MATEMÁTICA I - 2017
La asignatura Matemática I desarrolla los conceptos fundamentales del análisis diferencial de funciones de
una variable y sus aplicaciones. Además de los objetivos relacionados con los contenidos específicos de la
asignatura, se espera que los estudiantes logren durante el desarrollo de la misma una serie de habilidades
relacionadas con la resolución de problemas y la aplicación de razonamientos lógicos a la justificación de
procedimientos.
La asignatura se desarrolla en tres tipos de clases que se dictan semanalmente durante el primer
cuatrimestre. Estas actividades semanales se organizan de la siguiente forma:
-

Clases Teóricas: Las clases teóricas son no obligatorias y se dictan en dos módulos semanales de 1:20
hora de duración. Si bien las clases teóricas no son obligatorias se recomienda fuertemente que los
alumnos asistan a las mismas ya que allí se desarrollan los fundamentos de la asignatura.

-

Seminarios: Durante las clases de seminario el docente ejemplifica la aplicación de los conceptos teóricos a
situaciones problemáticas típicas desarrollándolas para los estudiantes en la pizarra. Los ejercicios a ser
desarrollados durante el seminario están indicados expresamente en la guía de trabajos prácticos. Estas
clases consisten en un módulo semanal de 1:00 hora de duración.

-

Clases de taller: Las clases de taller son de 2:00 horas de duración y tienen la finalidad de que los alumnos
trabajen en grupos o junto con el docente en la resolución de los ejercicios de la guía de trabajos prácticos.

Horarios de actividades teóricas
Turno a Elegir
Mañana
Tarde

Días
Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles

Horario
08:00 a 09:20
13:00 a 14:20

Obligatorio
NO
NO

Horarios de actividades prácticas.

Comisión
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Clase de Seminario
Lunes 13:30-14:30
Lunes 13:30-14:30
Lunes 10:30-11:30
Lunes 10:30-11:30
Martes 10:00-11:00
Martes 14:00-15:00
Martes 14:00-15:00
Martes 10:00-11:00
Lunes 8:00-9:00
Lunes 8:00-9:00
Martes 12:30-13:30
Martes 12:30-13:30
Martes 16:30-17:30
Lunes 10:30-11:30
Lunes 18:00-19:00
Lunes 18:00-19:00

Clase de Taller
Miércoles 13:30-15:30
Miércoles 13:30-15:30
Jueves 11:30-13:30
Jueves 11:30-13:30
Viernes 8:00-10:00
Viernes 8:00-10:00
Jueves 8:00-10:00
Jueves 8:00-10:00
Miércoles 8:00-10:00
Miércoles 8:00-10:00
Jueves 8:00-10:00
Viernes 8:00-10:00
Viernes 11:30-13:30
Viernes 11:30-13:30
Jueves 19:00-21:00
Jueves 19:00-21:00

