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VISTO, la propuesta de la Dirección Nacional de Edu
cación Superior en el sentido de crear -segun currículum adjun 
to- la "Maestrfa en Matem&tica con Orientaci6n Estadística" en 
el Instituto Nacional de Enseñanza Superior del Centro de 1a 

República (Villa María/C6rdoba), y 

CONS I DE RAN DO: 
Que la apertura hacia estudios de post arado en los 

Institutos Nacionales de nivel superior, configura una alterna 
tiva y a su vez un completamiento de las carreras de nivel ter 
ciario no universítario; 

Que la notable trayectoria teórico metodúlógica de 
varios Institutos Superiores aseguran un desarrollo riguroso y 

de buen nivel de los estudios de especialización, compatibles 
con los estudios universitarios y de post grado en general, 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACION y JUSTICIA DE LA HACION 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Aprobar el currículum académico correspondiente 

a la "Maestría de Matem§tica con Orientación Estadistica" pre

sentado por el Instituto Nacional de Enseñanza Superior del 

Centro de la República de Villa María -Córdoba- y autorizar su 

aplicacion a partir del presente curso lectivo. 

ARTICULO 2°,_ Recomendar a la Dirección Nacional de Educación 

Superior la creación de nuevas maest~ías, limitada a las posi

bilidades presupuestarias, siempre que respondan a los requeri 

mientos y posibilidades reales de implementación regional. 

ARTICULO 3",- Comuniquese, regístrese y cumplido archivese. 
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PLANIJ?IC¡\CION 

MJ\ESTIUA EN NATENATICA CON OIlIENTACION ESTADISTICA 

l. 	Fundamentos 

El mejoramiento de la calidad de la educaci6n, especialmente de 

los niveles medio y superior, depende en gran medida del nivel

científico y de la formaciSn pedagSgica de los docentes. 

El perfeccionamiento docente constituye, en consecuencia, una 

necesidad perentoria a la que los institutos de nivel superior

deben otorgar una -'atenci6n prioritaria. 

Estos prop6sitos de perfeccionamiento del personal docente se 

inscriben en las líneas de política educativa definidas por las 
..; ~ actuales autoridades responsables de lla conducci6n del sistema

educativo. 

Los cursos, cursillos breves, seminarios, etc~tera, resultan,-

sin duda, recursos eficaces para lograr la actualizacil\ll del d2. 

cente y, en cierta medida, su perfeccionamiento. 

No obstante, una formaci6n sistem~tica de nivel cuaternario, 

constituye el medio m5s ideSneo para lograr elevar el nivel cie~ 

t{fico del docente y mejorar su, compe tencia en la conducci6n - 

del proceso cnsefianza-aprendizajc. 

El Instituto Nacional de Educaci6n Superior del Centro de la H!:. 

p&blica -INESCEIl- estima de absoluta necesidad impulsar el des~ 

rrollo de los estudios de nivel cuaternario, no universitario,a 

fin de posibilitar n los docentes, así como a otros profesiona

les que reúnan los requisitos académicos necesarios, proseguir

estudios que eleven su nivel cient{fico, alcanzar un adecuado 

conocimiento del estado del arte, y mejorar sus capacidades pe

dag6gicas. 

El INESCen pretende constituirse en un centro de perfecciona--

miento de los docentes de todos los niveles del sistema en el 

&mbito rcgi~nal, abarcando todos los sectores del saber. Tal l~ 

bor es responsabilidad directa de su Departamento de Formación

Permanente en colaboraci6n estrecha con sus Institutos Centra-

les (Ciencias Ilumanas, Natem5tica, Física, Biología, etc~tera)o 
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Esta acci6n se dirige, en primer tlrmino, a sus propios profeso

res -como medio de ase¡,'Urar el mejoramiento de la calidad de la

ensefianzo del INESCEJI - as! como tambiln a otros docentes de la

regian. Estos ¡lltimos se constituirán, a no dudarlo, en sus res

pectivas instituciones educativas y mIs aln en las ciudades o -

pueblos en que desarrollen sus labores, en agentes multiplicado

res del saber cientlfico logrado y de las tlcnicas pedag8gicas 

adquiridas. 

La "Haestr:!.a en Natem&tica" con orientaci6n en estadistica -pri

mera actividad del lNr:SC~;H en el nivel cuaternario ha sido ca!!, 

siderada por la F'acul tad de Natemática, Astronomía y Física de 

la Universidad Nacional de C6rdoba (FA~lAF). como un proyecto "de 

gran inter~5, tanto a nivel provincial como nacional u • 

Por otro parte, dicha Facultad ha examinado el plan de estudios

propuesto, así como tambilu los programas sintt';ticos de las mat.!!., 

rias, y ha emitido una op1ni6n favorable. 

La mencionada Facultad "está dispuesta 11 colaborar con el proyes

to" y ha ofrecido al INESCER todo el asesoramiento cientlfico -

que fuere menester. 

El seilor Decano, l,or nota de fecha 2 de noviembre de 1987. apro

bada por el Honorable Consejo Directivo de dicha Facultad- de la 

que se han extraído los pArrufos precedentes - informa al INES-

CEH 'lue prof'esores de esa Facultad. cuyo nombre y apellido con-

signa, estar:f:an dispuestos a dictar las materias que integran el 

primer afio del plan de estudios. 

El aval ofrecido por la FAHAF, así como también el hecho de que

el dictado de las materias que comprende el plan de estudios es

.tó a cargo de docentes de la mencionada Facultad pone de relieve 

el nivel acad~mico que caracterizarA a la maestría. Pero m!s aln. 

inaugura una nueVa etapa de las relaciones entre 1 a universidad

y los institutos de nivel superior no universitarios. La cooper~ 

ción que se' inicia entre una universidad nacional (UNC) y un in,!!. 

~ituto de nivel superior (INESCER) permite prever la superaci6n

de una etapa en la que ambas instituciones se desarrollaban ais

ladamente sin v).nculos y conexiones, cuando no en franco divor-

cio. 

Santiago del Estero 618 
T.lélono 0535 - 21356 

5900 Villa Maria (eba.) 



de "ilducació-It 'Y :¡;#tioia 

dh14tílutr> eAÍacionat de 

'16ducación 8u¡zeu"ln rlet 
~ItAr> de la Jlte¡zú¿~a 

Página 3 

La "Maestría en Matemática con orientación estadística" no sólo

permitirá elevar el nivel académico de los docentes sino que --

agregará una especialización en un campo prolesional de múlti--

ples aplicaciones. 

En e!'ecto, es notoria la carencia de especialistas en la regi6n

en el campo de la estadística,en sus múltiples aplicaciones: de

mogra!'ia, estadísticas edudativas, bioestadisticas, planeamien-

to , etcétera. 

Sin que ello cDnstituya un propósito básico de la maestria, ~sta 

abre nUevas perspectivlls ocupacionales a los especialistas en m,!!. 

..... emá tiCélt ensancha su campo ocupacional. Satis!'ace, además, un

reclamo de los municipios, las empresas, los centros de investi

gación y de otros múltiples organismos. 

Al asociarse 1" mutemútica y la estadl.stica con h computación,no 

8&10 se pl"etcnde ofrecer el conoc~micnto de un recurso ~lndDmcn~ 

tal para la renlización de op(:;racionE~s matcmllticas, sino también 

para el trahajo estadístico, asi como tmnbic1ín para otras labores 

el1 di\'ersos campos, tales como la admiaistraci6n, la contabili-

dad, la auditoria~ etc~tera. 

En síntesis, 1 a maestría se propone el<;var el nivel científico 

de los docentes, brindarlos la posibilidad de conocer y aplicar

nucvnR técnicas didácticas', o:frecerles una cspecializaci~n en el 

campo ,le la estadílltica e iniciar'los en el empleo de la computa

ción para la realización de opnraclones matem5ticas y estadísti

cas y su utilización en otros diversos campos. 

Esta maestr)" cOrlstituirá un aporte de fundamental importancia 

para el mejoramiento de la calidad de la educacicSn de los nive-

.}es medio y superior y una contribución a la renovación de las 

pr'cticns pedagógicas en los establecimientos de ensefianza. . 

2. Objetivos 

Se tenderá " lógril1' que el egresado de la maestría alcance las 

siguientes competencias: 

1'.1. Competencias inmediatas (en relación con In espec,ialización 

pedagógica-matemática) vincularlas con: 

a) La profundizaci6n de conoctmient'-l;¡ en amilisis matemáti-

co, lllgebra lineal, ¡.málisis numllrico y otros campos ea-
Santiago del eslero 618 
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b) 	 El conocimiento de nuevos cllf"'l1J.C,; 'c·)t .1;) pnSeñi:lllZa de la,' ma

tcmf~ticat li:l 1'enovaci611 metodológica en la conducción <lel - 

proceso enseñanzi:l-uprendiy,aje de di cha disciFlina. 

2.2.Competencii:ls itlnlcdiati:ls (en relaci(m con la espocii:llización e'lt!!,. 
c'

dlstica), vinculadn COIl! 

a) 	La elevación de los niveles de formi:lcilin en el Ci:llnpO de la es 

tadística. 

b) 	Li:l capn.:idod de a¡.licar la ostodistica en forma pr5ctica al 

campo del planeamiento educi:ltivo, la biologia, la industria, 

la administración, etcltera. 

c) 	La utilización de la estadíRtica como instrumento de f'undamc,!! 

tal impor'tancia en las metodologias de Jo. inv"stignci6n en el 

campo de las disciJllinas cientifico naturales o cientlfico s~ 

ciales. 

2. J. Coml)f~tf!ncj.as inm:~d:i.iltas (en relación con la utili7.,nci~n ele la 

computaci~ll) vincullldas con: 

a) El couocimicllto de la utilización do In computación en la r~ 

sol"ción de operaciones y problen",,; matemáticos. 

1,) 	 El conocimiento de la aplicación de la computación al campo

ele la e stad:í, s tica y transf'arencia de dichos conocimientos y 

habilidades a otros campos de aplicaci6n. 

c) 	La c<lp"ci'~ad de dif:.cernir las posj hilidades l' cales de aplic!!. 

bilidad de la computación a las dif'erentes carreras de nivel 

superjor (universitarias o no universitarias), administra--o 

ción, produc ción agr.:1cola gall;¡dera, trabajo social, comunic!!. 

ci6n social, ingeniería quimica, inseniería industrial, etc!. 

tcra. 

d) 	La capacidad de determinar lu aplicabilidad de la computa--

ci6n en la enseñanza de la matem,'\tica el1 el nivel medio, así 

como de otras disciplinas (conta\dlidad, administración agr!!,. 

ria, atcAtera), comprendidas en los planes de estudio de di 

cho nivel. 

2.4. 	Competellcias mediatas (vinculn~as con la modernizaci6n de la __ 

educación en los niveles medio y superior) tendientes a: 

a) Lograr las capacidades que permitan contribuir n' la 1'enova-

ci6n metodo16gica de la en~efianza de las matemlticas en el 

nivel medio y superior. 
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b) 	 Gene rar una enseñan",a intcrdisciplinaria mediante la utili 

zaci6n de un lenguaje coml1n (de base matemática) y el eDlpl!t 

O de modelos matem¡ticos aplicados a diferentes disciplinas 

(matem~tica - biología-química, etc~tera). 

c) 	Propiciar una utilj~aci6n racional y adecuada de la comput~ 

ción en el ciclo medio, desterrando mitos y I'r~cticas abe .. 

rrantes, que resultan a la postre antieducativas, y asegu-

randa un adecuado uso de la computnci6n como recurso educa

tivo y como instrumento aplicable a diversos campos (conta

bilidad, administración, etcAtera). 

3.He'1uisi tos de ingreso.,,;~:,' 

3.1. 	Podrán aspirar al título de "Nacstr:f.a en Natemática con orie!!, 

tación en estadística": 

a) Todos los prot'esor'es y/o licenciados en Matem~t;ica egresa

dos de institutos de nivel superior no universitario (ofi 

ciales o privados) o de las universidades (nacionales O - 

privadas). 

b) 	Todos los profesionales egresados de universid'Hles (ofici~ 

les o privadas), institutos de nivel superior (oficiales o 

privados) que hayan aprobado en e 1 transcurso de su carre

ra de nivel terciario las siguientes asignaturas: Análisis 

Matemático l, Análisis Hatemático 11, Algebra y Geometrís

Analítica. 

c) 	Podrá aspirar a obtener un certificado de perfeccionamien

to y/o capacitaci&n, toda persoI~ qua a juicio del coordi

nador del Insti t~uto de Matemática y de un docenta designa

do al efecto, Se encuentre en condiciones de cursar una o 

algunas asignaturas, en virtud de poseer los conocimientos 

requeridos a tales efectos, 

PLAN D" ¡'~STUllIOS 

11. 	 Se ha diseñado a los efectos de alcanzar los objetivos antes men

cionados",,! siguiente plan de estudios: 

Primer año 

- Análisis Matemático y Computaci6n 4 horas 

- Algebra lineal y Computaci6n 	 J horas 

- Probabilidades y Estadística 1 	 '* horas 
SanUago del Estero 618 
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- COmIJutacit)n y Análisis Numt"rico J horas 

Inglés 4 horas 

Total 18 horas 

Segundo año 

-	 AnJilisis Hatem6tico 11 11 horas 

- Estadistica 11 y Computaci6n 5 horas 

-	 Ecuaciones diferenciales y Computa J horas 
ci6n 

- Variabla compleja 	 2 horas 

Seminario 	 J horas 

Total 17 horas 

5. Contenidos 

Los siguientes descrilltivos de las materias que integran el plan 

de estudios, s610 incluyen, como es obvio, 103 contenidos mlni-

mas. 

Si bien no se seüalan espec!ricameute temos relativos a la meto

dología de In enseilanza de la NatemJitica, se ha considérado que

el aprendizaje de los nUeVOS enfoques y técnicas se desarrollarl'i 

paralelamünte al aprendizaje de los contenidos. Se estima que en 

~" el nivel cuaternario no es mediante una prel:'aptiva didJictica qUe
L" 

se logra el cambio de actitud docante o el aprendizaje de nuevos 

enfoques, slno mediante Una relación dinámica entre saber y sa-

ber enseñar, contenidos y reCUrsOS did!cticos que el docente de

berá conjugar y que los estudiantes analizarán en cada momento 

del procaso de aprendizaje. 

PHUIIW AÑO 

An&lisis Matemático y Computaci6n 

Funciones. Gráficas. Lí.mite. Continuidad. Continuidad Uniforme. 

Teorema del punto fijo. Diferencinci6n. Significado de la deri 

vada. Integral de Hiemann. Sucesiones y series numéricas. Fórm~ 

.~ 	 la de Taylor. Sucesiones y series de funciones. Convergencia - 

uniforme. Serie de potencias. Series complejas. IntDgrales im-

propias. La funci6n Gamma. La funci6n Beta. 

Sanllago del E.tero 61 a 
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Algebra lineal y C¿mputaci6n 

Vectores. Bspncios vectoriales. Bases. Dimensi6n. Sub-espacios. Na 

trices. C~lculo de matrices. Natriz inversa. Determinantes. Rango

de una matriz. Sistema de ecuaciones linDales. Productos escaln--

res. Bases ortogonales. Po1inomio característico de una matriz. -

Vectores y valores propios. Diagonalización de matrices. Trans:for

mucionDR lineales y bilineales. Formas lineales y cuadr'ticas. Es

tudio de CUl"Vas y super:ficJ.cs de se gundo grado. Forma canónica" Ir!. 

í vilriantos. 

Probabilidados y EHladlstica 1 

Conceptos fundamentales. Definición de probabilidad. Distribucio:-

nes "discretas·t y'tcontinuas·'. Esperanza matcm6tica. Momentos de 

una distribución. Varianza. Ley dn los grandes nú.meros. Teorema 

central dol lImite. Procesos estoc5sticos. Cadnna dn Markov. Proca 

so de POiSSOIl. li:stlldlstica. Estimadores. rnter'valos de confianza.

Pruobas de hipótesis. Nade los lineales. Hegresión. Nétodo ue 111ni

mos cuadrados .. 

COJnPutacic')n y An¡!¡lisis rmmérico 

Nociones de U,\SIC. Loops, funciones y sub-rutinas. Listados y ta-

blas. Sistemas nuru(,rico" y errores. ~'létodos ít,,..'ativos. Soluc16n 

de ecuaciones no linDa les por el método del punto fijo. CIlculo de 

raíces rea1cs y complejas. Sistemas lincaJ.es de ecuaciones. Cá1cu

lo mütricial. Diferenciaci6n e íntegraci6n numérica. Soluci.ones n:!!, 

m~ricas de ecuaciones diferenciales. 

Ingl~s 

Lectura comprensiva de textos de matemática. 

SeGUNDO AÑO 

Anlliai" MatemAtico 11 

C~lculo de f"..,:ciones vectoriales. Vector y linealidad. !espacios -

vectoriales complejos. Uases ortonormales. Vectores propios. Fun-

~iones vectoriales. Integrales de línea. Derivadas parciales. Lim,i 

te y continuidad. Dif .. renciales. Derivadas direccionales. Gradien

te. Uegla de la cadena. Funciones implíci ta s. Funciones reales.
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Valores akt.emos. DBsurrollo de Taylor. Integrales M6ltiples. In

tegrales impropias. Campos vectoriales. Teorema de Green.lntegr,!!. 

l",s de superficie. Teorema de Gauss. Teorem., de Stokes. Formas di 

Carenciales. Serios de Fourier. Convet"scncia un:Lf'ormc. Integrales 

de Fourier. Transf'ormi>da de Fouricr. Trallsfornllula de Laplllce. 

F.stadística 11 Y Computllci6n 

Estad!stica no -par~.uné trien. Tes t de '...,ilcoxon. Test de errores -

"normales". Comparaciones apnrcadas. l'rohlotna de !!. muestras. Ta-

bllls de contingencia. Test de bondad de .. juste. Mu<'!stl'eo. Estima

ción del error estaTHlur de una muestra. Varianza de los estimado-

l'es. 1'amaiio de la muestr.,. Huestreo estratificado al",atorio. Esti 

maciones de razl)ll. Nuestreo sistemático. Nuestroo por conglomera

do. Sub-muestreo con unidades de igual tamaño. 

l~ctJ.aciones ilirce(lnc·i.J'r~~s y C{}mp\ltf\ci~u 

gcuiJci()u{~s ljnt?ales de orden ~. Ecuaciones homog~n(-!as y comple--

taa. Sistema de ecuaciones diCerenciales. Singularioadcso Solu--

ciGn num~I·icu. Ecuociortes en derivadas parcial(!s. Sc])nraci~n de 

variablns. RCuilci6n ele onda 011 una dimensi~n. Ecuaci6n de onda en 

dimensionos superiores. ~l~todt:J de la media esférica. gcuaci6n del 

patoncial. El problema de Ilirichlet. ECl",cilin del calor. 

Vnx'j.nble complejo 

N(lmeros complejos y operaciones. Heprcsentoci6n geotn6trica. Argu

mentos. FuncioIWS complejas. Ltmite. Continuidad. Derivadas. Fun

ciones analíticos. lnLegraci6n ",n el campo complejo. Fórmúla int,!!. 

gra1 de Cauchy. Propiedades. Si.ngularidades. Ceros y Polos. Teor'!!' 

ma de los r~sido05. C'lcolo de integrales deCinidas. Sucpsiones.

Convergencia. Convorgencia uuiCorme.Serios de '¡'ayl"l:' y serie de -

LDurünt. AIJlicacioncs conl'orrncs. Ecun.cion(~s diCert~nciales. PUntos 

ordinarios y singulares. 

Seminario 

''!'' 	 La asi~:n¿.\'tu,~ él que debe CUl"RnrSe en el Seminario. puede ser elegi

da por cada oEtuctinnte o por ¡rupos de estudiantes,'entre las si

guientos! 
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- Matemltica aplicada 

- EstadIstica aplicada 

- Teoría de conjuntos y Topolog.ia 

- Geometría diferencial 

Estadística y computación 

6. Sistemn de [Jromoci&n 

6.1. 	quienes aspiren a la "Nacstrla de Natemlltlca con orlenta--

ción estadlRtica" deberán cursar y aprobar todas las disci

plina. que integran el plan de estudios. 

Es obligación del participante reali~ar todos los trabajos

pr~cticos .y laR evaluaciones parciales. 

Para presentarse a la evaluación final, el participante de

berlt obtener un promedio mlnimo de 4 puntos (cn una escala

de O a 10) en los trabajos prActicas y evaluaciones parcia

les. 

El examen rinal se rendirá. ante una comisión evalu.adora in

tegrada por tres profesorcs, la que serl presidida por el 

profesol' U.tul,n' de la mat.eria. 

Cada prolesor, al presentar sU I'lanificaci(\n didlctica, es

tableccr.!i los tipos y el número de evaluaciones parciales y 

eS}H,cilicará las modalidades c1 e la evaluaci6n final. 

Las normas precedentes rigen para todas las materias, excc~ 

to para "Ing16s". La cvaluaci6n de. dicha disciplina se re-~ 

alizarA sobre la base de una serie de pru0bas o tests elab~ 

radas al efecto. 

La aprohaci6n del seminario (segundo año de estUdios) se d!;. 

terminar;' de acuerdo con la materia elegida por el estudia,!!. 

te. En todo caso, será menester presentar un trabl'ljo escri 

to cuya qaracter!stica deberll fijar oportunamente el profe

sor. Iltrahajo escrito deberá ser defendido ante una coml

-.~ 	 si6n examinadora. 

6.2. 	í.i.uiencs cursen cualesquiera de las materias que ,inte¡:cran el 

plan de estudios obtendrAn un certificado de perfecciona--

miento. Para ello doberAn oumplir con todos los requisitos

exigidoa 	a los participantes en la Maestr!a y aprobar el 
Soollago del Estero 618 
Tetéfono 0535 - 21358 

5900 Vllfa Mari. lCba.) 
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examen final ante comisión evaluadora. 

7. 	Campo profesional y habilitaciones 

La 1'Iaestría en Natem6tica con orientacHin estadística habilila al 

cgrcsndo, para: 

- El ejercicio do la docencia a nivel superior. 

- La coordinaci6n de actividades de perfeccionamiento docente en

el área especifica. 

- La coordinaciGn de actividades docentes en establecimientos edli 

cativoa (jefaturas de departameutos, jefaturas de área, direc-

ciGn de estudios). 

Laborar en 81 campo de la estadlsticri aplicada a la educaci6n,

la biología, las actividades industriales y agricolas, la ad--

ministración 1 etcétera. 

- Laborar en el campo da la invostigaci8n en distintas ¡rAaa, en

las que se apliquen los m¡;todos estadísticos. 

- Asesorar a nivel nacional, provincial, municipal o privado en _ 

el 	6rca específica 

- El cursado del doctorado en universidades, nacionales o priva-

das. 

Santiago del Estero 618 
Telélono 0535 • 21358 

5900 Villa Maria (Cba,) 


