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INSTITUCIONAL

Curso de Nivelación de Matemática (2019)
Comienzo de actividades: Jueves 31 de enero en las respectivas comisiones. (En breve te las
confirmaremos).
Guía de Nivelación de Matemática: Aquí se encuentra una guía provisoria [1] [2]con el
contenido del curso de Nivelación de Matemática.
Ejercicios adicionales: También se encuentra aquí una guía de ejercicios adicionales [3],
correspondientes a la Guía del Curso de Nivelación de la Facultad de Ciencias Astronómicas y
Geofísicas de la UNLP, para aquellos que deseen utilizarla.

Curso de Nivelación de Química (2019)
Se trata de una materia introductoria donde se adquirirán conceptos básicos y capacidades
relacionadas con la química, que serán la base sobre la cual se desarrollará la materia Química
General e Inorgánica (1er cuatrimestre) y otros que serán retomados en distintas materias de las
carreras de Ing. Agronómica y Forestal como Química Orgánica y Análisis Químico, entre otras.
Para más info ver el siguiente link [4]
Curso de Nivelación de Física (2019)
Durante el desarrollo del curso de nivelación el estudiante desarrollará temas fundamentales para
una total comprensión de los ejes temáticos que se desarrollarán en la cursada de Física Aplicada.
Por este motivo, para poder cursar Física Aplicada, se le exige al Ingresante la aprobación de un
examen , posterior a un curso de nivelación de cinco semanas de duración, que abarca los
siguientes contenidos:
1)

Notación científica

2)

Conversión de unidades

3)

Cálculo de superficies de figuras geométricas y volúmenes de cuerpos

4)

Conceptos de magnitudes escalares y vectoriales

5)
Aplicación de conceptos de geometría y trigonometría en la resolución de figuras planas y
suma y resta de vectores.
Para más info ver el siguiente link [5]
Adjuntos:

niv-fm-2017-adicionales.pdf [6] (267.31 Kb)

guia_completa_provisoria_curso_de_nivelacion_de_fisica.pdf [7] (539.14 Kb)
nivelacion-mat-fcayf-2019_provisorio.pdf [2] (896.61 Kb)
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URL de origen: https://www.agro.unlp.edu.ar/institucional/guias-para-el-curso-de-nivelacion
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