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OPM-380: Lógica Matemática

Identificación

Asignatura: Lógica Matemática
Sigla: OPM–380
Area Curricular: Lógica
Modalidad: Semestral
Nivel Semestral: Octavo Semestre, Ciclo de Orientación
Horas Teóricas: 4 por semana en dos sesiones
Horas Prácticas: 2 por semana en una sesión
Pre–Requisitos Formales: MAT–251
Carreras destinatarias: Matemática y Area de Ciencia y Tecnoloǵıa

Objetivos generales

Desarrollar las teoŕıas de la lógica matemática y sus consecuencias como continuación de la
materia de Lógica Matemática y Teoŕıa de Conjuntos. El Objetivo central; sin embargo, consiste
en lograr un solvente y unificador manejo de la analoǵıa y de la abstracción, ingredientes cotidianos
de la Matemática y de la Ciencia.

Contenido

Esta materia por el momento no tiene un contenido fijo, ya que en los desde su creación habi-
tualmente se ha abierto en la modalidad de “tutorial”, por lo que en todos los casos han desarrollado
una profundización en Sistemas Formales aśı como en la Teoŕıa de Conjuntos.

Modalidad de Evaluación

La evaluación por lo general es formativa periódica y sumativa, con controles permanentes y/o
los exámenes parciales y con un examen final.

Métodos y Medios

Los métodos de aplicación del proceso curricular de la materia están contenidas en el proceso
de enseñanza y aprendizaje centrada en el alumno para lograr un aprendizaje significativo con
razonamientos inductivos y deductivos y un aprendizaje por descubrimiento programado, orientado,
puro libre y al azar que permita al estudiante desarrollar su potencialidad creativa, y entre los medios
tenemos a docentes calificados con post grados en Matemática y en Educación, una biblioteca
especializada con textos de todas las materias, servicio de internet, aplicaciones computacionales
para ajustar los modelos y otros equipos educativos en la v́ıa de una educación personalizada.
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