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Visión-UNP: Institución de Educación Superior, referente por su excelencia académica, reconocida por la producción científica y tecnológica en 
el ámbito local, nacional e internacional, con una gestión participativa e innovadora, a través de talentos humanos comprometidos y éticos, en 

interacción con el contexto social y ecológico. 

Misión-UNP: Formar profesionales críticos, creativos, con principios éticos, conocimientos científicos, capacidad tecnológica y artística como 
ciudadanos protagonistas en una institución inclusiva, solidaria e internacionalizada, comprometida con el desarrollo sostenible mediante la 

docencia, la investigación, la tecnología y la extensión. 

 

VISTO: La Nota presentada por la MSc. María Elena López de Silva, Directora Académica de la 

Facultad, el MSc. Emilio Sisul, Director de la Carrera Ingeniería Industrial, la MSc. Lida Ramoa, 

Directora de la Carrera Ingeniería Ambiental, en la cual presentan la propuesta de ajuste del 

Reglamento del Curso Propedéutico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 

Pilar, y, 

 

CONSIDERANDO: Que, la Comisión Académica del Consejo Directivo, ha analizado y 

evaluado la propuesta, y sugiere su aprobación. 

 

 Por tanto, 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS, en sesión 

ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2022, Acta N° 744, 

 

RESUELVE: 

 

Art. 1°) Aprobar el ajuste del Reglamento del Curso Propedéutico de la Facultad de Ciencias 

Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar, el cual se adjunta y forma parte de esta 

Resolución. 

 

Art. 2°) Todas las resoluciones u otra disposición, contrarias al presente reglamento quedan 

invalidadas y sin efecto, al momento de su homologación. 

 

Art. 3°) Solicitar al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Pilar, la homologación de la 

presente Resolución. 

 

Art. 4°) Comunicar donde corresponda, cumplido archivar. 

 

 

 

 

...…………….......……….........           ........…...................…................................ 

   Lic. Rafaela Duré de Ferreira             Prof. Mgtr. Jorge Tomás Fornerón Martínez 

Secretaria General Interina - FCA                  Decano – FCA 
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CURSO PROPEDÉUTICO 

 

PARA LAS CARRERAS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL E INGENIERÍA AMBIENTAL 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE PILAR. 

 

I. FUNDAMENTACIÓN 

El Curso Propedéutico es un primer nivel académico de estudios generales para el ingreso a las 

carreras de Ingeniería Industrial y Ambiental que se estudian en la Facultad de Ciencias 

Aplicadas, no otorga crédito alguno y tiene por finalidad la nivelación de los alumnos aspirantes 

en cuanto a las capacidades previas necesarias, para iniciar el primer curso de las carreras 

mencionadas. 

Para el inicio de las Ingenierías, los conocimientos previos están circunscriptos a capacidades 

relacionadas a materias de las ciencias básicas, en el caso de ingeniería industrial con materias de 

las ciencias exactas y de comunicación y para la Ingeniería Ambiental se le agrega a éstas, la 

materia de Biología. 

Es de suma necesidad la reformulación del curso propedéutico de manera que éste prevea la 

adquisición de las capacidades básicas indispensables en las materias de las ciencias exactas, 

específicamente en las matemáticas, ya que la carga horaria y el tiempo destinado actualmente a 

las mismas no son suficientes como para lograr los objetivos previstos.  

 

II. PROPUESTA 

La propuesta de actualización se sustenta en el análisis de la malla curricular de la carrera 

Ingeniería Industrial con los docentes de las materias de Ciencias Básicas, quienes han 

manifestado la necesidad de que la materia de Calculo Diferencial e Integral se ubique en el 

primer curso. Esta asignatura se encuentra actualmente en el segundo curso.  

 

Mantener la materia de Calculo Diferencial e Integral en el segundo curso, en la Ingeniería 

Industrial dificulta la adquisición de conocimientos previos en las asignaturas de Análisis 

Vectorial del segundo curso, Calculo Numérico del segundo curso, Mecánica Racional del 

segundo curso y Ecuaciones Diferenciales del tercer curso, consideradas como fundamentales en 

el estudio de las ciencias de las ingenierías.  

 

Esta propuesta de cambio en la malla curricular, planteada en el rediseño del Proyecto Educativo 

de carrera, proporcionaría las capacidades imprescindibles para avanzar en otras materias de las 

Ciencias Básicas pero el estudio del Calculo Diferencial e Integral exige que los alumnos tengan 
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desarrolladas capacidades de Álgebra, Geometría y Trigonometría, razón por la cual, se necesita 

nivelar a los postulantes para iniciar el programa de manera efectiva y así evitar la deserción. 

 

Por las razones citadas la propuesta de actualización del curso propedéutico para las carreras de 

Ingeniería de la Facultad, con el aumento de la carga horaria, busca el logro de una buena 

nivelación de las capacidades previas necesarias para el primer curso en el área de Matemáticas I, 

Matemáticas II y Comunicación, Oral y Escrita para los ingresantes a Ingeniería Industrial y, 

Matemática I, Comunicación y Biología para los alumnos de Ingeniería Ambiental. Esto 

posibilitará que la materia de Calculo Diferencial e Integral se ubique en el primer curso, que es 

lo recomendable en una carrera de Ingeniería.  

 

De esta manera se posibilitará a los alumnos del segundo y tercer curso adquirir con facilidad las 

capacidades necesarias para avanzar en el estudio de las asignaturas de las Ciencias Básicas y de 

las Ciencias de las Ingenierías. 

 

Cabe mencionar que la propuesta de adecuación del currículo del curso propedéutico surge del 

análisis de los informes valorativos de las encuestas aplicadas a los alumnos y de las reuniones 

con los docentes del área de las asignaturas de las Ciencias Básicas de la carrera y el Comité 

Curricular, quienes como expertos recomiendan este ajuste como una posibilidad de solución al 

problema que genera la necesidad de adquisición de conocimientos previos para el ingreso.   

 

III. PERFIL DEL ALUMNO INGRESANTE 

El aspirante a las carreras de Ingenierías en la Facultad de Ciencias Aplicadas debe demostrar las 

siguientes características, considerando el modelo pedagógico Sociocrítico: 

• Utiliza el razonamiento en la resolución de problemas de su contexto, aplicando los 

conocimientos matemáticos de la aritmética, álgebra, geometría y la trigonometría.  

• Interpretar el origen, la evolución, la diversidad y el comportamiento de los seres vivos.1 

• Posee habilidad para la búsqueda y el análisis de distintas fuentes de información  

• Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la resolución de 

problemas.  

• Interpretan textos orales y escritos en lengua española para la adquisición de capacidades 

comunicativas básicas.  

• Manifiesta actitud de respeto, ante las diferencias individuales y socioeconómicas, en su 

desenvolvimiento en contextos cotidianos.  

• Actúa en forma dinámica, democrática y creativa dentro de un marco ético.  

 
1  Universidad Autónoma de Barcelona. (2019).www.uab.cat/wed/estudiar/listado de grado. Recuperado en fecha 10 

de octubre de 2022. 
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• Valora la identidad cultural de las diferentes comunidades de la región con una actitud 

crítica y proactiva hacia el cuidado del ambiente. 

• Manifiesta liderazgo propositivo y democrático.2 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS  

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

CURSO: PROPEDÉUTICO CODIGO: CP01 

ÁREA: Ciencias Básicas PRE REQUISITO: Nivel Medio concluido 

RÉGIMEN: Bimestral HORAS SEMANALES: 3 (tres) 

HORAS TEÓRICAS: 1 (uno) HORAS PRÁCTICAS: 2 (dos) 

 

I. FUNDAMENTACIÓN:  

La asignatura Comunicación Oral y Escrita, del Curso Propedéutico para las Carreras de 

Ingeniería, tiene como propósito desarrollar las capacidades comunicativas; hablar, escuchar e 

interactuar, para leer y escribir apropiadamente; contribuyendo estas al Perfil de Ingreso a las 

carreras de Ingeniería, además de fortalecer el desarrollo de las habilidades y destrezas que 

demandan el ámbito profesional laboral del contexto actual.  

 

En este sentido, el contenido programático de la asignatura Comunicación Oral y Escrita, 

pretende propiciar en los estudiantes situaciones comunicativas que, por naturaleza, van 

transformándose, lo cual requiere el uso de nuevas y variadas estrategias de comunicación, que 

lleve al alumno a la reflexión, al pensamiento lógico, en sus diversos contextos comunicativos. 

 

En función a la naturaleza de la asignatura, la organización y desarrollo de los ejes 

temáticos, se sustentan en horas teórico-prácticas, en coherencia a las capacidades, estrategias de 

enseñanza y estrategias de evaluación previstas en el plan didáctico de la misma.  

 

COMPETENCIAS DEL PERFIL DE INGRESO:  

• Posee habilidad para la búsqueda y el análisis de distintas fuentes de información  

• Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la resolución de problemas.  

• Interpretan textos orales y escritos en lengua española para la adquisición de capacidades 

comunicativas básicas.  

• Manifiesta actitud de respeto, ante las diferencias individuales y socioeconómicas, en su 

desenvolvimiento en contextos cotidianos.  

 
2 Universidad de San Carlos. 2015 

 

http://www.aplicadas.edu.py/
mailto:decanato@aplicadas.edu.py


UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS 
Tte. 1º José María Cano c/ Dr. Narciso González Romero 

Campus Universitario – Barrio Ytororó – Pilar – Paraguay 

Teléfono: 0786-230019 -  www.aplicadas.edu.py - Correo: decanato@aplicadas.edu.py 

 

RESOLUCIÓN N° 176/2022 

 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL AJUSTE DEL REGLAMENTO DEL CURSO 

PROPEDÉUTICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR. 

Pilar, 23 de noviembre de 2022. 

ANEXO 

Pág. 4 de 22 
  

Visión-UNP: Institución de Educación Superior, referente por su excelencia académica, reconocida por la producción científica y tecnológica en 
el ámbito local, nacional e internacional, con una gestión participativa e innovadora, a través de talentos humanos comprometidos y éticos, en 

interacción con el contexto social y ecológico. 

Misión-UNP: Formar profesionales críticos, creativos, con principios éticos, conocimientos científicos, capacidad tecnológica y artística como 
ciudadanos protagonistas en una institución inclusiva, solidaria e internacionalizada, comprometida con el desarrollo sostenible mediante la 

docencia, la investigación, la tecnología y la extensión. 

II. CAPACIDADES:  

• Utiliza capacidades comunicativas en la comprensión y producción de diferentes textos, 

orales y escritos. 

• Analiza situaciones comunicativas teniendo en cuenta los elementos que la componen. 

• Demuestra actitud respetuosa y colaborativa, con sus pares 

• Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica 

III. CONTENIDOS:   

UNIDAD 1. - EJE TEMÁTICO: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE  

Capacidades 

- Aplica los fundamentos del lenguaje y los procesos de la comunicación en la redacción de 

textos. 

Contenidos 

- El proceso de comunicación. Elementos del proceso de comunicación 

- Tipos de comunicación 

- Efectos de la comunicación 

- La comunicación y el lenguaje 

- Comunicación e información 

- Barreras de la comunicación 

- Técnicas de la comunicación eficaz. 

- Elementos que facilitan la escucha activa. 

 

UNIDAD 2. - EJE TEMÁTICO: GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA. NORMAS DE 

REDACCIÓN Y DE ESTILO  

Capacidades 

• Aplica las reglas ortográficas y gramaticales en la redacción de variados tipos de textos 

relacionados con la carrera.  

• Emite juicio crítico sobre la importancia de las reglas gramaticales en el análisis y la 

producción de textos, orales y escritos. 

Contenidos 

- Componentes ortográficos y gramaticales 

- Reglas generales de acentuación. 

- Clasificación de las palabras según su acentuación. 

- Grupo vocálicos 

- Tilde diacrítica 

-  Fonemas vocálicos y consonánticos en castellano 

- Uso de consonantes 

 

http://www.aplicadas.edu.py/
mailto:decanato@aplicadas.edu.py


UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS 
Tte. 1º José María Cano c/ Dr. Narciso González Romero 

Campus Universitario – Barrio Ytororó – Pilar – Paraguay 

Teléfono: 0786-230019 -  www.aplicadas.edu.py - Correo: decanato@aplicadas.edu.py 

 

RESOLUCIÓN N° 176/2022 

 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL AJUSTE DEL REGLAMENTO DEL CURSO 

PROPEDÉUTICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR. 

Pilar, 23 de noviembre de 2022. 

ANEXO 

Pág. 5 de 22 
  

Visión-UNP: Institución de Educación Superior, referente por su excelencia académica, reconocida por la producción científica y tecnológica en 
el ámbito local, nacional e internacional, con una gestión participativa e innovadora, a través de talentos humanos comprometidos y éticos, en 

interacción con el contexto social y ecológico. 

Misión-UNP: Formar profesionales críticos, creativos, con principios éticos, conocimientos científicos, capacidad tecnológica y artística como 
ciudadanos protagonistas en una institución inclusiva, solidaria e internacionalizada, comprometida con el desarrollo sostenible mediante la 

docencia, la investigación, la tecnología y la extensión. 

UNIDAD 3. EJE TEMÁTICO: LEXICOLOGÍA Y COMPRENSIÓN LECTORA - 

CONCORDANCIA 

Capacidades 

• Analiza el nivel sintáctico y léxico de las palabras en diferentes tipos de textos  

• Aplica las reglas de concordancia en las producciones orales y textos escritos.  

 

Contenidos 

- Lexicología 

- Sinonimia 

- Antonimia 

- Homonimia 

- Paronimia 

- Campo semántico – rasgos de significación 

- Accidentes gramaticales 

- Concordancia entre artículo, sustantivo, adjetivo, sujeto, verbo 

- Reglas de excepción  

 

UNIDAD 4.  COMUNICACIÓN ESCRITA – PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Capacidades 

• Aplica reglas de redacción escrita en la producción de textos, atendiendo el contexto, el uso y la 

finalidad  

Contenidos 

- Técnicas de redacción 

- Cualidades de la redacción 

- Tipos de redacción 

- Estructura, estilo, función, finalidad: 

- Informe  

- Ensayo  

- Memorando, 

- Curriculum vitae  

- Notas 

 

UNIDAD 5.  COMUNICACIÓN ORAL -COMPRENSIÓN LECTORA 

Capacidades 

• Comprende los elementos paralingüísticos en la comunicación oral 

• Aplica habilidades lingüísticas de expresión y de escucha en diversas situaciones de comunicación 

interpersonal, académica y social.  
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• Valora la importancia del uso adecuado de la lengua oral en la aplicación de diferentes situaciones 

comunicativas.  

Contenidos 

- Estilos de registros lingüísticos - culto, coloquial, técnico, literario 

- Elementos paralingüísticos en la comunicación oral  

- Gestos 

- Expresión facial 

- Lenguaje no verbal 

- Lenguaje corporal 

- Factores que condicionan la comprensión y significado de la comunicación oral y su correcta 

transmisión. 

- Estrategias de comprensión lectora 

 

IV.ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

 

Para el logro de las capacidades previstas de la asignatura y con el fin de desarrollar las 

competencias comunicativas, se implementan variadas metodologías y técnicas didácticas, 

acordes a los conocimientos sobre todo teniendo en cuenta las habilidades y actitudes de los 

estudiantes. 

A continuación, se describen las estrategias didácticas a ser utilizadas durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje: 

- Aula Invertida 

- Contrato didáctico. 

- Seminario 

- Estudio dirigido  

- Estudio de casos 

- Investigación bibliográfica 

- Tutorías 

 

V. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación será procesual, según lo establecido en el Reglamento del Curso 

Propedéutico de la FCA, donde los estudiantes deben obtener el50% de la sumatoria de los 

exámenes parciales, debiendo alcanzar un rendimiento mínimo del 60%, del 100%, de los 

puntajes asignados para aprobar la asignatura. 

Con el propósito de evaluar las capacidades adquiridas por los estudiantes, se aplicarán 

las siguientes estrategias de evaluación: 

- Rúbrica 
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- Producción escrita 

- Elaboración de esquemas y mapas conceptuales 

- Trabajo de aprendizaje autónomo y colaborativo 

- Exposición oral y escrita 

- Portafolio 

- Lista de cotejo 

- Pruebas de lápiz y papel 

 

VI. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:  

 

 Bibliografía Básica 

Alonso, M. (2015). Ciencia del lenguaje y arte del estilo. Madrid, España: Aguilar 

Fuentes, J. L.(2017). Comunicación: Estudio del leenguaje. Madrid, España: M. Fernández y Cía. 

Real Academia Española. (2017). Diccionario de la lengua española. Madrid, España: Espasa 

Calpe S.A. 

Salvador, G. (2014). Semántica y lexicología. Madrid. España: Paraninfo 

Vivaldi, M. (2018). Curso de redacción (34° Ed.) Madrid. España: Paraninfo 

Materiales Didácticos elaborados para cada unidad del Programa 

 Bibliografía Complementaria 

Guardia de Viggiano, Nisla V. Lenguaje y comunicación / Nisla V. Guardia de Viggiano. (2009) 

- 1ª. ed. - San José, C.R.: Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, CECC/SICA. 

MORENO, Concepción (2015) Lexicología y Comprensión Lectora. Asunción Paraguay.  

 

MATEMÁTICA I 

CURSO: Propedéutico CODIGO: CP02 

ÁREA: Ciencias Básicas PRE REQUISITO: Nivel Medio aprobado 

RÉGIMEN: Trimestral CORRELATIVO:  

HORAS SEMANALES: 13 (trece)  

HORAS TEÓRICAS: 5 HORAS PRÁCTICAS: 8 

 

I. FUNDAMENTACIÓN:  

Las Matemáticas constituyen un instrumento para la resolución de problemas y el desarrollo del 

pensamiento, su abordaje en situaciones de aplicación y transferencia ayudan al desarrollo 

integral y proporciona a los estudiantes que se inician en el estudio de carreras de ingeniería la 

herramienta básica necesaria para el logro del perfil de egreso. 

Resulta importante y útil poseer conocimientos cada vez más elevado de las Matemáticas, de ahí 

la inclusión de la Aritmética y el Álgebra que exponen los conceptos básicos y elementales 

necesarios para la elaboración de cálculos concretos o abstractos y para el desarrollo del análisis 
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matemático, proporcionando al estudiante herramientas que brindan agilidad, seguridad y 

efectividad para el planteo y resolución de problemas.  

II. COMPETENCIAS DEL PERFIL DE INGRESO:  

• Utiliza el razonamiento en la resolución de problemas de su contexto, aplicando los 

conocimientos matemáticos del álgebra y la trigonometría.  

• Posee habilidad para la búsqueda y el análisis de distintas fuentes de información  

• Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la resolución de problemas.  

• Actúa en forma dinámica, democrática y creativa dentro de un marco ético.  

 

III. CAPACIDAD  

• Plantea y resuelve problemas utilizando el pensamiento lógico y el lenguaje matemático para 

formular, deducir y realizar inferencias que contribuyan al desarrollo personal y social que 

involucran los conceptos y procedimientos del Álgebra, Conjuntos Numéricos 

 

IV.UNIDAD TEMÁTICA  

UNIDAD 1 CONJUNTOS NUMÉRICOS  

CAPACIDAD: 

• Reconoce diferentes tipos de conjuntos numéricos, operaciones definidas en ellos y su forma 

de aplicación para la resolución de problemas.  

CONTENIDOS 

1.1   Nociones fundamentales  

1.1.1 Número natural. Cifra o guarismo o número dígito. Número poli dígito. Valor absoluto y 

relativo de una cifra. Números abstractos y concretos.  

1.1.2.  Números reales. Clasificación: enteros y fraccionarios; racionales e irracionales.  

1.1.3 Números complejos.   

1.2 Números reales  

1.2.1 Operaciones elementales. Propiedad conmutativa, propiedad asociativa, identidad, inversos, 

propiedad distributiva.  

1.2.2 Propiedad de los negativos. Propiedad de los cocientes.  

1.2.3 Desigualdades. Propiedades. Valor absoluto.  

1.2.4 Ley de los signos.   

1.3 Números primos y compuestos  

1.3.1 Múltiplos y divisores de un número. Número par e impar. 

1.3.2 Descomposición de un número en factores primos  

1.3.3 Máximo común divisor de dos o más números. Propiedades. Métodos para hallarlo. 1.3.4 

Mínimo común múltiplo de dos o más números. Propiedades. Métodos para hallarlo.   

1.4 Números fraccionarios  

1.4.1 Numerador y denominador. Fracciones comunes y decimales.  
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1.4.2 Número mixto. Propiedades de las fracciones comunes. Reducción y simplificación de una 

fracción. Fracción irreducible.  

1.4.3 Operaciones con números fraccionarios y mixtos: suma, resta, multiplicación y división.  

1.4.4 Fracción de fracción. Fracción compleja.  

1.4.5 Operaciones con fracciones decimales: suma, resta, multiplicación y división.  

1.4.6 Conversión de fracción común a fracción decimal.  

1.4.7 Conversión de fracción decimal a fracción común. Fracción generatriz.  

1.4.8 Enunciado y aplicación de las siguientes reglas:  

1.4.8.1 Para hallar la generatriz de una fracción decimal exacta.  

1.4.8.2 Para hallar la generatriz de una fracción decimal periódica pura.  

1.4.8.3 Para hallar la generatriz de una fracción decimal periódica mixta.   

1.5 Exponentes y radicales 

1.5.1 Potenciación. Base y exponente. Propiedad uniforme. Ley de monotonía.  

1.5.2 Radicación. Cantidad subradical, índice y raíz. Propiedad uniforme.    

1.6 Razones y proporciones  

1.6.1 Razón o relación de dos cantidades.  

1.6.2 Razón aritmética o por diferencia. Propiedades  

1.6.3 Razón geométrica o por cociente. Propiedades  

1.6.4 Proporciones aritméticas. Concepto. Propiedades. Media aritmética. Problemas de 

aplicación.   

1.6.5 Proporciones geométricas. Concepto. Propiedades. Media geométrica. Problemas de 

aplicación.   

1.6.6 Magnitudes proporcionales. Razones de proporcionalidad. Razón directa e inversa. Modo 

de formar proporción.  

1.6.7 Regla de tres simple. Regla de tres compuesta. Problemas de aplicación.  

1.6.8 Tanto por ciento y Porcentaje. Problemas de aplicación.  

1.6.9 Repartición proporcional directa. Repartición proporcional invera. Repartición compuesta. 

Problemas de aplicación.   

1.7 Sistema métrico decimal  

1.7.1 Unidades de longitud, superficie, volumen y capacidad.  

1.7.1.1 Relaciones.  

1.7.1.2 Equivalencias entre las unidades de volumen y capacidad.   
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UNIDAD 2: EXPRESIONES ALGEBRAICAS  

CAPACIDADES: 

• Utiliza el lenguaje algebraico como medio para resolver problemas y desarrollar el 

pensamiento lógico y ordenado 

 

2.1 Introducción     

2.1.1 Definición. Simbolismos de cantidades, relaciones, operaciones. Signos de agrupación.   

2.2    Clasificación  

2.2.1 Algebraicas y trascendentes.  

2.2.2 Racionales e irracionales.  

2.2.3 Enteras y fraccionarias.  

2.2.4 Reales e imaginarias.  

2.2.5 Monomios: racional entero; racional fraccionario; irracional.   

2.2.6 Polinomios: racional y entero; homogéneo; completo; ordenado; general.  

2.2.7 Valor numérico de una expresión algebraica.   

 

UNIDAD 3:  ECUACIONES   

CAPACIDAD 

• Resuelve situaciones problemáticas que requieran la aplicaciones de ecuaciones lineales y 

cuadráticas    

3.1 Identidades y ecuaciones.  

3.1.1 Conceptos.  

3.1.2 Clasificación de las ecuaciones según su grado.  

3.2 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (ecuaciones lineales). Resolución. 

Transformaciones. Problemas de aplicación.  

3.3 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita (ecuación cuadrática)  

3.3.1 Deducción de la fórmula para resolver la ecuación de la forma a x2 + b x + c = 0. 3.3.2 

Deducción de las propiedades de las raíces de una ecuación de segundo grado. 3.3.3 Ecuaciones 

cuyas soluciones son dos números complejos conjugados.  

3.3.4 Problemas de aplicación.    

 

UNIDAD 4:   SISTEMAS DE ECUACIONES  

CAPACIDAD 

• Resuelve problemas de sistemas de ecuaciones lineales con dos y tres variables 

CONTENIDOS 

4.1 Conceptos generales. Dependencia lineal de variables.  

4.2 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos variables.  

4.3 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con tres variables.  
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UNIDAD 5: DESIGUALDADES.  

CAPACIDAD 

• Resuelve situaciones problemáticas aplicando el concepto y propiedades de las desigualdades. 

CONTENIDOS 

5.1 Conceptos. Propiedades.   

5.2 Intervalo abierto, semiabierto, cerrado. Representación gráfica.  

5.3 Valores absolutos. Propiedades.   

 

UNIDAD 6: FUNCIONES  

CAPACIDAD 

• Resuelve problemas que requieran la aplicación de algoritmos utilizados para el desarrollo de 

las diferentes funciones. 

CONTENIDOS 

6.1 Función. Definición. Dominio, co-dominio. Variable dependiente e independiente. 

Clasificación según el número de variables. Función algebraica, trascendentes, compuesta.  

6.2 Funciones lineales. Definición. Representación gráfica.  

6.3 Operaciones elementales: suma, resta, multiplicación, división.  

6.4 Función inversa. Definición.   

6.5 Funciones polinomiales   

6.5.1 Función polinomial. Definición.  

6.5.2 Funciones cuadráticas. Definición. Representación gráfica.  

6.5.3 Divisibilidad de polinomios. Teorema del resto. Formación del cociente en base al esquema 

de Ruffini-Briot (o Horner)  

6.5.4 Raíces de un polinomio. Teorema fundamental del álgebra.  

6.5.5 Raíces reales y complejas.  

6.6 Funciones racionales.  

6.6.1 Definición.  

6.6.2 Descomposición de una función racional fraccionaria en fracciones parciales.  

6.7 Funciones exponenciales y logarítmicas  

6.7.1 Función exponencial. Definición.   

6.7.2 Funciones logarítmicas. Definición. Propiedades de los logaritmos.  

6.7.3 Logaritmos decimales y naturales.  

6.7.4 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas.   
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UNIDAD 7: PROGRESIONES 

CAPACIDAD: 

• Resuelve problemas que involucren progresiones aritméticas y geométricas     

CONTENIDOS 

7.1    Progresión Aritmética. 

7.1.1 Definición. Notaciones. Deducción de la fórmula para calcular el enésimo término. 

Deducción de la fórmula para calcular la suma de los “n” primeros términos. Media aritmética.  

7.1.2 Problemas de aplicación  

7.2    Progresión Geométrica.  

7.2.1 Definición. Notaciones. Deducción de la fórmula para calcular el enésimo término. 

Deducción de la fórmula para calcular la suma de los “n” primeros términos. Media geométrica.   

7.2.2 Problemas de aplicación  

 

IV ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

Durante el proceso de aprendizaje es necesario que al estudiante se le brinde espacios 

significativos que le permitan resolver problemas, de manera a plantearse preguntas, 

experimentar, estimar resultados, tomar decisiones, argumentar resultados, generalizar, entre 

otros. 

En esta línea de análisis se propone las siguientes estrategias metodológicas que podrán ser 

implementadas en el contexto educativo: 

• Aprendizaje basado en problemas 

• Estudio de casos 

• Aula invertida 

• La demostración 

• Aprendizaje cooperativo 

 

V. ESTRATEGIAS DE EVALUACION     

La evaluación será procesual, sumatoria con una distribución porcentual del 60% para el proceso 

y 40% para el producto final global; en ambos casos, el estudiante deberá tener un rendimiento 

mínimo del 60% de los puntajes asignados para aprobar la asignatura, siendo la aprobación del 

proceso de carácter habilitante para el ingreso a la carrera. Según la reglamentación institucional 

vigente. 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos evaluativos a ser utilizados en la asignatura se 

proponen las siguientes  

• Pruebas escritas: Resolución de problemas 

• Pruebas orales: Planteo de problemas, propuestas de solución y comprobación de las 

propuestas. 

• Pruebas prácticas. 
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MATEMÁTICA II 

 

CURSO: Propedéutico CODIGO: CP03 

ÁREA: Ciencias Básicas PRE REQUISITO: Nivel medio aprobado 

RÉGIMEN: Trimestral CORRELATIVO:  

HORAS SEMANALES: 13 (trece)  

HORAS TEÓRICAS:5 HORAS PRÁCTICAS:8 

 

I. FUNDAMENTACION  

 El aprendizaje de las Matemáticas, como un conocimiento en continua construcción permite 

aplicar las reglas y las leyes de esta ciencia en los campos más diversos; por lo tanto, facilitará al 

estudiante la formulación, interpretación y resolución de problemas, las cuales suministrarán los 

fundamentos necesarios para acceder a un nivel intelectual de mayor abstracción.3 

Por ello, el estudio de la Geometría aporta una formación lógica y una mayor comprensión en las 

lecturas, por esto y más, es que “enseña a razonar”. El hábito adquirido durante su estudio resulta 

provechoso pues, además de ayudar a apreciar los trabajos humanos y lo que ofrece la naturaleza, 

abarca un dilatado radio en cuanto a interpretaciones. Ellas se relacionan con la aeronáutica, 

arquitectura, aviación, con el amplio mundo de las Ingenierías, Ciencias Físicas y con una 

miscelánea de situaciones cada vez más complejas.4 

II. CAPACIDADES   

• Resuelve problemas geométricos - trigonométricos y construye argumentos coherentes. 

• Relaciona y caracteriza las propiedades geométricas específicas de las figuras planas 

• Utiliza el lenguaje matemático en la resolución de problemas reales del contexto 

• Valora la matemática como una herramienta necesaria para la construcción de competencias 

en las ciencias de la Ingeniería 

 

 
3Matemática y sus Tecnologías Programa de estudio. MEC.(2004) Py. 
4 https://www.pol.una.py/wp-content/uploads/2022/04/geometría_y_trigonometría. 
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III. CAPACIDADES Y UNIDADES TEMÁTICAS 

UNIDAD 1. GEOMETRÍA PLANA  

CAPACIDADES:  

• Demuestra propiedades y características de rectas, ángulos y figuras planas 

• Resuelve problemas geométricos de figuras planas. 

• Aplica los algoritmos más usuales para el cálculo de áreas de triángulos, cuadriláteros y 

polígonos. 

• Toma conciencia sobre la importancia de la geometría como base para las carreras de 

Ingenierías 

CONTENIDOS 

1.1 Ángulos 

a. Consecutivos, adyacentes, rectos, agudo, obtuso, opuesto por vértices, complementarios, 

suplementarios. 

b. Propiedades de los ángulos. 

1.2.  Rectas: perpendiculares y oblicuas. 

1.2.1 Teoremas relativos a las mismas 

1.2.2 Triángulos: Definición clasificación según sus lados y sus ángulos. 

1.2.3 Teoremas relativos a los mismos casos de congruencia. Teoremas relativos a lados y 

ángulos. 

1.2.3 Teoremas relativos a ángulos de lados respectivamente paralelos o perpendiculares. 

1.2.4 Rectas paralelas.  

1.2.5 Axioma.  

1.3. Polígonos. 

1.3.1 Triángulo. Definición, clasificación según sus lados y sus ángulos.  

1.3.2 Triángulo rectángulo 

1.3.3 Teoremas relacionados a los triángulos. 

1.3.4 Rectas y puntos notables 

1.3.5 Angulo exterior de un triángulo 

1.3.6 Igualdad de triángulos. 

1.3.7 Perímetro y Área de un triángulo. 

1.4  Cuadrilátero 

1.4.1 Definición, Clasificación 

1.4.2 Teoremas relativos a los lados, diagonales y ángulos de trapecios y paralelogramos 

1.4.3 Perímetros y áreas. 

1.5 Polígonos 

1.5.1 Definición, clasificación según el número de lados, diagonal.  

1.5.2 Teoremas Relativos a ángulos de polígonos. 
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1.6 Circunferencia 

1.6.1 Definición, elementos.  

1.6.2 Teoremas relativos a arcos, cuerdas, ángulos centrales, interiores, inscritos y exteriores. 

1.6.3 Circunferencia y círculo.  

 

UNIDAD 2: TRIGONOMETRÍA 

CAPACIDADES 

• Resuelve problemas con creatividad aplicando los conocimientos y procedimientos que 

involucren el empleo de funciones y/o relaciones entre funciones trigonométricas. 

• Resuelve problemas de triángulos utilizando el teorema del seno y el coseno. 

CONTENIDOS 

2.1. Nociones preliminares de trigonometría. Coordenadas cartesianas. 

2.2. Funciones Trigonométricas.  

2.3. Funciones Trigonométricas inversas. 

2.4. Ecuaciones e identidades trigonométricas. 

2.5. Resolución de triángulos. 

 

UNIDAD 3: INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA ANALÍTICA (ESTUDIO DE LAS 

RECTAS) 

CAPACIDADES: 

• Resuelve problemas aplicando conocimientos y algoritmos matemáticos de la geometría 

analítica en el estudio de las rectas.  

CONTENIDOS 

3.1 RECTA EN EL PLANO    

3.1.1 Coordenadas rectangulares.  

3.1.2 Distancia entre dos puntos, punto medio de un segmento. 

3.2. Pendiente de una recta. 

3.2.1 Inclinación. Pendiente o coeficiente angular. Ecuaciones punto- pendiente y pendiente-

ordenada al origen. Ecuación explícita.  

3.3. Ecuaciones de la recta 

3.3.1 Ecuación vectorial de la recta. Vector direccional.   

3.3.2 Ecuación paramétrica. Ecuación simétrica o cartesiana.  

3.3.3 Ecuación implícita o general.  

3.3.4 Posiciones relativas de dos rectas  

3.3.4.1 Rectas concurrentes.  

3.3.4.2 Rectas paralelas.  

3.3.4.3 Rectas perpendiculares.  

3.3.5 Ángulo entre dos rectas.  
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3.6 3.Distancia de un punto a una recta. Distancias entre rectas paralelas.  

IV.ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Durante el proceso de aprendizaje es necesario que al estudiante se le brinde espacios 

significativos que le permitan resolver problemas, de manera a plantearse preguntas, 

experimentar, estimar resultados, tomar decisiones, argumentar resultados, generalizar, entre 

otros. 

En esta línea de análisis se propone las siguientes estrategias metodológicas que podrán ser 

implementadas en el contexto educativo: 

• Aprendizaje basado en problemas 

• Estudio de casos 

• Aula invertida 

• La demostración 

• Aprendizaje cooperativo 

 

V.  ESTRATEGIAS DE EVALUACION     

La evaluación será procesual, sumatoria con una distribución porcentual del 60% para el proceso 

y 40% para el producto final global; en ambos casos, el estudiante deberá tener un rendimiento 

mínimo del 60% de los puntajes asignados para aprobar la asignatura, siendo la aprobación del 

proceso de carácter habilitante para el ingreso a la carrera. Según la reglamentación institucional 

vigente. 

• Resolución de problemas 

• Demostraciones  

 

VI.BIBLIOGRAFIA     

BÁSICA 

• Baldor, A. (2017). Álgebra, con gráficos, ejercicios y problemas con respuestas. Geometría y 

Trigonometría. Cultural Centroamericana S.A.  

• Kindle, J. (2007). Geometría Analítica. Colección Shaum. Editorial Mc. Graw Gill. España. 

COMPLEMENTARIAS    

•  Jiménez, R. (2007) Geometría y Trigonometría. Ed. Pearson. 

• Zill, D. Dewar, J.(2011). Algebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Ed. Mc. Graw Gill. 
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BIOLOGÍA 

CURSO: PROPEDÉUTICO CODIGO: CP01 

ÁREA:  Ciencias Básicas PRE REQUISITO: Nivel Medio concluido 

RÉGIMEN: Bimestral HORAS SEMANALES: 3 (tres) 

HORAS TEÓRICAS: 2(dos) HORAS PRÁCTICAS: 1 (uno) 

 

I. FUNDAMENTACIÓN 

El propósito de esta materia es nivelar los conocimientos básicos de biología de los estudiantes 

que aspiren ingresar a la carrera de Ingeniería Ambiental, teniendo en cuenta que se tienen 

estudiantes de diferentes puntos de la región. 

La Biología es la ciencia que trata del estudio de los seres vivos, permite el conocimiento de los 

diversos fenómenos biológicos y tiene una influencia directa en la formación del estudiante. Sirve 

de base a las distintas asignaturas relacionadas con esta ciencia que se estudian en la carrera 

Ingeniería Ambiental. 

II. COMPETENCIAS  

• Interpretar el origen, la evolución, la diversidad y el comportamiento de los seres vivos. 

• Manifiesta actitud crítica y proactiva hacia el cuidado del ambiente. 

• Valora la identidad cultural de las diferentes comunidades de la región con una actitud crítica 

y proactiva hacia el cuidado del ambiente. 

III. UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD I: HISTORIA DE LA VIDA 

CAPACIDAD:  

• Analiza las teorías del origen y evolución de la vida. 

• Asume postura crítica ante el origen y evolución de la vida 

CONTENIDOS 

1.1 Origen de la Vida. Teorías. La generación espontánea. 

1.2 Evolución Biológica: Conceptos históricos y estado actual de su conocimiento  

1.3 Lamarck y la primera Teoría Evolutiva  

1.4 Darwin-Wallace y la Evolución por Selección Natural  

1.5 Teoría sintética de la Selección Natural: Neodarwinismo  

1.6 Otras Teorías Evolucionista Neodarwinianas  

1.7 Teoría del Equilibrio Puntuado o Saltacionismo  

1.9 Teoría Neutral de la Evolución 
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UNIDAD II: CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS 

Capacidad: Analiza las características de los seres vivos, su sistema de organización y 

clasificación taxonómica. 

CONTENIDOS 

2.1 Características de los seres vivos 

2.2 Niveles de organización biológica y ecosistémica. 

2.3 Sistemática, taxonomía y técnicas modernas de clasificación 

 

UNIDAD III- LA CÉLULA: UNIDAD DE LA VIDA 

Capacidad: Analiza los componentes de las células y funcionamientos de los ciclos celulares 

CONTENIDOS 

3.1 Célula. Concepto. Tipos. Teoría celular 

3.2 Estructura y componentes celulares 

3.3 Ácidos Nucleicos. Tipos. Estructuras y función 

3.4 Ciclo celular. Mitosis. Meiosis. Fases 

3.5 Microscopio. Tipos. Partes. Funciones y usos 

 

UNIDAD IV: QUÍMICA DE LA VIDA 

Capacidad: Analiza las funciones de los compuestos orgánicos 

CONTENIDOS 

4.1. Compuestos orgánicos. Carbohidratos. Lípidos. Proteínas. Ácidos Nucleicos. Enzimas.  

Concepto. Nomenclatura. Funciones. Factores que intervienen en la actualidad. 

1.2 Compuestos orgánicos: Hidrocarburos.Alcoholes. Aldehídos. Cetonas. Éteres, Ácidos 

Orgánicos. Compuestos Azufrados. Compuestos Nitrogenados. Bases Cuartenarias y 

Polinucleados. 

Concepto. Nomenclatura. Funciones. Factores que intervienen en la actualidad. 

 

IV.ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

En el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje se emplearán estrategias que promuevan 

el análisis y posterior aplicación de los fundamentos teóricos en el planteamiento de ejercicios 

prácticos relacionados con los temas analizados. Las principales estrategias a emplearse para el 

logro de las capacidades propuestas son: tareas dirigidas individuales y grupales, buceo 

bibliográfico, discusión en pequeños grupos, exposición didáctica, debate, análisis de tareas, 

observaciones, prácticas en laboratorio, proceso científico, etc.  
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V. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.  

La evaluación será procesual, sumatoria con una distribución porcentual del 60% para el proceso 

y 40% para el producto final global; en ambos casos, el estudiante deberá tener un rendimiento 

mínimo del 60% de los puntajes asignados para aprobar la asignatura, siendo la aprobación del 

proceso de carácter habilitante para el ingreso a la carrera. Según la reglamentación institucional 

vigente. 

• Proceso científico básico e integrado 

• Demostraciones  

• Pruebas prácticas 

• Lista de cotejo 

• Prueba oral 

 

VI.BIBLIOGRAFÍA 

✓ Curtis H, Barnes N, (1993). Biología. Argentina. 5° Ed. Editorial Médica Panamericana S.A.  

✓ Salazar, A M., Sandoval A.S., Armendáriz, J.S., (2013) BIOLOGÍA MOLECULAR. 

Fundamentos y aplicaciones en las ciencias de la salud. México. Mc Graw-Hill 

✓ Galindo A. R., Avendaño R C., Angulo A. A., (2012) Biología básica. México. Editoriales 

Once Ríos. 

✓ Eduardo de Robertis, JH. 2004. Fundamentos de Biología Celular y Molecular de De 

Robertis. El Ateneo.4ta.Edicion. Buenos Aires. 

✓ Cooper GM.; Hausman RE.  (2010). La Célula MAREAN LIBROS, S.L. 5 ta Edición. España. 
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HORARIO DE CLASES SUGERIDO 

CURSO HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16:00/16:40 Matemática I Matemática II Matemática I Comunicación Oral y Escrita Matemática II

16:40/17:20 Matemática I Matemática II Matemática I Comunicación Oral y Escrita Matemática II

17:20/18:00 Matemática I Matemática II Matemática I Comunicación Oral y Escrita Matemática II

18:00/18:20

18:20/19:00 Matemática II Matemática I Matemática II Biología Matemática I

19:00/19:40 Matemática II Matemática I Matemática II Biología Matemática I

19:40/20:20 Matemática II Matemática I Matemática II Biología Matemática I

20:20/21:00 Matemática I Matemática II

RECESO

 
REGLAMENTO CURSO PROPEDEUTICO 

Aprobado según Resolución 197/2017 del CD. 

Preámbulo. La Facultad de Ciencias Aplicadas (FCA), adopta como política de admisión a las 

distintas carreras que ofrece la institución el siguiente reglamento. El mismo regulará el 

funcionamiento del Curso Propedéutico (CP), de la FCA de la Universidad Nacional de Pilar, en 

la Sede Pilar y Filiales, y entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por el Consejo 

Directivo de la Institución. El CP es requisito excluyente para el ingreso de egresados de la 

educación media a una de las Carreras ofrecidas por la FCA. A ese efecto, el postulante deberá 

cumplir con todos y cada uno de los requisitos académicos y administrativos para tener derecho a 

presentarse a los exámenes.  

CAPÍTULO I: DE LA DEFINICIÓN Y OBJETIVOS  

Art. 1)El Curso Propedéutico (CP) tiene como objetivo preparar y/o nivelar a los postulantes 

para los exámenes de admisión establecidos para las diferentes carreras de la FCA. La modalidad 

del CP es presencial y de carácter obligatorio.  

Art.2) De los trámites de Inscripción al Curso Propedéutico se requiere: Los postulantes deberán 

entregar en la Secretaría del Instituto las siguientes documentaciones: a) Certificado de Estudios 

de la Educación Media, o constancia de haber aprobado el 70 % de las asignaturas del último 

curso del Nivel Medio. b) Copia de recibo de pago del costo total del Curso Propedéutico.  

Art.3) Para ser considerado alumno ingresante del Curso Propedéutico se requiere: a) Presentar 

el Certificado de Estudios de la Educación Media b) Haber aprobado las evaluaciones parciales 

y/o finales. Art.4) El inicio del Curso Propedéutico (CP) será la primera semana del mes de 

diciembre y finalizará en el mes de marzo del año siguiente. Las fechas de matriculación al 

mismo serán establecidas desde el mes de noviembre hasta el mes de febrero antes de las 

evaluaciones finales. El CP tendrá una duración de hasta una carga horaria de 240 (doscientos 

cuarenta) horas cátedras de 45 (cuarenta y cinco) minutos cada una, distribuidas de lunes a 

viernes.  
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Misión-UNP: Formar profesionales críticos, creativos, con principios éticos, conocimientos científicos, capacidad tecnológica y artística como 
ciudadanos protagonistas en una institución inclusiva, solidaria e internacionalizada, comprometida con el desarrollo sostenible mediante la 

docencia, la investigación, la tecnología y la extensión. 

CAPÍTULO II:  CONSIDERACIONES GENERALES  

Art.5) Cada carrera propondrá anualmente al Consejo Directivo el calendario programático, así 

como el programa a ser desarrollado, el cual deberá ser presentado hasta el mes de noviembre 

para su aprobación. 

CAPÍTULO III:  ORGANIZACIÓN DEL CURSO  

Art.6) Control de asistencia- Fuera del horario de entrada para cada clase, ningún alumno será 

admitido para participar de las mismas. - Las clases no se suspenden por lluvias, por huelgas o 

paros. En estos casos solamente se tendrá consideración en el horario de entrada. El control de 

asistencia a clases mediante la firma del alumno en la lista de asistencia en planillas habilitadas 

para el efecto.  

Art.7) El CP será organizado por secciones. Serán habilitadas tantas secciones como sean 

necesarias, acorde a la cantidad de postulantes inscriptos, teniendo como política institucional un 

máximo de treinta (30) alumnos en cada una de ellas, de modo a garantizar un mayor 

aprovechamiento de las clases dictadas. La distribución de los alumnos en las secciones quedará 

a cargo de la Dirección de la carrera. No existe límite de alumnos a ser inscriptos. En virtud a la 

cantidad de ingresantes, la institución tomará los recaudos administrativos y financieros para el 

buen desenvolvimiento del cursado.  

CAPITULO IV: DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION  

Art.8) Para verificar que el alumno adquirió los conocimientos y habilidades que establece el 

contenido programático del Curso Propedéutico (Curso Probatorio de Ingreso), el docente 

aplicará evaluaciones parciales y finales.  

a) Los exámenes pueden ser teóricos o teórico-prácticos dependiendo de la materia.  

b) Los resultados se emitirán a través de los reportes parciales en los periodos establecidos. 

c) Los alumnos quienes hayan completado la asistencia mínima del 70% tendrán derecho a las 

evaluaciones de los dos exámenes parciales.  

d) La presentación a los exámenes parciales es optativa.  

e) Se consideran alumnos ingresantes aquellos que hayan acumulado el 60% de las sumatorias de 

los dos exámenes parciales y haber cumplido con los requerimientos administrativos.  

f) Los alumnos que no hayan alcanzado el 60% mínimo en la sumatoria de las dos parciales, 

podrán presentarse al Examen Final, el cual tendrá un peso del 100%, debiendo alcanzar como 

mínimo el 60 % para ingresar.  

g) El examen final versará sobre la totalidad del contenido programático desarrollado de cada 

materia.  

h) Se establecerán tres oportunidades de examen final las cuales estarán establecidas en el 

Cronograma Académico. 

i) Para acceder al Examen Final, los aspirantes deberán abonar el costo total del Curso 

Propedéutico, si no fueran beneficiarios del Arancel Cero. 
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RESOLUCIÓN N° 176/2022 

 

POR LA CUAL SE APRUEBA EL AJUSTE DEL REGLAMENTO DEL CURSO 

PROPEDÉUTICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR. 

Pilar, 23 de noviembre de 2022. 
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Visión-UNP: Institución de Educación Superior, referente por su excelencia académica, reconocida por la producción científica y tecnológica en 
el ámbito local, nacional e internacional, con una gestión participativa e innovadora, a través de talentos humanos comprometidos y éticos, en 

interacción con el contexto social y ecológico. 

Misión-UNP: Formar profesionales críticos, creativos, con principios éticos, conocimientos científicos, capacidad tecnológica y artística como 
ciudadanos protagonistas en una institución inclusiva, solidaria e internacionalizada, comprometida con el desarrollo sostenible mediante la 

docencia, la investigación, la tecnología y la extensión. 

Art.9) Las evaluaciones tendrán una ponderación de:  

a) Evaluaciones Sumativas Parciales: 100% como máximo y 60% como mínimo.  

b) Evaluaciones Finales: 100% como máximo y 60% como mínimo. El docente deberá elaborar 

el instrumento de evaluación que evidencie las capacidades desarrolladas durante el CP y que 

hayan sido contempladas en el programa de estudios de las diferentes asignaturas.  

Art.10) Se considerarán alumnos ingresantes aquellos que hayan obtenido como mínimo, el 60 % 

de la sumatoria de los porcentajes de todas las asignaturas que componen el CP.  

CAPÍTULO V: DE LAS SANCIONES  

Art.11) Son faltas disciplinarias de los postulantes al CP:  

a) El fraude de cualquier tipo comprobado fehacientemente, en cualquiera de las evaluaciones.  

Art.12) Las sanciones a los docentes que conforman el plantel del CP, se regirán conforme a las 

disposiciones establecidas en las Reglamentaciones vigentes de la Facultad de Ciencias 

Aplicadas. 

CAPÍTULO VI: DEL TALENTO HUMANO  

Art.13) El talento humano del CP estará conformado de la siguiente manera:  

1. El Director de la Carrera.  

2. El Secretario/a del CP.  

3. El plantel docente.  

4. El Personal de apoyo. 

--------------------------------------------------------- 
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