
MATEMATICA I 2023

● Fechas de inicio de actividades teóricas:   13 de Marzo

● Discriminación de actividades teóricas:   Las clases teóricas se dictarán de manera

asincrónica.  Se tiene previsto el dictado de 10 actividades teóricas asincrónicas.

Asimismo  habrá  Clases  de  Repaso  e  Integración  de  Contenidos (no

obligatorias) que se dictarán semanalmente en forma presencial de 8:00 a 9:30 y

de 13:00 a 14:30. Estas clases se dictarán en aulas con streaming.  

● Fecha de inicio de clases pr  ácticas  :   13 de Marzo

● Discriminación de actividades prácticas:   Las clases prácticas  (OBLIGATORIAS)

tienen modalidad sincrónicas y se requiere la  asistencia virtual/presencial  en el

horario indicado (ver tabla). En estos horarios se van a dedicar a la discusión y

resolución de problemas. Se usará Google Meet usando la cuenta @unc.edu.ar del

docente. Se tiene previsto el dictado de 12 actividades prácticas sincrónicas de tres

horas de duración. Estas tienen por objeto evacuar las dudas que surjan a partir de

las  visualizaciones  asincrónicas  y  repasar  conceptos  claves. Para  obtener  la

condición de estudiante regular, el y la estudiante deberá haber asistido al

80% de las clases prácticas obligatorias y haber aprobado al menos el 80%

de las evaluaciones que se realicen durante el curso de ellas.



● Horarios:   Presencial (  P  ) y Virtual (  V  )  

Comisión Día / hora Modalidad
1 Martes 18:00-21:00 P

2 Jueves 8:00-11:00 P

3 Miércoles 11:00-14:00 P

4 y 21 Martes 11:00-14:00 P y V, respect.

5 Viernes 11:00-14:00 P

6 Viernes 8:00-11:00 P

7 Miércoles 11:00-14:00 P

8 y 22 Jueves 8:00-11:00 P

9 Miércoles 8:00-11:00 P

10 Lunes 17:00-20:00 P

11 y 24 Lunes 14:00-17:00 P y V, respect.

12 Martes 8:00-11:00 P

13 Viernes 14:00-17:00 P

14 Martes 14:00-17:00 P

15 Viernes 14:00-17:00 P

16 y 23 Jueves 14:00-17:00 P y V, respect.

17 Lunes 8:00-11:00 P

18 Lunes 17:00-20:00 P

19 Miércoles 17:00-20:00 V

20 Miércoles 14:00-17:00 P

● Se recomienda a los y las estudiantes de primer año inscribirse en el mismo

número de comisión en todas las asignaturas del cuatrimestre. En caso de

elegir  más  de  una,  no  se  realizarán  cambios  de  comisión  debido  a

incompatibilidades de horarios. 



● Las y los estudiantes deberán inscribirse en el aula virtual de Moodle de la

materia. 

● Antes de cada Clase Práctica presencial o virtual (según comisión), los y las

estudiantes  deberán  haber  visto  la  Clase  Teórica  Asincrónica  y  haber

intentado resolver todos los ejercicios de la Guía de Trabajos Prácticos, para

ser trabajados en la Clase Práctica.

Datos del o de los Profesores responsables de la asignatura:

Nombre Departamento E-Mail
Dr. Soldano, Germán José Química Teórica y 

Computacional
german.soldano@unc.edu.ar

Dra. Oviedo, María Belén Química Teórica y 
Computacional

mboviedo@unc.edu.ar

Dr. Leiva, Alejandro Martín Sección Matemática de
FAMAF

mleiva@unc.edu.ar 

 Datos de los integrantes del tribunal responsable de la asignatura:

Nombre Departamento E-Mail
Dr. Soldano, Germán José Química Teórica y 

Computacional
german.soldano@unc.edu.ar

Dr. Oviedo, Oscar Química Teórica y 
Computacional

o.a.oviedo@unc.edu.ar

Dr. REINAUDI, Luis Química Teórica y 
Computacional

luis.reinaudi@unc.edu.ar

Suplente: Dra. Oviedo, María
Belén

Química Teórica y 
Computacional

mboviedo@unc.edu.ar



ACTIVIDADES TEÓRICAS

-Cronograma de Actividades teóricas:

-Características de las actividades teóricas, número de actividades, obligatoriedad, asistencia, división por
comisiones, etc. 

-Días y horarios solicitados por comisión. Incluir un calendario completo con las actividades desarrolladas
durante el cuatrimestre en forma semanal. Aclarar cuantas semanas efectivas de clase posee la materia.

-Aclaraciones respecto de recuperatorios de actividades debido a feriados, congresos, etc.

-Formato de la clase teórica: 

Las clases teóricas se dictarán de manera asincrónica por videos en YouTube. Se
tiene  previsto  el  dictado  de  10  actividades  teóricas  asincrónicas.  Además  se
dictarán Clases de Repaso e Integración de Contenidos, de manera presencial una
vez por semana, a las 8:00 a 9:30 y de 13:00 a 14:30. 

Actividad Asincrónica: La clase teórica de cada unidad deberá visualizarse previo a la
realización de la guía de prácticos correspondiente en el aula virtual de moodle.  

Clase de Repaso e Integración de Contenidos:  A  modo de cierre de  la  unidad se
revisarán contenidos teóricos y prácticos en forma presencial no obligatoria en aulas con
streaming. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Cronograma  de  Actividades  Teórico-prácticas,  seminarios,  demostraciones  y  otras  actividades
virtuales:

Las  clases  prácticas  son  obligatorias y  el  docente  ejemplificará  la  aplicación  de  los
conceptos teóricos a situaciones problemáticas típicas desarrollándolas para los y  las
estudiantes. Al mismo tiempo, estas clases tienen la finalidad de que los y las estudiantes
evacuen las dudas que surjan a partir de las clases teóricas asincrónicas. Estas clases
consisten en un módulo semanal de 3 horas de duración.

Modalidad: Algunas  comisiones  serán  presenciales  y  otras  virtuales,  en  virtud  del
cronograma  presentado  más  abajo. En  ambos  casos  se  requiere  la  asistencia
virtual/presencial  en comisión y horario indicado (ver  cronograma),  durante la  cual  se
discutirán los contenidos de la Guía de Trabajos Prácticos. Para las clases virtuales se
usará  Google  Meet  usando  la  cuenta  @unc.edu.ar  del  docente.  Se  tiene  previsto  el
dictado de 12 actividades prácticas.



Evaluación:  Tanto  estudiantes de comisiones  presenciales como de comisiones
virtuales rendirán exámenes presenciales. 

Regularidad:  Para obtener la  condición de estudiante  regular,  el  y  la  estudiante
deberá haber asistido al 80 % de las clases prácticas obligatorias y haber aprobado
aproximadamente el 80% de las evaluaciones que se realicen durante en curso de
ellas.

Horarios: Presencial (  P  ) y Virtual (  V  )  

Se debe tener en cuenta para la inscripción de las y los estudiantes en Guaraní que
quede claro en las opciones cuáles comisiones son de asistencia presencial y cuales de
asistencia virtual.

Comisión Día / hora Modalidad
1 Martes 18:00-21:00 P

2 Jueves 8:00-11:00 P

3 Miércoles 11:00-14:00 P

4 y 21 Martes 11:00-14:00 P y V, respect.

5 Viernes 11:00-14:00 P

6 Viernes 8:00-11:00 P

7 Miércoles 11:00-14:00 P

8 y 22 Jueves 8:00-11:00 P

9 Miércoles 8:00-11:00 P

10 Lunes 17:00-20:00 P

11 y 24 Lunes 14:00-17:00 P y V, respect.

12 Martes 8:00-11:00 P

13 Viernes 14:00-17:00 P

14 Martes 14:00-17:00 P

15 Viernes 14:00-17:00 P

16 y 23 Jueves 14:00-17:00 P y V, respect.

17 Lunes 8:00-11:00 P

18 Lunes 17:00-20:00 V

19 Miércoles 17:00-20:00 P

20 Miércoles 14:00-17:00 P



Cronograma de Actividades Prácticas:

Los y las estudiantes deberán intentar resolver los ejercicios de la Guía previa a la 
Clase Práctica en la que se trabajará esa unidad. Se dicta una clase práctica por 
semana.

Semana Clases Prácticas:  3 horas. Obligatorias
1 Práctico 1 - Conjuntos
2 Práctico 2 - Funciones I
3 Práctico 3 - Funciones II
4 Práctico 4 - Funciones III
5 Práctico 5 - Límites
6 Práctico 6 - Continuidad
7 Práctico 7 - Derivadas I
8 Repaso

9 -10 1er Parcial
11 Práctico 8 - Derivadas II
12 Práctico 9 - Extremos
13 Práctico 10 - Análisis completo de funciones
14 Repaso

15-16 2do Parcial


