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Año de la Carrera Horas de Clases Semanales Réqimen de Cursado

Primero Teoría Práctica Otros (1) Anual ler.Cuatr 2do.Cuatr Otros (2)

4 4 x
(1) Observaciones
(2) Observac¡ones:

Docente/s

Teoría Práctica

Apellido y Nombres Departamento/División Apellido y Nombres Departamento/Oivisión

Jorge Lescano Cs. Exactas y Nat. Rafael Oliva Cs. Exactas y Nat,

Patric¡o Triñanes Barrientos Cs. Exactas y Nat.

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes

Aprobada/s Cod. Asig Cursada/s Cod. Asiq

No posee No posee

Espacios Curriculares Correlativos Subsigu¡entes

Aprobada/s Cod. Asiq Cursada/s Cod. Asig

Física Apl¡cada 0399

Energfas Renovables 1908

I- FUNDAMENTACIÓN

En este curso, el análisis se presenta en un var¡ado campo de conoc¡mientos nacido de la necesidad de
resolver problemas emergentes de contextos internos y externos a la matemática.

Los contenidos que en este espacio curricular se desarrollan están en constante interrelac¡ón con otros
campos del saber, lo que se ev¡dencia a través de la presenc¡a de la asignatura en los planes de estud¡o de
distintas carreras, contr¡buyendo a la formac¡ón de los lngenieros en Recursos Naturales Renovables,
Licenc¡ados en Administración, Técnicos Univers¡tarios en Gestión de las Organ¡zaciones y Profesores en
Gest¡ón de las Organizaciones.

Atendiendo a la mult¡pl¡c¡dad de perf¡les a los que la asignatura contr¡buye, ésta se desarrolla con un tr¡ple
propós¡to:

a) Format¡vo: Se or¡enta a conforma[ un fundamento conceptual para los campos o áreas que serán
abordados en otras etapas del currículo, contr¡buyendo a la adqu¡s¡ción de nuevas estrategias
procedimentales que perm¡t¡rán al estudiante abordar problemas de mayor complejidad, internos y
erlernos a la matemática.

b) lnstrumental. se busca la apropiac¡ón de competencias que constituyan una herram¡enta de
apl¡cac¡ón para el dom¡nio de técnicas y estrategias bás¡cas, tanto para esta as¡gnatura como para

otras materias de estudio ra la activ¡dad ional
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c) Fundamentación teórica: El desarrollo de los conten¡dos permitirá visual¡zar el anál¡s¡s en su doble
dimens¡ón como herramienta y como objeto. En la d¡mensión objeto se irán definiendo los conceptos,
sus prop¡edades y, a partir de ellos, se deducirán nuevos conceptos, donde la demostrac¡ón juega un
rol fundamental en la val¡dación y formalización de los m¡smos. Para el logro de estos propósitos se
le perm¡t¡rá al alumno comenzar a visualizar al anál¡sis como una herramienta para la resoluc¡ón de
problemas. Pensamos que una forma de permit¡r que el alumno le de sign¡f¡cado a las tareas que
desarrolla, consiste en enfrentarlo a situaciones problemáticas, que se resuelvan en un marco
algebra¡co, en las que pueda encontrar sentido y por lo tanto dar sign¡f¡cado al tratamiento
matemát¡co.

2- CONTENIDOS MíNIIUIOS;
Números Reales.
Func¡ones de una variable.
Lfmite y continu¡dad de func¡ones.
Derivada de una función.
Aplicaciones de la derivada.
Prim¡t¡va de una función.
Técnicas de integración.
lntegral Def¡nida.
Aplicaciones de la lntegral Def¡nida
Sucesiones. Lfmite.
Ser¡es numéricas,
Series de potencias.
Polinomios de Taylor y Maclaur¡n.

3- OBJETIVOS GENERALES: Desarrollar en el alumno la capacidad de abstracción, el anális¡s crft¡co y e¡

razonam¡ento lóg¡co, brindándole la estructura necesar¡a para la ut¡lizac¡ón de herram¡entas del cálculo
matemático fundaméntales para la comprensión y el tratamiento de las variables que actúan en
distintos procesos sobre cuales deberá trabajar en su v¡da profesional.

4- ORGANIZACIÓN OE LOS CONTENIDOS - PROGRAMA ANALÍTICO
1- NUiTIERO:
Conjuntos numér¡cos: Naturales, Enteros, Racionales e lrrac¡onales. El conjunto de los números Reales:
prop¡edades y representac¡ón en la recta. Conjunto de puntos abierto y cerrado. Valor absoluto, entorno y
entorno reducido. Conjuntos acotados. Supremo e fnf¡mo.

2. FUNCIONES DE UNAVARIABLE:
Relac¡ones y func¡ones. Definición de función. Dom¡nio e imagen. Gráf¡ca de una func¡ón. Algunas funciones
elementales: lineal, polinómica, rac¡onal, exponencial, logarftmica, trigonométr¡cas e hiperból¡cas. Funciones
suryectivas, inyectivas y biyectivas. Composición de funciones. Función inversa.

3. LIMITE Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES:
Lfmite: defn¡c¡ón, álgebra y propiedades. Lfm¡tes inf¡n¡tos y su relación con los lfm¡tes finitos, prop¡edades.
Lf mites laterales. Func¡ón cont¡nua: def¡nición, propiedades. Cont¡nuidad lateral. D¡scontinuidades. Teoremas
de continuidad: Permanenc¡a del s¡gno. Bolzano. Valor ¡ntermed¡o. Weierstrass. Función acotada.
Continuidad de la inversa de Ias funciones monótonas.
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4- DERIVADA:
lncrementos. Coc¡ente incremental. Definición de der¡vada en un punto. lnterpretac¡ón gráf¡ca. Derivadas
laterales. La función derivada. Derivabilidad y continuidad. Cálculo de der¡vadas de funciones elementales a
partir de la definic¡ón. Algebra de la der¡vación: der¡vada de la suma, producto y cociente de funciones.
Reglas de der¡vación. Der¡vada de la función compuesta (regla de la cadena). Derivada de Ia función inversa.
Der¡vada de funciones implíc¡tas. Derivadas sucesivas. Aplicaciones geométr¡cas de la derivada: rectas
tangente y normal. Diferencial de una func¡ón. lnterpreteción gráf¡ca. D¡ferenciales sucesivos. Aproximac¡ón
mediante diferenciales. Teoremas de valor med¡o: Rolle. Lagrange. Cauchy.

5. APLÍCACIONES DE LA DERIVADA:
Resoluc¡ón de lfm¡tes indeterminados (Regla de L'Hóp¡tal, extensiones). Estudio de gráf¡ca de funciones.
Funciones crecientes y decrec¡entes, su relac¡ón con la derivada. Condición necesaria para la existencia de
extremos relet¡vos. Cr¡ter¡os para la determinac¡ón de extremos relativos mediante las derivadas primera y
segunda. Extremos absolutos. Puntos de ¡nflex¡ón. Concavidad. Asíntotas.

6. PRIMITIVA:
Defin¡ción y propiedades. Tabla de pr¡m¡tivas a partir de la tabla de derivadas de func¡ones elementales.
Métodos de ¡ntegrac¡ón por partes y por sust¡tuc¡ón. Métodos de ¡ntegración para funciones racionales,
irrac¡onales, tr¡gonométr¡cas e hiperbólicas. Sustituciones trigonométr¡cas.

7. INTEGRAL DEFINIDA:
Definición. Partición de un intervalo. Norma de la partic¡ón. Ref¡nam¡ento. Sumas inferior y superior
Func¡ones ¡ntegrables. Propiedades de la integral defin¡da. lntegrabilidad de las funcionés cont¡nuas
Teorema del valor med¡o del cálculo integral. Relación entre integral definida y primitiva. Regla de Barrow
Camb¡o de var¡ables en la ¡ntegral def¡n¡da.

8. APLICACIONES DE LA INTEGRAL DEFINIDA:
Area de regiones planas. Area entÍe dos curvas. Long¡tud de arco de una curva plana. Area de una
superficie de revolución. Volumen de un sól¡do de revoluc¡ón. Cálculo de volúmenes por sección. Trabaio,
pres¡ón de liqu¡dos, momentos de inerc¡a, valores med¡o y ef¡caz. lntegral ¡mpropia de pr¡mera y segunda
especie.

9- SUCESIONES. LIMITE DE SUCESIONES:
Sucesión: deflnición, Algebra de sucesiones. Llm¡te de sucesiones: definición, prop¡edades. Sucesiones
monótonas. Convergencia. Criter¡os de convergenc¡a.

1O- SERIES

Sfmbolo de sumatoria. Serie numér¡ce: defln¡c¡ón, propiedades. Suma de una ser¡e. Ser¡e armón¡ca. Ser¡e
geométr¡ca. Convergencia. Criterio de d¡vergenc¡a. Serie de términos positivos. Cr¡ter¡os de comparación.
Criter¡os del coc¡ente, de la raíz y de Raabe. Ser¡e alternada. Cr¡terio de Leibniz. Series de términos positivos
y negativos en cualquier orden. Convergenc¡a absoluta y cond¡c¡onal. Criter¡o de la integral de Cauchy para
convergencia de ser¡es. Series de potencias. Radio de convergencia. Aproxrmac¡ón de una función por un
pol¡nomio. Polinom¡os y fórmulas de Taylor y Maclaur¡n. Apl¡cación al cálculo del valor de una func¡ón en un
punto. Error y acotamiento del mismo.
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5- METoDoLocír or rmee¡o:
Para cada tema se dictan en la semana dos clases teóricas y dos prácticas. En estas últimas se desarrollan
ejemplos y ejercicios relacionados con el tema teór¡co desarrollado en las clases previas y se monitorea el
trabajo de los alumnos sobre la guía de trabajos prácticos. Se prevé una hora semanal de consulta,
refozándose en las dos semanas previas a cada parc¡al o recuperatorio. No se exige un porcentaje de
asistenc¡a pero se toman mini parciales cada dos semanas que incluyen ejercicios teór¡co-prácticos que le
permiten al alumno conocer sus fortalezas y debilidades, con m¡ra a su preparación para los exámenes
parciales. Las clases teór¡cas se dictan con la mayor formalidad, justificándose cada paso y demostrando la
mayorÍa de los teoremas que se enunc¡an.
Cronograma de actividades:

SEMANA TEMA PARCIAL
I 1 Números Reales Primer

Parc¡al2 2 Func¡one§

3 3 Lím¡te y Continuidad de
Funciones

Segundo
Parcial4

5
4 Derivada

Tercef
Parc¡al

6

7
5 Apl¡cac¡ones de Der¡vadaI

9
6lntegrales

Cuarto
Parc¡al

10

1'l 7 Técn¡cas lntegrac¡ón

12 8 Apl¡cac¡ones de lntégrales

13 9 Sucesiones - Lím¡te Suces¡ones

15

Ilgtejl: Los parciales y recuperator¡os se tomarán en fechas a definir en cada año de cursado.

Ng!A?: Los temas Sucesiones, Series Numéricas y Ser¡es de Potencia serán evaluados teór¡ca y
práct¡camente en el examen final.

2019 ; 2020 2021VIGENCIA AÑOS
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6- METoDoLoGiA DE TRABAJo SUGERIDA eARA EL AnRENDIZAJE AUToAStslDo (Atumnos
Libres)

Se sugiere que el alumno que se ve ¡mposibil¡tado de as¡stir regularmente a clases utilice para su
preparac¡ón la bibliografía indicada en el presente programa y la guia de trabajos prácticos que lo or¡entará
no sólo sobre el grado de d¡ficultad de los eJerc¡c¡os práct¡cos s¡no también sobre los conceptos leóricos que
deberá manejar. Los alumnos l¡bres pueden ut¡l¡za¡' las clases de consulta semanales estipuladas por la
cátedra para esclarecer cualqu¡er duda surgida durante su preparación.

7- SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP)

Brinda la posib¡lidad de recib¡r consultas vfa e-mail o a través de la cátedra v¡rtual (entrar a página
www.unoa.edu.ar y clickear sobre el enlace unoabimodal en el margen superior derecho).
En esta página se dispone del mater¡al mencionado en el ftem I (Apuntes).- y podrán, además, establecer
consultas con los profesores, part¡cipar en los foros de discus¡ón habil¡tados, consultar las novedades que
puedan surgir en cuanto a dfas y horarios de clases de consulta, fechas de parc¡ales, etc.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se evaluarán las habilidades adquiridas por el alumno para el manejo de situaciones problemáticas que
involucren números reales y func¡ones reales de una variable en todo cuanto se detalla en el programa
analÍtico de la materia. Esta habilidad no se restr¡nge a la resolución de eierc¡cios o problemas s¡no que
involucra un manejo flu¡do de los conceptos básicos y de los procesos de validación de las herram¡entas
utilizadas (por ejemplo: demostrac¡ón de teoremas o regles).
El orden conceptual, la claridad de ¡deas en la búsqueda de una solución y prol¡,idad en la presentación
serán espec¡almente contemplados en los desarrollos analfticos (teóricos o prácticos) y en las
representaciones gráficas.

9- ACREDITACIÓN:

Alumnos Presenciales:

Reqularización

Se tomarán tres (4) parc¡ales, los cuales serán aprobados con 50 puntos sobre 100 posibles, existiendo una
instancia de recuperac¡ón para cada parc¡al, con la misma pauta de aprobac¡ón.
Prev¡o a cada parcial podrán tomarse hasta dos (2) min¡-parciales; en tal caso, cada mini parcial aprobado
aporta 2 puntos extras a los obtenidos en el examen parcial correspond¡ente (no a su recuperator¡o).
La condic¡ón final del alumno será:
Regular: Aquél que haya aprobado cada parcjal o recuperatorio.
Con práctica promov¡da: Aquel que haya alcanzado la cond¡c¡ón de regular, hab¡endo obtenido 60 puntos
o mas en cada parc¡al o recuperatorio.
Deaaprobado: Aquél que no haya reunido las cond¡ciones de regular¡zac¡ón.
Ausente: Aquél que no haya rendido n¡ngún parcial o recuperatorio.

(
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Aprobación Final

El examen f¡nal para los alumnos regulares cons¡stirá en una primera evaluac¡ón práctica (ejercicios y
problemas) que se superará con 60 puntos sobre 100 pos¡bles y una segunda evaluación teórica. El alumno
con práctica p¡'omov¡da deberá superar la evaluación de temas práct¡cos no evaluados en los exámenes
parciales y la de los temas leóricos. Esta última consiste en una primera evaluac¡ón conceptual profunda la
que de ser superada le permite pasar a una evaluac¡ón relat¡va a temas más especfficos que incluyen
desarrollos teóricos con demostrac¡ones de teoremas y presentación de e.jemplos.

Alumnos L¡bres

Aprobac¡ón F¡nal

Deben rendir un examen práctico y, de aprobarlo (con el 60% del puntaje total), dentro de los dos dfas
subsigu¡entes rinden un examen teór¡co. La estructura del examen es bás¡camente la m¡sma que para los
alumnos regulares, aunque t¡ene mayor extensión por ser la única instanc¡a en que se los evalúa.

Alumnos No Res¡dentes (SATEP)

Reqularización

T¡enen la oportun¡dad de regular¡zar as¡stiendo a los exámenes parciales o sus recuperatorios y
aprobándolos con las mismas pautas que el alumno presencial (ya que para rend¡r los parciales no se ex¡ge
porcentaje mf n¡mo de asistencia).

Las fechas de los exámenes parc¡ales y sus recuperator¡os se establecen al comenzar el dictado de la
materia y no se modifican salvo por causa de fueza mayor, esto le permite al alumno no residente poder
planificar su as¡stencia a los parciales con suf¡ciente ant¡c¡pación.

Aprobac¡ón Final

Las pautas de aprobación son similares a las de los alumnos regulares o l¡bres, según sea la cond¡c¡ón f¡nal
del alumno no residente (ver ¡tem 8- Regularizac¡ón).
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to- ereuoenaríe

Libros (Bibliografia Básica)

Apellido/s Nombre/s Año

Edición

Tílulo de la obra Capítuloi
Tomo i

Pag.

Lugar de
Ed¡c¡ón

Editorial Unidad B¡bliolec

UA

SIUNPA 0tro

Stewart James 1998

3'Ed
Cálculo. Trascendentes
tempranas.

México lnternac¡onal
Thomson
Ed¡tores

T RG

(5)

Stewart James 2002 Cálculo. Trascendentes
Tempranas.

Méx¡co Thomson

Learn¡ng

T RG

(1)

Le¡thold Lou¡s 1998

7"Ed

México Oxford
Univers¡ty
Press

T RG
(8)

Le¡thold Louis 1992

6"Ed

El Cálculo con geometría
analítica.

México Harla T RG

(r )

Sadosky

Ch. de Guber

Manuel

Rebeca

1975

2"Ed

Elementos de cálculo diferenc¡al
e ¡ntegral.

B. A¡res

(ARG.)

Kapelusz T RG
(T1:6)
{ü21\

P¡skunov N 1996 México T RG

(3)

2019 2020 2021vIGENcIA AÑOS
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Unidad Académica Río Gall os

Libros (Bibliografia Complementaria)

Refer Apellido/s Nombre/s Año

Edic¡ón

Titulo de la obra Capítulo/

Tomo /
Paq.

Lugar de

Ed¡c¡ón

Editorial Unidad Bibliolec

UA

SIUNPA 0lro

Apostol Tom 1979

2'Ed
Barcelon
a (ESP.)

Reverté T RG

(2\

Rey Pastor

P¡ Calleja

Trejo

1969 Análisis Matemát¡co B.A¡reS

(ARG.)

Kapelusz T RG

(3)

Ayres

Mendelson

Frank (Jr)

Ell¡ot

1 99'l Cálculo diferencial e ¡ntegral

(Serie Schaum)

Madr¡d

(ESP.)

Mc Graw-Hill T RG

(1e)

Spiegel Murray R 1991 Cálculo superior
(Serie Schaum)

México Mc Graw-Hill T RG

(4)

untes

Tomo/úolumen/ Pág Fecha B¡bliotec

UA
Apell¡do/s Nombre/s Título Observac¡ones Unidad Otro

Guía de Trabajos Práct¡cos

Matemática ll

Lescano

T.iñanes

Ol¡va

Ejercicios resueltos

Anál¡sis Matemát¡co 1

Lescano

Burgos

Laurlund

Triñanes

Jorge

Luis

Claudia

Patric¡o

2019 2020 2021VIGENCIA AÑOS
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Unidad Académica Río Gal os

Recursos cn Internet

Auloles Apellido/s Autor/es Nombre/s Tílulo Datos adicionales Disponibilidad / D¡rección electrónica

Otros Materiales
Software de lib¡e acceso: Geogebra - Winfun
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I1. VIGENCIA DEL PROGRAMA

Firma Profesor Responpable Aclerac¡ón Firma

2019 Jorge Lescano

2020

2021

12- Observaciones

El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relac¡ona a los
protagon¡stas del proceso de enseñanza-aprendizaje y constituye un acuerdo entre la Un¡vers¡dad y el
Alumno.

El cuatrimestre tiene como mf n¡mo una durac¡ón de 15 semanas.

VISADO

Departamento Secretaría Académica

m' Joroe LESCA 0
I

0, clo.00¡o C5 Er¿cl¡s
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