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SEMINARIO UNIVERSITARIO

Materias que incluye el Seminario  Universitario.
El Seminario Universitario se compone de las materias Matemática y Ser Universitario.

Fundamentación

Matemática 
La matemática constituye el lenguaje de la ciencia, como tal debe ser conocido desde un principio para 
abordar luego el estudio de las materias exactas. Por esto, la misma representa el pilar fundamental para 
abordar cualquier enfoque científico. 

La matemática ofrece muchas herramientas y posibilita el desarrollo cognitivo en la persona, esto hace 
que su manejo y dominio facilite el camino a la comprensión, asimilación y aplicación de las ciencias que 
se fundamentan en ella. 

El presente curso de Ingreso de Matemática está centrado en aportar a los alumnos de primer año de las 
carreras basadas en las denominadas “ciencias duras” algunos complementos a la  formación previa en 
matemática, como así también mayor agilidad, destreza y entrenamiento en la resolución de problemas 
básicos de esta área.

Además, debido al amplio espectro de alumnos aspirantes es necesario, por un lado, homogeneizar los 
diferentes conocimientos matemáticos que poseen antes de comenzar con las materias de primer año y 
por otro, proveer el material apropiado para que los alumnos adquieran un hábito de estudio adecuado a 
esta disciplina. 

El enfoque será teórico práctico, centrado, en primer lugar, en la adquisición de las herramientas 
matemáticas básicas por medio de la explicación del docente, lectura y luego en la resolución de 
problemas, promoviendo en cada clase, la participación activa del alumno con el propósito de que logre 
un buen rendimiento a lo largo del ciclo académico.

Ser Universitario
Este Seminario pretende acompañar al alumno en la transición a la vida universitaria. Esta transición 
implica brindar al estudiante no sólo los contenidos sino fundamentalmente las herramientas que le 
permitan el desarrollo de habilidades y conocimientos propios de la vida universitaria. Como todo 
aprendizaje, es un proceso y requiere un tiempo para ello, en orden a lograr una creciente autonomía.

Para adaptarse a la vida universitaria es también necesario confirmar la opción profesional que se ha 
realizado. Es por ello que se analizarán el perfil de cada Ingeniería, los programas de estudio y sus áreas 
en el campo laboral.

Finalmente, se reflexionará respecto a las implicancias de ser universitario: la opción por continuar 
estudiando luego del secundario y las particularidades de esto en el marco de la Universidad 
Tecnológica Nacional. Es pertinente conocer entonces la misión, la historia y las características de la 
Institución en general y de la sede Mar del Plata en particular.

Objetivos

Matemática
 Adquirir hábitos de estudio acordes al nivel universitario.
 Desarrollar la agilidad en el manejo de las operaciones básicas y sus propiedades.
 Adquirir el conocimiento necesario en expresiones algebraicas y sus combinaciones
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 Manipular con destreza el uso ecuaciones e inecuaciones y sus aplicaciones.
 Manejar conceptos básicos sobre funciones y su clasificación.
 Adquirir destreza en el uso de herramientas de trigonometría

Ser Universitario
Que los estudiantes logren: 

 Comprender los alcances y competencias de la carrera elegida.
 Conocer la historia de la Universidad Tecnológica Nacional y de la sede Mar del Plata.
 Identificar las características de la UTN y de los reglamentos vigentes.
 Leer y analizar información de diversas fuentes.
 Comprender las relaciones lógicas entre conceptos.
 Reorganizar la información de un texto.
 Trabajar en equipo.
 Realizar búsquedas inteligentes de información en Internet y/o biblioteca.
 Expresar inquietudes y formular preguntas. 

Contenidos de Matemática

Unidad Nº 1: Conjuntos numéricos y operaciones
Símbolos matemáticos más usados. Números naturales, enteros, racionales, irracionales y reales, 
Operaciones y propiedades. Potenciación y radicación de números reales. Propiedades. Operaciones 
con radicales. Logaritmación. Propiedades. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Ejercicios de 
aplicación.

Unidad Nº 2: Ecuaciones e inecuaciones. Valor absoluto
Ecuaciones en una variable lineal. Planteo y resolución de problemas. Sistemas de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas. Planteo y resolución de problemas. Inecuaciones con una variable. Conjuntos 
solución. Propiedades. Planteo y resolución de problemas. Valor absoluto. Propiedades. Desigualdades 
con valor absoluto. Análisis de casos. Planteo y resolución de problemas.

Unidad Nº 3: Polinomios
Expresión general de un polinomio. Operaciones con polinomios. Forma factorizada. Casos de factoreo. 
Regla de Ruffini. Teorema de Gauss. Problemas aplicación

Unidad Nº 4: Relaciones y funciones
Relaciones entre conjuntos. Función como caso especial de relación. Dominio, codominio e imagen. 
Clasificación en inyectiva, suryectiva y biyectiva. Función lineal, cuadrática. Resolución de problemas y 
aplicación a situaciones concretas. Función par e impar: concepto. Tipos de funciones: polinómica, 
racional e irracional, exponencial y logarítmica: dominio y visualización de sus gráficas. 

Unidad Nº 5: Trigonometría
Sistemas de medición de ángulos. Razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Relación 
pitagórica. Resolución de problemas.  Reducción de ángulos al primer cuadrante. Ángulos notables. 
Resolución de triángulos oblicuángulos. Teorema del seno y del coseno. Resolución de problemas. 
Circunferencia trigonométrica. Funciones trigonométricas. Periodicidad. Gráficos. Signo de las funciones 
trigonométricas de los 4 cuadrantes. Ejemplos de aplicación. Identidades y ecuaciones trigonométricas. 
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Contenidos de Ser Universitario

Unidad Temática Nº 1: Ser Ingeniero en la UTN
1. Ingeniería Naval e Ingeniería Pesquera:

1.1. Plan de estudios.

1.2. Perfil y salida laboral.

1.3. Ámbitos de trabajo de los ingenieros.

Unidad Temática Nº 2. Estudiar en la UTN
1. Historia de la Universidad Tecnológica  Nacional

2. Características institucionales: regionales, visión, misión, estructura de gobierno y emblema.

3. Cuestiones académicas: regímenes vigentes, reglamento de estudio y de disciplina.

4. UTN – Unidad Académica Mar del Plata: historia, oferta académica y referentes académicos y 
administrativos.

4.1. Diversos espacios y departamentos de la institución: biblioteca, laboratorios químicos, 
laboratorios de informática, laboratorios de idioma y otras dependencias.

Unidad Temática Nº 3. Ser Universitario en la UTN
1. El tiempo de estudio.

2. Las planificaciones de las materias como instrumento de organización del estudio.

3. Técnicas y Estrategias de aprendizaje.

3.1. Lectura comprensiva. 

3.2. Organización de la información: mapas conceptuales, gráficos, cuadros de doble entrada, 
ideas principales, palabras clave, resúmenes, síntesis.

4. Las habilidades del pensamiento en la interpretación de consignas.

5. Toma de apuntes. 

6. Trabajo colaborativo.

7. Búsquedas de información: la biblioteca e Internet.

Bibliografía Recomendada

Matemática
“Matemática 1”. Santillana

“Módulo de Ingreso 2006”. UTN, Facultad Regional Buenos Aires.

Ser Universitario
Módulo Ser Universitario en la UTN

Metodología de Trabajo

Matemática
El presente material de trabajo se divide en cinco Temas generales a desarrollar durante el período del 
curso de ingreso. En cada clase o encuentro se utilizará el material de trabajo, interpretando los 
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conceptos por medio de la explicación en el pizarrón. Para fijar estos contenidos se procede a la 
resolución de ejercicios y problemas inmediatamente después de la explicación. Al finalizar cada Tema, 
se propone ejercitación adicional con el propósito de desarrollar en el alumno la habilidad en la 
resolución de problemas.

Ser Universitario
Actividades de taller que problematicen los esquemas de pensamiento de los alumnos y permitan utilizar 
la información bibliográfica para resolver conflictos cognitivos, es decir, que provoquen interrogantes y 
planteen la necesidad de nuevos conocimientos.

Utilización de los recursos informáticos que posee la institución como el campus virtual, la pizarra digital, 
entre otros. 

Combinación del trabajo grupal con el individual para contribuir al desarrollo de algunas habilidades 
necesarias del estudiante universitario.

Visita guiada por la institución: biblioteca, laboratorios químicos, laboratorios de informática, laboratorios 
de idioma y otras dependencias.

Visita a Astilleros, Buques, Escuela de Pesca, Talleres Navales y empresas pesqueras o proveedoras 
del rubro de la zona. 

Entrevistas y charlas con los coordinadores de las carreras.

Entrevistas y charlas con alumnos avanzados de las carreras.

Talleres temáticos articulados con la materia Matemática del Ingreso.

Modalidades para cursar el Seminario Universitario

Tres modalidades
El Seminario Universitario se plantea en tres modalidades: 

 Semipresencial y Virtual

 Presencial Regular

 Presencial Intensivo

Fundamentación
Debido a las características de la comunidad estudiantil local y zonal, se ha observado la necesidad de 
brindar a los aspirantes varias instancias de preparación y evaluación para ingresar a la Universidad. Se 
considera que de esta forma, se brinda y exige el nivel académico necesario y no se rechaza a ningún 
alumno que no pueda prepararse por falta de oportunidades.

Presencial Intensivo

Periodo de Inscripción
 Inicio: martes 15 de mayo de 2012

 Fin: viernes, 8 de febrero de 2013

Período de dictado de clases
 Comienzo: miércoles 13 de febrero de 2013.

 Finalización: martes 12 de marzo de 2013.
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Características
Dictado intensivo presencial con 5 encuentros por semana. La duración de cada encuentro es de 3 hs 
más una pausa de ½ hora. Si los aprueba adquiere la condición de alumno regular de la carrera y no 
necesita rendir el examen integrador.

Grupo de alumnos a quienes está dirigido
Dirigido a quienes han desaprobado las instancias anteriores o se inscribieron directamente a esta 
modalidad. 

Cronograma de actividades, modalidad Presencial Intensivo para las 
tres comisiones

Comisión 1 – turno mañana
Fecha Matemática o Ser Universitario

miércoles, 13 de febrero 
de 2013 1 Presentación. Unidad Nº1.Conjuntos numéricos. Ejercicios en N, Z y Q 

Propiedades de números Reales. Potenciación. Propiedades. 
jueves, 14 de febrero de 
2013 2 Radicación. Propiedades. Racionalización de denominadores.

Ejercitación en R.

viernes, 15 de febrero 
de 2013 3

Unidad Nº 2. Conjuntos e intervalos. Valor absoluto.
Ecuaciones con valor absoluto. Ejercicios. Inecuaciones. Inecuaciones con valor 
absoluto. Resolución de problemas.

lunes, 18 de febrero de 
2013 4

Unidad Nº3. Expresiones algebraicas. Polinomios. Operaciones. Productos 
especiales. División de polinomios. Regla de Ruffini. Teorema del resto. 
Aplicaciones.

SER UNIVERSITARIO
martes, 19 de febrero 
de 2013

5

Presentación - Ser Universitario en la UTN (UT3) pag. 44 - Organización - 
Conocimientos previos - Tiempos de estudio - Planificación de Ser Universitario 
en la UTN - Carreras (UT1) pag. 13 - Perfil - Título Intermedio - Alcances del 
título - Ambito de trabajo - Plan de estudio - Correlatividades - Comenzar 
haciendo el TP Nº 1 (individual) - ACT. pag. 11 (grupal) -

miércoles, 20 de 
febrero de 2013 6 Feriado. Bicentenario Batalla de Salta.
jueves, 21 de febrero de 
2013 7 Práctica. Casos de  Factoreo. Teorema de Gauss. Expresiones fraccionarias. 

Repaso.
viernes, 22 de febrero 
de 2013 8 Repaso y revisión de temas. Ejercitación
lunes, 25 de febrero de 
2013 9 1º examen

SER UNIVERSITARIO
martes, 26 de febrero 
de 2013

10

UT3 Retomar tema organización - Estrategias - Técnicas - Lectura explorativa - 
Lectura analítica - Ideas principales - Resúmenes . Síntesis - Cuadros - 
Esquemas - Mapas conceptuales - Habilidades para comprender consignas - 
Toma de apuntes

miércoles, 27 de marzo 
de 2013 11 Devolución 1ª examen. Unidad Nº4. Funciones. Definición y clasificación de 

funciones. Lineal y Valor absoluto.
jueves, 28 de febrero de 
2013 12 Función polinómica: especialmente función cuadrática. Función irracional. 
viernes, 1 de marzo de 
2013 13 Logaritmos. Funciones: exponencial y logarítmica. 
lunes, 4 de marzo de 
2013 14 Función racional entera. Asíntotas.  Repaso de la unidad.

SER UNIVERSITARIO
martes, 5 de marzo de 
2013

15

Comenzar haciendo el TP Nº 7 (grupal) y TP N° 8 (Planificación de Matemática 
del ingreso)- UT2 La UTN - Características institucionales - Visión y misión - 
Historia de su conformación - Emblema y simbología - Gobierno de la 
Universidad (Autoridades) - UAMDP - Surgimiento - Oferta académica - 
Referentes institucionales - Reglamentos institucionales - Reglamento de 
estudio - Reglamento de disciplina - Nº 4 y Nº 5
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miércoles, 6 de marzo 
de 2013 16 Unidad Nº5.Ángulos. Sistemas de medición. Teorema de Pitágoras. 

Trigonometría. Razones trigonométricas. Reducción al primer cuadrante. 
jueves, 7 de marzo de 
2013 17 Identidades trigonométricas. Teorema del seno y coseno. Problemas de 

aplicación. Funciones trigonométricas.
viernes, 8 de marzo de 
2013 18 Repaso y revisión de temas. Ejercitación
lunes, 11 de marzo de 
2013 19 2º examen

SER UNIVERSITARIO
martes, 12 de marzo de 
2013

20

Revisión general - Evacuación de dudas - Informe final de evaluación del 
seminario -individual- (página 98 del módulo) - Asti Vera: el problema y el tema, 
monografías: estructura, redacción y citas - Informe final de autoevaluación 
-grupal- (página 100 del módulo)

miércoles, 13 de 
marzo de 2013 21 Devolución 2º parcial. Repaso evaluación integradora.
jueves, 14 de marzo 
de 2013 22 Evaluación integradora
viernes, 15 de marzo de 
2013 23 Examen Final Integrador 

Comisión 2 – turno tarde
Fecha Matemática o Ser Universitario

SER UNIVERSITARIO
miércoles, 13 de 
febrero de 2013

1

Presentación - Ser Universitario en la UTN (UT3) pag. 44 - Organización - 
Conocimientos previos - Tiempos de estudio - Planificación de Ser Universitario 
en la UTN - Carreras (UT1) pag. 13 - Perfil - Título Intermedio - Alcances del 
título - Ambito de trabajo - Plan de estudio - Correlatividades - Comenzar 
haciendo el TP Nº 1 (individual) - ACT. pag. 11 (grupal) -

jueves, 14 de febrero 
de 2013 2 Presentación. Unidad Nº1.Conjuntos numéricos. Ejercicios en N, Z y Q 

Propiedades de números Reales. Potenciación. Propiedades.
viernes, 15 de febrero 
de 2013 3 Radicación. Propiedades. Racionalización de denominadores.

Ejercitación en R.

lunes, 18 de febrero de 
2013 4

Unidad Nº 2. Conjuntos e intervalos. Valor absoluto.
Ecuaciones con valor absoluto. Ejercicios. Inecuaciones. Inecuaciones con valor 
absoluto. Resolución de problemas.

martes, 19 de febrero 
de 2013 5

Unidad Nº3. Expresiones algebraicas. Polinomios. Operaciones. Productos 
especiales. División de polinomios. Regla de Ruffini. Teorema del resto. 
Aplicaciones.

miércoles, 20 de 
febrero de 2013 6 Feriado. Bicentenario Batalla de Salta.
jueves, 21 de febrero 
de 2013 7 Práctica. Casos de  Factoreo. Teorema de Gauss. Expresiones fraccionarias. 

Repaso.
viernes, 22 de febrero 
de 2013 8 Repaso y revisión de temas. Ejercitación
lunes, 25 de febrero de 
2013 9 1º examen
martes, 26 de febrero 
de 2013 10 Devolución 1ª examen. Unidad Nº4. Funciones. Definición y clasificación de 

funciones. Lineal y Valor absoluto.

SER UNIVERSITARIO
miércoles, 27 de marzo 
de 2013

11

UT3 Retomar tema organización - Estrategias - Técnicas - Lectura explorativa - 
Lectura analítica - Ideas principales - Resúmenes . Síntesis - Cuadros - 
Esquemas - Mapas conceptuales - Habilidades para comprender consignas - 
Toma de apuntes

jueves, 28 de febrero 
de 2013 12 Función polinómica: especialmente función cuadrática. Función irracional.
viernes, 1 de marzo de 
2013 13 Logaritmos. Funciones: exponencial y logarítmica.
lunes, 4 de marzo de 
2013 14 Función racional entera. Asíntotas.  Repaso de la unidad.
martes, 5 de marzo de 
2013 15 Unidad Nº5.Ángulos. Sistemas de medición. Teorema de Pitágoras. 

Trigonometría. Razones trigonométricas. Reducción al primer cuadrante.
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SER UNIVERSITARIO
miércoles, 6 de marzo 
de 2013

16

Comenzar haciendo el TP Nº 7 (grupal) y TP N° 8 (Planificación de Matemática 
del ingreso)- UT2 La UTN - Características institucionales - Visión y misión - 
Historia de su conformación - Emblema y simbología - Gobierno de la 
Universidad (Autoridades) - UAMDP - Surgimiento - Oferta académica - 
Referentes institucionales - Reglamentos institucionales - Reglamento de 
estudio - Reglamento de disciplina - Nº 4 y Nº 5

jueves, 7 de marzo de 
2013 17 Identidades trigonométricas. Teorema del seno y coseno. Problemas de 

aplicación. Funciones trigonométricas.
viernes, 8 de marzo de 
2013 18 Ecuaciones. Sistemas de ecuaciones.
lunes, 11 de marzo de 
2013 19 Repaso y revisión de temas. Ejercitación
martes, 12 de marzo de 
2013 20 2º examen

miércoles, 13 de 
marzo de 2013 21

Matemática: Devolución 2º examen. Repaso evaluación integradora.

SER UNIVERSITARIO: Revisión general - Evacuación de dudas - Informe final de 
evaluación del seminario -individual- (página 98 del módulo) - Asti Vera: el 
problema y el tema, monografías: estructura, redacción y citas - Informe final de 
autoevaluación -grupal- (página 100 del módulo)

jueves, 14 de marzo 
de 2013 22 Evaluación integradora
SER UNIVERSITARIO
viernes, 15 de marzo de 
2013

23 Examen Final Integrador 

Comisión 3 – turno tarde
Fecha Matemática o Ser Universitario

miércoles, 13 de 
febrero de 2013 1 Presentación. Unidad Nº1.Conjuntos numéricos. Ejercicios en N, Z y Q 

Propiedades de números Reales. Potenciación. Propiedades. 

SER UNIVERSITARIO
jueves, 14 de febrero 
de 2013

2

Presentación - Ser Universitario en la UTN (UT3) pag. 44 - Organización - 
Conocimientos previos - Tiempos de estudio - Planificación de Ser Universitario 
en la UTN - Carreras (UT1) pag. 13 - Perfil - Título Intermedio - Alcances del 
título - Ambito de trabajo - Plan de estudio - Correlatividades - Comenzar 
haciendo el TP Nº 1 (individual) - ACT. pag. 11 (grupal) -

viernes, 15 de febrero 
de 2013 3 Radicación. Propiedades. Racionalización de denominadores.

Ejercitación en R.

lunes, 18 de febrero de 
2013 4

Unidad Nº 2. Conjuntos e intervalos. Valor absoluto.
Ecuaciones con valor absoluto. Ejercicios. Inecuaciones. Inecuaciones con valor 
absoluto. Resolución de problemas.

martes, 19 de febrero 
de 2013 5

Unidad Nº3. Expresiones algebraicas. Polinomios. Operaciones. Productos 
especiales. División de polinomios. Regla de Ruffini. Teorema del resto. 
Aplicaciones.

miércoles, 20 de 
febrero de 2013 6 Feriado. Bicentenario Batalla de Salta.

SER UNIVERSITARIO
jueves, 21 de febrero 
de 2013

7

UT3 Retomar tema organización - Estrategias - Técnicas - Lectura explorativa - 
Lectura analítica - Ideas principales - Resúmenes . Síntesis - Cuadros - 
Esquemas - Mapas conceptuales - Habilidades para comprender consignas - 
Toma de apuntes

viernes, 22 de febrero 
de 2013 8 Práctica. Casos de  Factoreo. Teorema de Gauss. Expresiones fraccionarias. 

Repaso.
lunes, 25 de febrero de 
2013 9 Repaso y revisión de temas. Ejercitación
martes, 26 de febrero 
de 2013 10 1º examen
miércoles, 27 de marzo 
de 2013 11 Devolución 1ª examen. Unidad Nº4. Funciones. Definición y clasificación de 

funciones. Lineal y Valor absoluto.
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SER UNIVERSITARIO
jueves, 28 de febrero 
de 2013

12

Comenzar haciendo el TP Nº 7 (grupal) y TP N° 8 (Planificación de Matemática 
del ingreso)- UT2 La UTN - Características institucionales - Visión y misión - 
Historia de su conformación - Emblema y simbología - Gobierno de la 
Universidad (Autoridades) - UAMDP - Surgimiento - Oferta académica - 
Referentes institucionales - Reglamentos institucionales - Reglamento de 
estudio - Reglamento de disciplina - Nº 4 y Nº 5

viernes, 1 de marzo de 
2013 13 Función polinómica: especialmente función cuadrática. Función irracional.
lunes, 4 de marzo de 
2013 14 Logaritmos. Funciones: exponencial y logarítmica.
martes, 5 de marzo de 
2013 15 Función racional entera. Asíntotas.  Repaso de la unidad.
miércoles, 6 de marzo 
de 2013 16 Unidad Nº5.Ángulos. Sistemas de medición. Teorema de Pitágoras. 

Trigonometría. Razones trigonométricas. Reducción al primer cuadrante. 

SER UNIVERSITARIO
jueves, 7 de marzo de 
2013

17

Revisión general - Evacuación de dudas - Informe final de evaluación del 
seminario -individual- (página 98 del módulo) - Asti Vera: el problema y el tema, 
monografías: estructura, redacción y citas - Informe final de autoevaluación 
-grupal- (página 100 del módulo)

viernes, 8 de marzo de 
2013 18 Identidades trigonométricas. Teorema del seno y coseno. Problemas de 

aplicación. Funciones trigonométricas.
lunes, 11 de marzo de 
2013 19 Repaso y revisión de temas. Ejercitación
martes, 12 de marzo de 
2013 20 2º examen
miércoles, 13 de 
marzo de 2013 21 Devolución 2º examen. Repaso evaluación integradora.
jueves, 14 de marzo 
de 2013 22 Evaluación integradora
SER UNIVERSITARIO
viernes, 15 de marzo 
de 2013

23 Examen Final Integrador 

Régimen a aprobación
Para alcanzar la condición de alumno regular de Ingeniería (Naval o Pesquera), el alumno debe aprobar 
el Seminario Universitario en cualquiera de sus instancias.

El alumno podrá concurrir a los cursos de preparación, rendir los exámenes parciales y entregar los 
trabajos especiales. En caso de no aprobarlos podrá presentarse a rendir el examen integrador (puede 
presentarse en cualquiera de las fechas, hasta su aprobación).

Examen 
Integrador Matemática Ser Universitario Horario

primero Martes, 21 de agosto de 2012 Miércoles, 22 de agosto de 2012 18 h

segundo  Martes, 27 de noviembre de 2012 Jueves, 29 de noviembre de 2012 18 h

tercero Jueves 13 de diciembre de 2012 Miércoles, 12 de diciembre de 2012 18 h

cuarto  Viernes, 8 de febrero de 2013 Viernes, 15 de febrero de 2013 18 h

quinto Jueves, 14 de marzo de 2013 Viernes, 15 de marzo de 2013 18 h

Nota: Toda la información suministrada en este documento está sujeta a posibles cambios, previa 
notificación en la página web de la Facultad. El aspirante debe verificar en forma frecuente esta página
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