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VISTO el Expediente N° UNM: 0000135/2014 del Registro 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por 

Resplución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera 

rattificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del 

CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el 

procedimiento para la aprobación de las obligaciones 

curriculares que integran los Planes de Estudios de las 

carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

Que por Resolución UNM-R N° 48/11 - ratificada por 

Resolución UNM-R N°47/12 - se aprobó el Programa de la 

asignatura: MATEMATICA I (1013), del ÁREA: MATEMÁTICAS, 

correspondiente al CICLO DE ESTUDIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN de las carreras LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN; 

LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO; LICENCIATURA EN 

ECCNOMÍA Y CONTADOR PÚBLICO NACIONAL del DEPARTAMENTO DE 

ECCNOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta UNIVERSIDAD, con vigencia a 

partir del 1er. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2011.
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Que conforme a la dispuesto en el citado REGLAMEt^TO 

GENERAL, se ha evaluado una nueva propuesta de Programa de la 

asignatura antes referida y en sustitución del vigente, 

aconsejando su aprobación con vigencia a partir del Isr. 

Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2014, a tenor de la necesidad 

de introducir cambios de interés académico y en armonia con el 

resto de las obligaciones curriculares.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD 

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto 

el articulo 3° de la Parte I del citado REGLAMENTO GENEP 

por cuanto dicho Programa se ajusta a las definido 

enunciadas en el articulo 4° de la Parte I del REGLAMENTO 

cuestión, asi como también, respecto de las de 

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado 

intervención de su competencia.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

ADMINISTRACIÓN, en sesión de fecha 19 de Febrero de 20 

trató y aprobó la modificación del Programa propues 

conforme lo establecido en el articulo 2° de la Parte I 

REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO.
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EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

DISPONE:

ÉCULO 1°.- Dejar sin efecto, a partir del 1er. Cuatrimestre 

Ciclo Lectivo 2014, la Resolución UNM-R N° 48/11, 

ificada por Resolución UNM-R N°47/12.

fcULO 2°.- Aprobar el Programa de la asignatura: MATEMÁTICA 

1013), del ÁREA; MATEMÁTICAS, correspondiente al CICLO DE 

UDIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de las
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reras LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN; LICENCIATURA EN 

ACIONES DEL TRABAJO; LICENCIATURA EN ECONOMÍA Y CONTADOR 

LICO NACIONAL del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

esta UNIVERSIDAD, con vigencia a partir del 1° Cuatrimestre 

Ciclo Lectivo 2014, el que como Anexo I forma parte 

egrante de la presente Disposición.

ÍCULO 3°.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

DÉMICA a sus efectos y archívese.- 

POSICIÓN UNM-DEyA N°32/2014

Lic. PABLO ACBERIfl/fAVILLA 
DIRECTOR GRAL. B B . DEPTO 

DE ECONOMIA OtíM INISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD WtílONAL DE MORENO
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ANEXO I
Unilversidad Nacional de Moreno 
PROGRAMA. ASIGNATURA: Matemática I (1013)

Carrera : LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN (Plan de estudios

TRABAJO 
2

'Plan de
aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10)^
Carpera: LICENCIATURA EN RELACIONES DEL 
estudios aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10)
Carirera: LICENCIATURA EN ECONOMÍA (Plan de estudios aprobado por 
Resolución UNM-R N° 21/10)^
Cartera: CONTADOR PÚBLICO NACIONAL (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-R N° 312/11)'^

Áreá: Matemáticas
Trayecto curricular: Ciclo de Estudios Generales 
PeriLodo: 1° Cuatrimestre - Año 1 
Carga horaria: 128 (ciento veinte y ocho) horas 
Val;Ldez: 2 (dos) años
Vig<5ncia: A partir del 1° Cuatrimestre 2014^
Clases: 32 (treinta y dos) clases 
Régxmen: de regularidad o libre

Responsable de la Asignatura: Prof. Lic. Néstor Ornar CLAUS 
Programa elaborado por: Prof. Lic. Néstor Omar CLAUS

1 Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 
673/12
2 Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME 
N° t88/12

conocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N°
/12.
conocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N°
12
presente Programa tiene validez por un período de 2 (dos) años.



FUNDAMENTACION

Diversos problemas que deben enfrentar muchos profesionales f-en 
estos tiempos de calculadoras y computadoras de una u otra forma 
al alcance de todos- requieren métodos analíticos, e inclaso 
algebraicos para su resolución. Esto hace necesario entender el 
Análisis Matemático y el Álgebra Lineal como áreas de aplicación 
en una amplia gama de disciplinas, especialmente en el trabajo 
profesional de los licenciados en Economía, Administraciór y 
Relaciones del Trabajo, áreas disciplinares en las que el 
recurso al herramental y los modelos matemáticos se tornan de 
uso habitual. A su vez, las características de estos modelos los 
tornan adecuados para la profundización de conceptos 
matemáticos.

Por esto nuestra Universidad considera imprescindible que los 
estudiantes obtengan conocimiento de estos campos de la 
Matemática, ayudándolos a pensar con claridad y precisiór y 
adiestrándolos en cálculos que le resultarán útiles. Ello 
posibilitará la adquisición de las competencias necesarias para 
la formación del futuro profesional, buscando no sólo la 
capacidad de análisis riguroso y de cálculo, sino también la 
creatividad. Fomentarla significa que el estudiante pueda actuar 
individual o grupalmente sobre problemas que le son planteados o 
aquellos que él mismo propone, buscando respuestas desde ésta u 
otras disciplinas (interdisciplinariedad). En todos los casos se 
deberá hacer un análisis de tal respuesta, en cuanto a que ésta 
puede ser propuesta, o no, como prioritaria y única.

La presente asignatura constituye la primera del área de la 
Matemática a la que los estudiantes de las licenciaturas en 
Economía, Administración y Relaciones del Trabajo tienen acdeso 
en la Universidad. Los deberá preparar para el abordaje de 
subsiguientes asignaturas que, con un mayor grado de 
complejidad, profundizarán el uso del herramental matemático.
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Mantener despierta la atención y curiosidad de los 
estudiantes.
Estimular su participación activa durante el aprendizaje, 
convirtiendo al docente en guia y orientador, lo cual 
dinamiza el proceso de enseñanza y aprendizaje, a través de 
la resolución de situaciones problemáticas que le permitan 
comprender el aporte de la materia y desarrollar su 
creatividad.
Integrar el uso de la computadora como instrumento 
pedagógico, cuando se cuente con ella y si los tiempos lo 
permitieran.
Orientar a los estudiantes en su proceso de adaptación a 
los nuevos requerimientos y exigencias, considerando que 
recién ingresan a la Universidad.
Acercar a los estudiantes la idea de modelo matemático, 
considerando sus ventajas y restricciones.

pondrá especial énfasis tanto en la cohesión interna de esta 
(jnatura, a través de las miradas múltiples pero no 
:radictorias hacia conceptos únicos, como en su 
:iificatividad y funcionalidad, dadas por su conexión con el 
io real, con otras disciplinas y entre sus diversas ramas.

OBJETIVOS GENERALES

Realizar operaciones algebraicas y funciones con una y más 
variables, empleando conceptos y métodos del cálculo 
diferencial e integral para resolver problemas aplicados a la 
economia.

> Calcular valores óptimos en problemas de optimización no 
restringida y restringida.

> Aplicar técnicas del álgebra matricial y vectorial para 
resolver problemas aplicados a la economia.



o

de funciones. Función

Funciones polinómicas,

CONTENIDOS MINIMOS

Concepto de función. Clasificación 
inversa. Composición de funciones.
Funciones algebraicas y trascendentes, 
racionales, exponenciales y logarítmicas. Funciones limi 
Conceptos: continuidad, derivadas, integrales, sucesiones 
series infinitas. Funciones de varias variables. Cále 
diferencial, integrales múltiples, análisis vectori 
Ecuaciones diferenciales de 1° y 2° orden. Matrices. Sistemas 
ecuaciones lineales.
Aplicaciones económicas

PROGRAMA

UNIDAD 1: Funciones reales.
Los reales, intervalos. Funciones, definición, fundo 
elementales (lineal, cuadrática, racional, exponenci 
logaritmica, valor absoluto). Porcentaje. Dominio de definid 
Representación gráfica.
Aplicaciones
Rectas de oferta y demanda.
Bibliografía recomendada
Haeussler, E. y otro: Matemáticas para Administración, Econoir 
Cs. Sociales y de la Vida. México, 2003.
Novelli, A y otro: Cálculo con aplicaciones a la Econom 
Edición propia. Luján, 1997.

UNIDAD 2: Sistemas de ecuaciones lineales (SEL).
Método de Gauss para la resolución de SEL. Conjunto soluci 
Forma matricial de un SEL.
Aplicaciones 
Modelo de Leontieff.
Bibliografía recomendada 
Garda Venturini A. y ot'ro: Álgebra para estudiantes de Cieñe 
Ec0TTÓmicas. Edic. Cooperativas. Buenos Aires, 2009.
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UNIDAD 3: Vectores en
Vectores en . Operaciones elementales. Producto escalar. Ángulo 
entie vectores. Proyección ortogonal. Combinación lineal. 
Ecueclones de la recta en R^.
Aplicaciones
Vector de precios, vector demanda.
Bibliografía recomendada
Garcia Venturini A. y otro: Álgebra para estudiantes de Ciencias 
Económicas. Edic. Cooperativas. Buenos Aires, 2009.
Gerber, H.: Álgebra Lineal. Grupo Ed. Iberoamérica, 1992.

UNIDAD 4: Vectores en
Ved R" Productoores en R . Ecuaciones de la recta en 
vectorial. Ecuaciones del plano. Intersecciones.
Aplxca.c±ones
Ecuación presupuestaria. Recta y plano de balance.
Blb].lografla recomendada
Garcia Venturini A. y otro: Álgebra para estudiantes de Ciencias 
Económicas. Edic. Cooperativas. Buenos Aires, 2009.
Gerber, H.: Álgebra Lineal. Grupo Ed. Iberoamérica, 1992.

UNIDAD 5 : Álgebra matrlclal y determinantes
Ope::aciones elementales. Matriz inversa. Determinantes.
Propiedades
Aplicaciones
Mat::iz de insumo-producto.
Bibliografía recomendada
Garda Venturini A. y otro: Álgebra para estudiantes de Ciencias 
Económicas. Edic. Cooperativas. Buenos Aires, 2009.
Ger

UNI
Lim

Der, H.: Álgebra Lineal. Grupo Ed. Iberoamérica, 1992.

DAD 6 : Limites de funciones de una variable.
Lte de una función en un punto. Propiedades. Limites

latérales. Asíntotas. Continuidad. Análisis somero de funciones.



Aplicaciones
Funciones continuas o discontinuas en Economia.
Bibliografia recomendada
Haeussler, E. y otro: Matemáticas para Administración, Econon 
Cs. Sociales y de la Vida. México, 2003.
Novelli, A y otro: Cálculo con aplicaciones a la Econom 
Edición propia. Luján, 1997.

ia, 

ia.

UNIDAD 7: Cálculo diferencial en funciones de una variable.
Derivada de una función. Derivabilidad y continuidad. Reglas 
derivación. Recta tangente a la gráfica de una funci 
Diferencial de una función. Derivación de funciones compuest 
Derivadas y diferenciales sucesivas. Máximos y minimos absolu 
y relativos. Elasticidad.
Aplicaciones
Costos e ingresos medios, marginales y promedio.
Problemas de máximos, minimos y elasticidad.
Bibliografía recomendada 
Haeussler, E. y otro: Matemáticas para Administración, Econom 
Cs. Sociales y de la Vida. México, 2003.
Novelli, A y otro: Cálculo con aplicaciones a la Econoir 
Edición propia. Luján, 1997.

UNIDAD 8: Cálculo integral en funciones de una variable
Integral en un intervalo. Integrales definidas e indefinid 
Cálculo de integrales definidas e indefinidas. Integración 
sustitución, por partes y de funciones racionales. Cálculo 
áreas.
Aplicaciones
Aplicaciones de la integración a la Economía.
Bibliografía recomendada
Haeussler, E. y otro: Matemáticas para Administración, Econon 
Cs. Sociales y de la Vida. México, 2003.
Novelli, A y otro: Cálculo con aplicaciones a la Econon 
Edición propia. Luján, 1997.
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UNIDAD 9 : Autovalores y autovectores
Autcvalores y autovectores. Vector de equilibrio.
Apli caciones 
Cadenas de Markov.
Bibliografía recomendada
Garcia Venturini A. y otro: Álgebra para estudiantes de Ciencias 
Ecorómicas. Edic. Cooperativas. Buenos Aires, 2009.
Gert̂ er, H.: Álgebra Lineal. Grupo Ed. Iberoamérica, 1992.

BIBLIOGRAFÍA

Para el estudiante:
Paré 
recc 
de
de estos textos, a los fines de su consulta.

cada Unidad temática se asentó una bibliografia 
mendada. Si bien no es obligatoria, el fondo bibliográfico 
a Biblioteca de la Universidad tiene suficientes ejemplares

Haeússler, E. y otro: Matemáticas para Administración, Economía, 
Cs. Sociales y de la Vida. México, 2003.
Novelli, A y otro: Cálculo con aplicaciones a la Economía. 
Edición propia. Luján, 1997.

> Ambos textos presentan un tratamiento básico del Cálculo, 
idóneo para los estudiantes que están cursando el nivel 
universitario. Presentan los contenidos en forma clara y 
reflejan las necesidades de un curso básico. Son libros que 
pueden usar los alumnos por si mismos. Tienen en cuenta 
algunas imprecisiones que trae el estudiante de la escuela 
media y las reparan detalladamente.

Garòia Venturini A. y otro: Álgebra para estudiantes de Ciencias 
Económicas. Edic. Cooperativas. Buenos Aires, 2009.
GerlDer, H.: Álgebra Lineal. Grupo Ed. Iberoamérica, 1992.

En este caso, presentan un tratamiento interesante del 
Álgebra Lineal. Tratan los contenidos en forma clara y
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gradual. Desarrollan aplicaciones con sentido economi 
acordes con los propuestos aqui. También son libros 
pueden usar los alumnos por si mismos.

co,
que

McGraw-Hi 11.

de teoria y

Ed. Limusa.

Thomson Ed.

Para el docente :
Análisis Matemático
Ayres, F. ; Cálculo diferencial e integral. Ed.
México, 2000.
Blanco, M. J. : Análisis Matemático I: Notas 
práctica. UBA-FCE, 2000.
Piskunov, N. ; Cálculo diferencial e integral.
México, 2004.
Stewart, J. : Cálculo: Conceptos y contextos.
México, 2006.
Álgebra
Antón, H.: Introducción al Álgebra Lineal. Limusa 1977.
Fraleigh - Beauregard: Álgebra Lineal. Ed. Addison-Wes 
Iberoamérica, 1989.
Gerber, H.; Álgebra Lineal. Grupo Ed. Iberoamérica, 1992. 
Grossman, S.: Álgebra Lineal con Aplicaciones. Ed. McGraw-Hi 
1992.
Lang, S.: Álgebra Lineal. Addison-Wesley Iberoamericana, 1990. 
Lipschutz, S.; Teoria y problemas de Álgebra Lineal. Ed. McGr 
Hill. México, 1986.
Nakos-Joyner: Álgebra Lineal con aplicaciones. Internatic 
Thomson Editores, 1999.
Ferry: Álgebra Lineal con Aplicaciones. Ed. McGraw-Hill, 1990. 
Rojo: Álgebra I y II . Ed. El Ateneo, 1973.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
■ Colaborar en la sólida formación en las disciplinas básic 

de su profesión (Administración, Contabilidad y Economia 
que le permita resolver los problemas profesionales 
básicos.
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Brindar las habilidades y técnicas cuantitativas 
elementales, necesarias para la resolución de problemas de 
las finanzas, la administración y la economia.
Articular conceptos que sean útiles para cursar 
Estadística, Matemática Financiera, Matemática para 
Economistas y Econometria.
Identificar los supuestos subyacentes a distintos modelos 
explicativos.
Desarrollar la capacidad de expresar formalmente 
fenómenos, procesos y sus interrelaciones, de forma de 
aprender a aplicar enfoques teóricos al análisis de casos 
concretos.
Realizar el estudio completo de funciones con sentido 
económico.
Emplear conceptos y métodos del Cálculo diferencial e 
integral^ para resolver problemas aplicados a la Economia y 
la Administración.
Aplicar técnicas del Álgebra matricial y vectorial para 
resolver problemas elementales vinculados a la Economía y 
la Administración.
Calcular valores extremos en problemas de optimización.

OBJETIVOS ACTITÜDINAIiES

Valorar el trabajo grupal, la defensa del trabajo, la 
aceptación de criticas y la exposición clara y honesta. 
Fomentar la participación activa en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.
Propiciar la búsqueda de alternativas y la discusión de 
soluciones.
Impulsar la disposición a superar la perspectiva del 
sentido común y fundamentar los puntos de vista.
Promover la actitud critica ante la información obtenida en 
la resolución de un problema.



Estimular
expresión

la precisión y eficacia comunicativa en la 
oral y escrita y el equilibrio entre la 

disposición hacia el trabajo individual y en equipo.
■ Desarrollar el espíritu de investigación y la utilización 

de los recursos metodológicos y técnicos apropiados para la 
organización y presentación de la información.

■ Llevar a cabo un proceso reflexivo de comprensión, 
diferenciación, relevamiento y selección de información 
para su validación, de producción de información y de 
exposición de esos resultados.

ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES

forma grupal o individual los proble

discusión de las solucio

■ Resuelven en 
planteados.

■ Participan en la formulación y 
que se proponen.

■ Prestan atención a la institucionalización que realiza 
docente.

■ Consultan la bibliografía sugerida.
■ Resuelven las guias de trabajos prácticos y mantie 

completa y actualizada su carpeta / cuaderno de TP.
■ Consultan con los docentes todas las dudas que surgen de 

resolución de los problemas propuestos.
■ Se autoevalúan y coevalúan.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Consideraremos que el aula es un espacio de transferencia 
conocimientos, discusión de ideas y producción de saberes.
Las clases teóricas estarán a cargo del profesor de 
asignatura y las clases prácticas, de los docentes auxiliares.

Cada tema o unidad temática será abordado al menos desde 
siguientes secciones, lo cual representa una hoja de ruta:

mas
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Presentación de los contenidos.
Aplicación integradora y transversalidad.

roponen las siguientes acciones:
Lectura de material bibliográfico.
Exposiciones por parte del docente.
Desarrollo de guías prácticas elaboradas por los docentes a 
cargo, que posibiliten e incentiven el trabajo individual y 
grupal de los alumnos.
Análisis de las respuestas, en cuanto éstas pueden ser 
únicas y prioritarias, o no serlo así.
Utilización del software Geogebra®.
Consultas por correo electrónico.

RECURSOS

Piz
Bib
In
Igu

rrón; Guía de Trabajos Prácticos y Problemas; Material 
iográfico; Tutorial de Geogebra® ; Laboratorio de 
rmática. Netbooks (de poseerlas por el plan Conectar 
Idad).

EVALUACION Y APROBACION

Se
teó
en
O b i
ob j
El
pre
uní
ter
Se
Ale
con

establece un régimen de seis (6) horas semanales de clases 
rico-prácticas y dos (2 ) horas semanales de clases prácticas, 
la que se resolverán ejercicios y problemas con asistencia 
igatoria del 80% lo que será fundamental para lograr los 
etivos de la materia.
estudiante accederá a tres exámenes parciales obligatorios, 
senciales, individuales y escritos. El primero sobre las 
dades 1 y 2; el segundo, sobre las unidades 3, 4 y 5; el 
cero, sobre las 6, 7, 8 y 9.
lo calificará con un puntaje de 1 a 10 sin decimales, 
anzarán la promoción los estudiantes que, además de cumplir 
la asistencia pautada obtengan siete (7) puntos o más en
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cada una de las instancias de evaluación. La condición de 
regular se conseguirá cuando el estudiante reúna el 80 % de 
asistencia y lograra alcanzar la calificación de cuatro (4] a 
seis (6) en cada una de las evaluaciones. Si ello no ocurre, el 
estudiante tendrá derecho a rendir un examen recuperatorio del 
parcial desaprobado, pudiéndolo hacer sólo con dos de los tres 
exámenes parciales. Este recuperatorio no puede ser usado a los 
fines de la promoción.
Los parciales serán calificados por el cuerpo docente de la 
materia. Luego será entregado al estudiante para que revise la 
corrección y lo devolverá al docente a los fines de su guarda. 
Si el estudiante considera que su nota debe ser revisada 
solicitará al docente a cargo de su curso la revisión, que se 
realizará en una única fecha determinada por la coordinación de 
la materia. Se informará posteriormente la calificación 
definitiva al estudiante.
Una vez que el estudiante haya quedado regular, estará 
condiciones de rendir el examen final. Si alcanzó la promoci 
no necesitará usar esta instancia y la nota definitiva será 
promedio de las notas de los parciales.
Quienes no tengan el 80% de asistencia, o no obtengan cuatro 
o más en los parciales o sus recuperatorios deberán recursar 
materia.
Este régimen de calificaciones y asistencia se adecuará o 
modificará según la normativa estatutaria de nuesltra 
Universidad, de igual manera que la promoción final. La decisión 
de estas eventuales adecuaciones o modificaciones pasará por el 
cuerpo docente y/o autoridades de la Universidad.
Cualquier modificación se notificará a los estudiantes en 
ámbito natural de desarrollo de la asignatura, es decir, 
aula .

CUERPO DOCENTE

El Profesor a cargo promoverá, para el cuerpo docente de ejsta 
asignatura, el cumplimiento de las siguientes responsabilidades:

en
ón,
el

(4)
la

el
el
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Profesores al frente de cursos:
Colaborar con el Profesor a cargo en el diseño e implementación 
de ].as acciones necesarias para el correcto funcionamiento de la 
cátedra.
Dictar las clases teórico-prácticas de sus cursos a cargo.
Propioner y revisar material para ser incluido en la guias de TP. 
Part.icipar en las actividades académicas propuestas por la 
esti'uctura jerárquica de la Universidad relacionadas con la 
gest.ión o el perfeccionamiento.
Cumplir con el cronograma y el plan de evaluación de la materia. 
Supe'rvisar las tareas de los docentes auxiliares de sus cursos a 
cargo y orientarlos en su tarea.
Atender las consultas e inquietudes de los alumnos y 
transmitirlas al Profesor a cargo cuando corresponda.

Auxiliares:
Proponer material para ser incluido en la guias de TP.
Conducir, bajo la supervisión del profesor del curso, los 
moméntos de resolución de TP de la clase.
Comprobar, mediante el seguimiento y la evaluación periódica, 

los alumnos posean los conocimientos necesarios para 
-izar los trabajos prácticos, 
jramar la necesidad de materiales.
:rolar la asistencia, confeccionar listas y estadísticas de 

de exámenes y remitirlas al Profesor a cargo.
Colkborar con los profesores en las fechas de exámenes parciales
Y f 
Des

Lnales. 
arrollar

(capacitación, etc.) encomendadas.
y/o participar de las actividades académicas




