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FUN DAMENTACI~N 

E n  forrna bmve exP,ic%r la importand8 de la asignatuta p m  la fomacibn del futum pmbsionel y el tipo de 
apoM especifim que realizani la misma. 

OBJETlVOS GENERALES: 

inirodudr ai alumna en b s  wncepios iundarneniaies d e s  
en Informhtica, tales corno nociones basicas de conjuntos, conceptos de algebra y 
geometria analCtica y sistemas de ecuaciones lineales. 
Se frata de una asignatura de fundamentos, orientada a refonar el pensamiento tdgico del 

I ziurnno y su mpacidad de expresibn y resoluci6r! de probleflzs materrrsticos. I 

CONTENlDOS MINIMOS: 
1 I 

Elementos de Geometria Analitica. 
Conjuntos. Operaciones y propiedades bhsicas. Funciones. 
Sucesiones. 
Principio de Inducci6n 
AnAlisis Combinatorio 
Matrices y Sistemas Lineales 
Espacios Vectoriales 
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P R W W M A  ANAL~T~CO 

Organizar y dwrib i r  por unide&s 10s difemntes ternas y subternas que se van a desamllar en dicho curso 

1. Geometria plana. Rectas. Secciones dnicas: circunferencia, parabola y elipse. 

2. Conjuntos, pertenencia e inclusidn. Opewciones bhsicas: unibn, interseccidn, 
difefenda, diferencia simktrica, complemento. Propiedades. Producto cartesiano. 
Relaciones binarias. Funciones. GrHcas. Traslaciones. Funciones inyectivas, 
suryectivas y biyectivas. 

3. Sucesiones. F6tmulas explicitas y recursivas. Notaci6n sigma y noiacion pi. 
Sucesiones aritrnkdicas y georn&ricas. Suma de 10s n primeros tkrminos de 

J 
sucesiones aritm4ticas y geombtricas. 

5. Corn binatoria. Principios basicos del conteo. Permutaciones, variaciones y 
combinaciones. F6rmula del binomio de Newton. 

6. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Resolution de sistemas lineales y 
chlculo de inversas de matrices mediante operaciones elementales por filas 
(mhtodo de reduccibn). Rango de una matriz. Teorema de RouchbFroknius. 
Determinantes. Regla de Cramer. 

7. Espacios Vectoriales. Subespacios, Independencia lineal. Bases. Dimensibn de 
subespacios. 

Dssctibir cbmo se organiza y h m I I a  la asignetum. te6fim5, pdcftos, tebricdpr;lcticos, talleres, 
serninarios, labomtorios, instamias virtuales, efc. Explicar la modalidad de la ensetlama que se desemllam 
a lo largo del cutso. 

Las claser son te6rico phcticas, disttibuidas en 2 encuentros wmanaies de 3 horas cada uno 

Requisites para la acreditacidn, descripcidn d? las distintas instancias y modaiidades de evaluaeidn 
(exdmenes, Irabajos prBcticos, individudes o grupaks, exposfcionss, coloquios, phcticas, efc.), induir todo 
aquello que es considerado pam la eva/uacir5n de 10s alumnos para la cursada y para d final. 
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LG rnat~i-ia cob~tita do dor pareieks teoriw p f i ~ t i o ~ ~ ,  con 2 reculperatorioa -cia ufio. En aigunati 
comlsiones se toman evakaciones semanaks para hacer un seguimiento y $8 usan coma nota de 
concept0 

BIBUOGRAF~A OBLIGATORIA 

Apiiiltas be la dtedra 

BIBLIOGRAF~A COMPLEMENTARIA 

iohnsonhugh, Richard - Maierrihiicas diseretas, 4% ed. - Pferriie M i ,  i 999. 

Kolrnan, Bernard; Busby, Robert y Ross, Sharon - Estructuras de matemhticas 
discretas para la computacibn, 3" ed. - Prentice may. 

Smith, et a1 - Algebra, trioonornetria v qeometria anaiitica - Addison Wesley 
Longman. 

Anton, Howard - lntroduccibn al hlnebra lineal, 3a ed. - Limusa Wley 
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CRONOGRAMA DE CLASES Y EVALUACIONES 

1 er modu l~  
Clases 27 y 3 1/3,3,7, i 6, i 4,; I ,  24 y 28i4, 5 i5 ,  hasid aci son i O clases para el prime1 
modulo distribuidas de la siguiente manera: 
Geometria 2 clases 
Conj untos 4 clases 
Sucesiones 2 ciases 
lnduccion 2 clases 

La fecha tentativa del ler parcial es jueves 8 de mayo, el Lunes 5 de mayo sera clase de 
consul ta. 

2do modulo 
Clases 12, 15, 19, 26 y 29/5,2, 9, 12, 16, 19 y 2316, hasta aca son 1 1 clases para el 
segundo modulo . 
Los recuperatorios del 1 er parcial se tomarhn el jueves 22 de mayo y el jueves 5 de 
junio, el 26 de Junio es clase de repaso. 
Combinatoria 2 clases 
Matrices 2 clases 
Sistemas 2 clases 
Deterrninantes 2 clases 
Espacios vectoriales 3 clases 

La primera fecha del2do parcial serh el 30 de junio, queda el 3 de julio para mostrar y 
dar consulta para el recuperatorio, que sera el 7 de julio (estas fecbas estin sujetas w 
modificaciones y a que deben coordinarse con las otras materias de lnformhtica). El 
2do recuperatorio sed despuks de las vacaciones. 

Contacto de la chtedra (mail, pagina, plataforma virtual de gesti6n de cursos): 

Fimas delllos profesores responsables: 
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