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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA 
CURSO 1º 
ASIGNATURA MATEMÁTICA  I
FORMATO MODALIDAD Anual
CARGA HORARIA 4 horas 

FUNDAMENTACIÓN

Esta asignatura es una de las que establecen los fundamentos para poder 
realizar la carrera de la carrera ya que provee los elementos matemáticos 
básicos para la posterior comprensión, especificación y formalización de 
conceptos computacionales, conjuntamente con la asignatura Lógica.

OBJETIVOS

Introducir al pensamiento preciso y matemático. 
Desarrollar la madurez matemática. 

Introducir al alumno en los conceptos fundamentales de la matemática discreta, básica 
para la comprensión de la ciencia de la computación. 

Reforzar el pensamiento la capacidad del alumno de expresión y resolución 
de problemas matemáticos mediante algoritmos. 

Comprender los siguientes conceptos: 
 Conjuntos 
 Relaciones y Funciones 
 Pruebas 
 Conteo 
 Divisibilidad 
 Grafos 
 Funciones desde el punto de vista computacional 
 Autómatas 

METODOLOGÍA

El curso se realizará con una metodología de dictado teórico – práctica.
Se estima una carga horaria de dedicación por parte del estudiante fuera del 

aula de 6 horas semanales.
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Se realizarán al menos dos pruebas en el correr del año, y al menos dos 
trabajos obligatorios grupales, cuyo promedio (el docente podrá determinar el 
peso relativo de los trabajos y las pruebas) determinará la calificación final del 
estudiante.

Las asignaturas Lógica y Matemática I tienen una estrecha interrelación, 
siendo a veces muy difícil limitar las competencias de una y otra, por lo cual los 
docentes de ambas materias deberán realizar una coordinación permanente. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS

6. Repaso de teoría de conjuntos 
6.1. Definición de conjuntos (extensión, comprensión) 
6.2. Operaciones entre conjuntos 

2. Relaciones y Funciones 
2.1. Relaciones de equivalencia 
2.2. Relaciones de orden 
2.3. Funciones 
2.4. Funciones totales y parciales 

3. Pruebas 
3.1. Directo, recíproco, contrarrecíproco 
3.2. Pruebas por absurdo 
3.3. Uso de lemas 
3.4. Prueba vacía 
3.5. Prueba de  propiedades sobre conjuntos, relaciones y funciones 

4. Conteo 

5. Divisibilidad 

6. Grafos 
6.1. Orientados y no orientados 
6.2. Árboles 

7. Funciones desde el punto de vista computacional (capítulo8.pdf) 
7.1.1. Funciones como objetos de algún tipo 
7.1.2. Concordancia de patrones 
7.1.3. Currificación 
7.1.4. Funciones que toman funciones como argumentos 
7.1.5. Funciones que devuelven funciones 
7.1.6. Funciones con múltiples argumentos y múltiples resultados 

5. Autómatas 
5.1. Reconocedores de lenguajes 
5.2. Autómatas deterministas 
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5.3. Autómatas no deterministas 
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