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Programa de asignatura 

 
CARRERA : ARQUITECTURA 
Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D., Res 713/08  C.S. y Mod. 849/09 C.S. Res. 230/11 CD  

Año académico: 2014 

Asignatura: Matemáticas II 

Cátedra Mg.Ing. Ángel RIVA 

Ubicación en el Plan de Estudios:  Código:03.18  

 Ciclo :  Básico  Área:  Ciencias. Básicas, Producción y Gestión  Subárea : Ciencias Básicas 
Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual    1º Cuatrimestre  
Cuatrimestral X 16  2º Cuatrimestre  
Turno 
Mañana  Tarde  Noche  
Carga Horaria (clases presenciales) 
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal    
1º Cuatrimestre    
2º Cuatrimestre  Teórico-Práctico 2.5x16 
Totales   40 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal  Consultas/Actividades 1.5x16 
Totales   20 
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

 
1. Grafos 
2. Camino Crítico 
3. Estadística 
4. Transformaciones – Fractales – Superficies regladas 
 
 

 

                               
                         ...................................             ...................................          ...............................   

Firma Profesor                        Recibido                              Fecha 
 
 

    Aprobado en reunión de Consejo Directivo de fecha: ......../....../2015..Res......../15.CD  
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  Composición del Equipo Docente: 
  Encargado de Curso 

   Apellido y Nombre   Mg.  Ing. Ángel RIVA 

Docente a cargo del curso 
Res. Nº  370/2014 CD  

  Profesor Titular Interino Dedicación Semiexclusiva 

 
Integrantes de la cátedra 

Apellido y Nombres Grado Académico Máximo Cargo 
(PT, PA, JTP, A1) 

Dedicación 
(E, SE, S) 

Carácter 
(Ordinario, Interino) 

Gurdulich Ana María Ingeniera JTP SE Interino 
Voget Raquel Ingeniera/Especialista JTP SE Interino 
Alarcón Juan Manuel  Ingeniero JTP SE+S Interino 
Cabrera Rita Ingeniera JTP SE+S Interino 
Tinnirello Alicia Magister JTP SE Interino 
Gauchat Daniel Arquitecto JTP SE+S Interino 

 
Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres  
  
  
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres  
  
  
 

   Régimen de Correlatividades  
Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursa do de la Asignatura (Régimen de 
correlatividades de cursado, Res. 230/11 CD) 

a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Matemáticas I Aprobado 
Introducción a la Arquitectura Aprobado 
Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción 
Sin Examen Final  Régimen de correlatividades de ap robación, Plan de Estudios 2008 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Matemáticas I Aprobado 
Introducción a la Arquitectura Aprobado 

Escala de Calificaciones 
Nota Concepto 
0,1                            Reprobado 
2 ,3 , 4 o 5                             Insuficiente 
6                            Aprobado 
7                            Bueno 
8                            Muy Bueno 
9                            Distinguido 
10                            Sobresaliente 
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Régimen de Promoción y Regularización  (109/04 CD, 110/04 CD, 150/04 CD ) 

Requisitos Mínimos de Cursado (en %)  
Condición del Alumno para 
promoción y regularización Asistencia 

Trabajos 
Prácticos 
Entregados 

Trabajos 
Prácticos 
Aprobados 

Otros 
 
(especificar) 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción    100% 100%   
Regularización       

 
 
 

 
OBJETIVOS GENERALES    s/Plan de Estudios 2008 
 

• Adquirir conocimientos en forma organizada y destrezas para su aplicación a problemas de interés 
en arquitectura, a través de la interpretación de  consignas, la búsqueda de analogías, la elaboración de 
diagramas lógicos para distintos planteos matemáticos, la correcta utilización del lenguaje matemático.  
• Comprender la naturaleza y la potencialidad del pensamiento matemático, utilizando el 
razonamiento para hacer conjeturas, buscar evidencias, demostrar argumentos y tomar decisiones. 
 

DESCRIPCIÓN 
Este espacio curricular puede ser conceptualizado como un espacio de “aplicaciones” que pueden 
resultar de interés en la formación del profesional arquitecto. En tal sentido las temáticas seleccionadas 
están direccionadas de modo de llegar a aplicaciones útiles, como por ejemplo el método del camino 
crítico. 
La formación en elementos de estadística básica provee herramientas que permiten avanzar sobre la 
sistematización de datos e interpretar parámetros estadísticos en áreas de la práctica arquitectónica. 
En cuanto a los conceptos de  transformaciones y fractales  resultan  útiles  mecanismos para encarar 
diversas aplicaciones en el  diseño. 
Se intenta de este modo abrir un espacio para que los futuros profesionales valoren en  el tratamiento de 
las temáticas planteadas y otras  afines que puedan interesarles. 
 
 

OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo. 250 palabras) 
Comprender que el pensamiento arquitectónico tiene vínculos con el pensamiento matemático.  
Valorar el conocimiento matemático como instrumento para el abordaje de diversos problemas  
geométricos y métricos relacionados con la arquitectura. 
Fomentar el diseño de estrategias diversas de resolución de problemas. 
Sentar bases de un pensamiento matemático crítico interpretativo en la utilización de modelos.  
 

 

FUNDAMENTACION  (máximo. 250 palabras) 
 
Las matemáticas, epocalmente, han conformado a lo largo de la historia de la humanidad parte del 
‘soporte’ de las tareas constructivas y de diseño del hombre, contribuyendo a geo referenciar, diseñar, 
dar justa proporción a las formas, contribuir al desarrollo de  la intuición espacial y la búsqueda de 
nuevas formas. De tal manera, el abordaje disciplinario sustenta en algún modo  parte del trabajo del 
profesional de la arquitectura, brindando a su vez elementos conceptuales y teóricos conexos a las 
temáticas trabajadas,  mostrando las líneas de fuga que el conocimiento matemático tiene con otras 
actividades relacionadas con la arquitectura.  
 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabras) 
Revisar y resignificar  nociones formales, intuitivas y métricas relativas al campo geométrico. 
Comprender procesos para arribar a resultados así como evaluar estrategias  de resolución.  
Desarrollar la intuición geométrica.  
Interpretar modelos de generación de sólidos y de superficies y esbozarlos. 
Trabajar rigurosamente en la resolución de problemas así como en la interpretación de los resultados 
obtenidos.  
Evaluar resultados. 
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Desarrollar el rigor lógico.  
 

TEMAS (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2015, máximo 500 palabras) 
Grafos. Conceptualizaciones fundamentales. Elementos. Aplicaciones relacionales. Conexión 
Camino Crítico. Conceptos fundamentales. Elementos para la construcción de grafos 
asociados a diversos tipos de problemas, con énfasis los de interés en la producción 
arquitectónica.  
Estadística descriptiva. Población, muestra, parámetros estadísticos.  
Transformaciones – Fractales – Superficies regladas: actividades constructivas/interpretativas. 
 

 
 
ACTIVIDADES (Cronograma de actividades del primero y del segundo cuatrimestre, día por día, 
indicando fechas de entregas, exámenes parciales, recuperatorios, u otras formas de evaluación, 
seminarios, intercambios, viajes de estudio, y participación en eventos académicos. Las entregas y 
exámenes deben encuadrarse en lo previsto por el calendario académico 2015) 
 
Segundo cuatrimestre 
Dictado de Clases semanales.  
Semanas 1 – 3: Grafos. Camino Crítico 
Semana 4: Primer parcial 
Semanas 5-8 : Estadística 
Semana 9: Segundo parcial 
Semanas 9-14: Fractales/superficies regladas. 
Semanas 14 a 16: recuperatorios y entrega de trabajos. 
 

 
PAUTAS DE EVALUACION (Explicitar las formas de evaluación y los requisitos para promoción y/o 
para examen en condición regular; describir la forma de evaluación y requisitos para examen en 
condición libre) 
 
La asignatura se cursa en modalidad semipresencial/taller, por lo cual es imprescindible que los 
alumnos cumplan con las actividades que se plantean, aprueben los dos parciales y realicen las 
actividades prácticas que son planteadas para aprobar la materia.  
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Bibliografía Básica 
 

Título    Estadística descriptiva 
Autor Santiago Fernández Fernández et. alt. 
Editorial ESIC Editorial, 2002 
Lugar y año de edición México 2006 
ISBN 8473563069, 9788473563062 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca - 
Solicita adquisición para biblioteca SI NOx Cantidad de ejemplares  
 
Título    Estadística descriptiva 
Autor José María Montero Lorenzo 
Editorial Editorial Paraninfo, 2007 
Lugar y año de edición España 2007 
ISBN 8497325141, 9788497325141 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca - 
Solicita adquisición para biblioteca SIx NO Cantidad de ejemplares 1 
 
Título    Estadística descriptiva y nociones de probabilidad 
Autor Bachero Nebot et Alt.  
Editorial Editorial Paraninfo, 2006 
Lugar y año de edición España 2007 
ISBN 8497323742, 9788497323741 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca - 
Solicita adquisición para biblioteca SI NOx Cantidad de ejemplares  
 
Bibliografía Complementaria 
 
Título    Introducción a la Teoría de Grafos 
Autor Caicedo Barrero et Alt.  
Editorial ELIZCOM S.A.S 
Lugar y año de edición España 2007 
ISBN 9589932576, 9789589932575 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca - 
Solicita adquisición para biblioteca SI NOx Cantidad de ejemplares  
 
15.3 Otras Fuentes de Información 
 
Título     
Autor  
Editorial  
Lugar y año de edición  
Tipo de soporte (CDR-DVD-Internet-otro)  
ISBN  
FTP (http://www)  
Solicita adquisición para CDV SI NO Cantidad de ejemplares  
 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA   


