos exámenes parciales y cuatro Actividades Complementarias (AC).Los
parciales serán de carácter teórico-práctico y con puntaje máximo de 100 puntos cada uno de ellos. Las Actividades
Complementarias serán distribuidas de manera que dos se realizarán antes del primer parcial y las otras dos previas al segundo
parcial. Cada AC otorga como máximo 2 puntos que se sumarán al puntaje obtenido en el respectivo parcial.
Para acreditar la cursada de la asignatura deberán tener realizadas las cuatro AC y obtener 110 puntos entre los parciales.
Accederán a la instancia de Recuperatorio General aquellos estudiantes que:
- habiendo sumado 110 puntos o más entre los dos exámenes parciales (incluidos los puntos de las AC), no obtuvieron cómo
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mínimo 30 puntos en alguna de las evaluaciones parciales. En el recuperatorio general serán evaluados nuevamente sobre los
temas tratados en ese parcial, y necesariamente obtener como mínimo 30 puntos. Los puntos obtenidos en las AC no se aplican
a esta instancia de recuperatorio
- no sumaron 110 puntos entre los dos exámenes parciales (incluidos los puntos de las AC) pero alcanzaron al menos 60 puntos.
Los temas que se incluirán en ese Recuperatorio General serán indicados por la cátedra. Este recuperatorio general será
independiente de la suma de puntos obtenida en los exámenes parciales, aprobándose con una calificación mínima de 60
puntos. Los puntos obtenidos en las AC no se aplican a esta instancia de recuperatorio.
Luego de iniciada la cursada, se anexará a esta planificación el listado de alumnos/as que aceptan las pautas para la cursada
y la promoción de la asignatura dado que el sistema de cursada no se ajusta a los regímenes de cursadas de la Res.CAFI
227/04.
Promoción de la asignatura
Para acreditar la promoción de la asignatura deberán tener realizadas las cuatro AC, habiendo conseguido por lo menos 5
puntos entre todas. Y además, alcanzar un puntaje de 130 puntos entre los dos parciales, con no menos de 55 puntos en cada
uno de ellos. En los parciales se suman los puntos obtenidos en las AC correspondientes.
Examen Final
Los alumnos que no accedan a la promoción tendrán que rendir el examen final teórico-práctico en las fechas que establece
esta Facultad mediante el calendario académico.
Estrategias de seguimiento del proceso de desarrollo de la asignatura
Si bien no se cuenta con instancias formales de evaluación del desarrollo de la asignatura, se realizan regularmente
encuentros para la coordinación de las actividades ya sean sobre contenidos como sobre ejercicios o consignas, propuestas
de ejercitaciones, debate sobre posibles problemáticas para las actividades complementarias y los parciales y para el
intercambio acerca del seguimiento de los estudiantes. Esto permite crear con los integrantes del cuerpo docente de la
cátedra un ámbito de discusión para promover la reflexión colectiva que contribuya al mejoramiento continuo de la
enseñanza.
Actividades de articulación:
Se han realizado reuniones y acuerdos con las docentes responsables de Análisis Matemático III en lo que respecta al
abordaje, en el marco de esta asignatura, de los conceptos de radio de convergencia, trabajo con series geométricas,
determinar los ejercicios más convenientes a incluir en los trabajos prácticos de manera que estas acciones se reflejen en
un beneficio a la hora de tratar las series complejas. También, se han realizado acuerdos referidos al tratamiento de límites
infinitos y su “existencia”.
Se continuará promoviendo reuniones con docentes de la cátedra Análisis Matemático II, con el fin de articular y evaluar los
contenidos y tipos de ejercicios necesarios para facilitar el tratamiento del tema integrales.

Cronograma
Cronograma
Unidad
Semana
Temática

Tema de la clase
Funciones. Dominio. Simetría. Reflexiones. Algebra de
funciones. Composición de funciones. Funciones
inversas.
Límites de funciones: definición intuitiva y formal. Límites
laterales. Propiedades de los límites finitos. Límites
infinitos. Límites al infinito. Asíntotas.
Continuidad de una función en un punto.
Discontinuidades. Continuidad de una función en un
intervalo. Teoremas de las funciones continuas.

1

1

2

2

3

2

4

3

5

3

6

4

Velocidad instantánea. Problemas de razón cambio.

7

4

Regla de L´Hopital.

Derivada. Función derivada. Interpretación geométrica y
física. Recta tangente y recta normal. Derivadas
laterales.
Derivabilidad y continuidad. Reglas de derivación.
Derivada de la función compuesta, implícita, inversa.
Derivación logarítmica.

Actividades
Desarrollo de teoría y práctica
TP1
Desarrollo de teoría y práctica
TP2
Desarrollo de teoría y práctica
TP3
Actividad Complementaria 1
Desarrollo de teoría y práctica
TP4
Desarrollo de teoría y práctica
TP4

Desarrollo de teoría y práctica
TP4
Actividad Complementaria 2
Diferenciales e incrementos. Desarrollo de teoría y práctica
Página 3 de 6

Estimación de errores.
8
4

9

5

10
11

6

12

6

13

7

14

7

15

TP5 - Consultas
1° Parcial
Teoremas de las funciones derivables. Criterios de la Desarrollo de teoría y práctica
derivada primera y segunda. Problemas de optimización. TP5
Estudio de funciones.
Integrales indefinidas. Método de sustitución. Uso de
Desarrollo de teoría y práctica
tablas. Método por Partes. Método por fracciones
TP6
simples.
Semana de Mayo
Sumas de Riemann. Funciones integrables. Continuidad Desarrollo de teoría y práctica
e integrabilidad. Propiedades de la integral definida. TP6 -TP7
Regla de Barrow. Teorema Fundamental del cálculo.
Actividad Complementaria 3
Teorema del Valor Medio. Aplicaciones de las integrales Desarrollo de teoría y práctica
definidas. Integrales impropias.
TP7
Series. Series geométricas. Criterios de convergencia de Desarrollo de teoría y práctica
series de términos positivos y alternadas.
TP8
Actividad complementaria 4
Series de potencias. Radio de convergencia. Polinomio Desarrollo de teoría y práctica
de Taylor
TP8 - Consultas
2° Parcial
Consultas
Recuperatorio General

Recursos
Docentes de la asignatura
Nombre y apellido
Función docente
Alicia M. Gaisch (Profesor Adjunto)
Desarrollo de teoría y práctica (1° y 2° cuatrimestre)
María Beatriz Bouciguez (Profesor Adjunto)
Desarrollo de teoría y práctica (1° cuatrimestre)
Estefanía Laplace (JTP)
Desarrollo de práctica (1° y 2° cuatrimestre)
Desarrollo de práctica (1° y 2° cuatrimestre)
Mariela Striebeck (Ayudante Diplomado)
Desarrollo de práctica (1° y 2° cuatrimestre)
Mariela Aranda (Ayudante Diplomado)
Desarrollo de práctica (1° y 2° cuatrimestre)
Alfredo Chang Tabarés (Ayudante Diplomado)
Desarrollo de práctica (1° y 2° cuatrimestre)
Luciana Mentasti (Ayudante Diplomado)
Desarrollo de práctica (1° y 2° cuatrimestre)
Evelyn Peniza Ocaña (Ayudante Diplomado)
Desarrollo de práctica (1° y 2° cuatrimestre)
A designar (Ayudante Diplomado)
Desarrollo de práctica (1° cuatrimestre)
Mariano Ferreyro (Ayudante Diplomado - con licencia)
Desarrollo de práctica (1° cuatrimestre)
Maximiliano Faría (Ayudante Diplomado)
Manuel Vázquez (Ayudante Alumno)
Desarrollo de práctica (1° y 2° cuatrimestre)
Recursos materiales
Software, sitios interesantes de Internet
GeoGebra. videotutoriales producidos por integrantes de la cátedra y los que resulten de interés que se encuentren en internet,
software para presentaciones y para utilización de pizarra digital.
Principales equipos o instrumentos
notebook, pizarra digital
Espacio en el que se desarrollan las actividades
Aula

Si

Laboratorio

No

Gabinete de computación

Otros
Aula virtual FIO (Plataforma Moodle)
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No

Campo

No

ADEMAS DEL DESARROLLO REGULAR, SE ADOPTA PARA LA ASIGNATURA :
Cursada intensiva
No
Si
Cursada cuatrimestre contrapuesto
Si
Examen Libre
Estrategia de evaluación de los alumnos para Examen Libre
Los exámenes libres de la asignatura, conforme a lo establecido por las pautas de evaluación del régimen académico constan
de dos exámenes parciales escritos, fijados en fechas previas a la fecha del examen final, y con diferencia de dos días entre
ellos. Estos constarán de ejercicios prácticos sobre los contenidos aplicados de la asignatura. Para aprobar cada parcial el
alumno deberá sumar 55 puntos o más (de un total de 100) entre los ejercicios propuestos, caso contrario desaprobará el
mismo. Para acceder a la instancia de examen final en fecha fijada por el calendario académico vigente, es requisito tener
aprobado ambas instancias de evaluación mencionadas.

Programa Analítico Asignatura
ANALISIS MATEMATICO I
(código: B2.0)
Departamento responsable

Ciencias Básicas

Plan de estudios

Ingeniería Civil 2004
Ingeniería Electromecánica 2004
Ingeniería Química 2004
Ingeniería en Agrimensura 2012
Ingeniería Industrial 2007
Profesorado en Química 2003

Área

Matemática

Programa Analítico de la Asignatura – Año 2022
Unidad 1
Números reales. Desigualdades. Valor absoluto. Propiedades. Relaciones. Funciones. Definición. Dominio e imagen.
Funciones monótonas. Gráfica de funciones. Traslaciones y simetrías. Álgebra de funciones. Composición de funciones.
Función biyectiva. Función inversa.
Unidad 2
Límite de una función. Límites laterales. Álgebra de límites. Teoremas. Límites infinitos y en el infinito. Asíntotas. Continuidad
de funciones. Discontinuidades. Teoremas: Permanencia del signo, Bolzano, Valor intermedio, Weierstrass.
Unidad 3
Derivada de una función. Significado geométrico y físico. Derivada de una función en un punto. La derivada como una función.
Aplicaciones geométricas de la derivada. Recta tangente y normal. Derivadas laterales. Derivabilidad y continuidad. Álgebra
de derivadas. Derivada de la función: compuesta, función inversa, función implícita. Derivación logarítmica. Derivadas de
orden superior.
Unidad 4
Aproximación lineal. Diferencial de una función. Definición e interpretación geométrica. Aproximación de funciones por medio
de la diferencial. Teoremas de funciones derivables: de Rolle, del Valor Medio, de Cauchy. Regla de L´Hopital. Extremos de
una función. Problemas de aplicación de máximo y mínimo. Funciones monótonas y criterio de la primer derivada. Concavidad,
convexidad y puntos de inflexión. Estudio de gráficas de funciones.
Unidad 5
Primitiva o integral indefinida de una función. Definición. Constante de integración. Propiedades. Integración inmediata.
Integración por sustitución, por partes, por fracciones simples, trigonométricas.
Unidad 6
Noción de área en el plano. La integral definida. Integral de Riemann. Propiedades. Relaciones entre el cálculo diferencial e
integral. Teorema fundamental del Cálculo Integral. Regla de Barrow. Teorema del valor medio para integrales. Cálculo de
área de figuras planas. Aplicaciones de la integral definida: longitud de arco, volumen de un sólido. Integrales impropias.
Convergencia.
Unidad 7
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Sucesiones. Definición. Series numéricas. Definición de sumas parciales. Series geométricas. Criterios de convergencia para
series de términos positivos. Series alternadas. Series absolutamente convergentes. Series de potencias. Radio de
convergencia. Intervalos de convergencia. Representación de funciones como serie de potencias. Polinomio de Taylor.
Aproximación de funciones por medio del polinomio de Taylor.

Bibliografía Básica
Calculo 6º Edición. Adams, Robert Editorial Pearson-Adison Wesley. España 2009
Calculo con geometría analítica. Leithold Louis. Editorial Oxford University Press. 1998
Cálculo - Conceptos y Contextos. Stewart James. Editorial Thomson Internacional. 2006
Calculo diferencial e integral. Stewart James. Editorial Thomson Internacional. 1999
Calculo con geometría analítica. Edwards C.H. Editorial Prentice Hall Hispanoame. 1996
Cálculo y Geometría Analítica. Stein S.- Barcillos. Editorial Mc Graw - Hill. 1995
Cálculo y Geometría Analítica. Smith R.; Milton R. Editorial Mc Graw - Hill. 2003
Cálculo. Trascendentes tempranas. 4° edición. Zill, D.G. y Wright, W. S. Editorial Mc Graw – Hill. 2011
Cálculo una variable. 12° edición. Thomas, G.B. Pearson Educación. 2010
Cálculo diferencial e integral. 9° edición. Purcell, E.J.; Varbeg, D. y Rigdon, S.E. Pearson Educación. 2007

Bibliografía de Consulta
Guía de trabajos Prácticos de Análisis Matemático I - Autores Docentes de la Cátedra.
Apuntes de clase confeccionados por los docentes de la asignatura.
Videos producidos por los docentes de la cátedra.

Docente Responsable
Nombre y Apellido
Gaisch Alicia M. //

Bouciguez María Beatriz

Firma
Coordinador/es de Carrera
Carrera
Firma

F. Chiodi
Coord Ing Ind

Director de Departamento
Departamento
Firma
Secretaria Académica
Firma
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Estela Santalla
Coord. IQyTA

