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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

  

II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN   

Carrera                                                                                    : Ingeniería de Sistemas – Examen de Ingreso 

Asignatura                  : Aritmética y Álgebra 

Semestre         : Ingreso 

Código            : 

Área                : 

Pre-requisitos : Bachillerato Concluido 

Última actualización : Noviembre 2016 

 

IIII..  FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

 
 La primera de las ciencias matemáticas es la Aritmética, cuyo origen se remonta a la operación de 

contar, siendo esta operación la base del comercio rudimentario del hombre primitivo. 

 

      La Aritmética es la ciencia matemática que tiene por objeto el estudio de los números y el Álgebra es 

la ciencia matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible. 

 

      El objetivo de la inclusión de estas asignaturas en el programa de estudios de este curso de preparación 

es el de dotar al estudiante de los conocimientos imprescindibles para sentar las bases de un estudio matemático 

superior a lo largo de los primeros años de la carrera. 

IIIIII..  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  

CCoommppeetteenncciiaass  ggeennéérriiccaass  

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 Capacidad para tomar decisiones. 

  Compromiso con la preservación del medio ambiente.  

  Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

CCoommppeetteenncciiaass  eessppeeccííffiiccaass  

 Solucionar problemas sobre regla de tres simple y compuesta  

 Distinguir los casos de factorización de polinomios 

 Simplificar expresiones algebraicas racionales  

 Efectuar operaciones fundamentales con radicales 

 Aplicar las propiedades de los logaritmos a la resolución de ecuaciones exponenciales y 

logarítmicas 

 Encontrar soluciones de ecuaciones de primer grado, segundo grado y ecuaciones simultáneas  

 Resolver operaciones de suma, resta, multiplicación y división de fracciones algebraicas  

 Reducir expresiones aritméticas y algebraicas que contienen signos de agrupación  

 Convertir unidades del sistema métrico decimal  

IIVV..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  LLAA  AASSIIGGNNAATTUURRAA    

 Realizar operaciones con signos de agrupación. 

 Resolver problemas que involucren conversiones de unidades del sistema métrico decimal. 

 Aplicar los conceptos de regla de tres simple y compuesta a la resolución de situaciones 

problemáticas. 

 Valorar al álgebra como poderosa herramienta en el estudio de cantidades variables. 

 Efectuar las operaciones fundamentales con polinomios. 
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 Realizar operaciones fundamentales con fracciones algebraicas. 

 Resolver ecuaciones de primer y segundo grados. 

 Racionalizar expresiones algebraicas. 

 Aplicar conceptos de logaritmo a la resolución de ecuaciones. 

 Alcanzar destreza operativa con números reales y complejos. 

VV..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS    
  

Unidad I. NOCIONES DE ARITMÉTICA  
 

1.1 Aritmética. Definición. 

1.2 Operaciones de suma, resta, multiplicación y división. 

1.3 Uso de signos de agrupación: paréntesis, corchetes, llaves y barras. 

1.4 Números primos y compuestos. 

1.5 Máximo común divisor y Mínimo común múltiplo. 

1.6 Operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación y división. 

1.7 Conversión entre números fraccionarios y números mixtos.  

1.8 Fracción generatriz de fracción decimal periódica pura y mixta. 

1.9 Diferencia entre magnitudes y unidades. Sistema métrico decimal: unidades de longitud, superficie, volumen y 

capacidad. 

1.10 Magnitudes proporcionales 

1.11 Regla de tres simples y tres compuesta. 

1.12 Tanto por ciento 

 

Unidad II. POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN 
 

2.1 Potenciación. Definición. 

2.2 Propiedades. 

2.3 Signo de las potencias. 

2.4 Potencia de un monomio. 

2.5 Potencia de la forma (a±b)
n
 para n=2 y n=3. 

2.6 Potencia de exponente cero, fraccionario y negativo 

2.7 Radicación. Definiciones. 

2.8 Propiedades. 

2.9 Radicales semejantes. 

2.10 Simplificación de radicales. 

2.11 Operaciones con radicales. 

2.12 Racionalización. 

2.13 Ecuaciones con radicales. 

 

Unidad III. EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y ECUACIONES 
 

3.1   Álgebra. Definición. 

3.2   Clasificación de las expresiones algebraicas. 

3.3   Valor numérico de expresiones algebraicas.  

3.4    Operaciones con polinomios. 

3.5   Factorización de polinomios. 

3.6   Descomposición por evaluación. Regla de Ruffini. 

3.7   Mínimo Común Múltiplo de expresiones algebraicas. 

3.8   Simplificación de fracciones algebraicas. 

3.9   Suma, resta, multiplicación y división de fracciones algebraicas. 

3.10   Ecuaciones. Definiciones. 

3.11 Ecuaciones de primer de grado con una incógnita. 

3.12   Sistemas de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas: método de reducción, igualación, sustitución, 

gráfico y método de determinantes. 

3.13  Sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas. Método por sustitución y método de determinantes. 

3.14  Ecuaciones de segundo grado. 

3.15  Cálculo de raíces de una ecuación de segundo grado por fórmula general y por factorización. 

3.16  Ecuaciones de segundo grado de la forma incompleta. 

3.17       Ecuaciones con radicales de segundo grado. 
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Unidad IV. LOGARITMOS 
 

4.1   Logaritmos. Definición.  

4.2          Propiedades. 

4.3 Logaritmo decimal.  

4.4   Logaritmo neperiano. 

4.5   Ecuación exponencial. 

4.6   Ecuación logarítmica. 

4.7 Gráfico de la función exponencial. 

4.8 Gráfico de la función logarítmica. 

 

Unidad V. NÚMEROS COMPLEJOS 
 

5.1  Definiciones.  

5.2  Forma algebraica. 

5.3  Operaciones con números complejos. 

5.4  Forma trigonométrica de números complejos. 

5.5  Modulo y argumento. 

5.6  Transformaciones de números complejos. 

 
 
 

VVII..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
  

 1 (uno) Evaluación Escrita.  
 

  

VVIIII..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA    
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CCoommpplleemmeennttaarriiaass::  
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  SPIEGEL, M. “Álgebra Superior (Serie Schaum)”. México: McGraw-Hill. 1998.  


