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APRUEBA CURSO DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

Buenos Aires, 30 de agosto de 2007

VISTO la presentación de la Facultad Regional Mendoza, a través de la cual

solicita la aprobación y autorización de implementación del Curso de Posgrado de

Actualización "Lógica y Fundamentos de la Matemática", y

CONSIDERANDO:

Que el curso propuesto responde a la necesidad de actualización académica

y profesional de docentes y graduados de la Universidad.

Que la Facultad Regional Mendoza cuenta con un plantel de profesores de

elevado nivel académico y profesional, además de una prolongada y amplia experiencia

en el dictado de cursos y seminarios vinculados al propuesto.

Que la Comisión de Posgrado de la Universidad ha analizado los

antecedentes que acompañan la solicitud y avala la presentación.

Que la Comisión de Enseñanza recomienda su aprobación.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

por el Estatuto Universitario.

Por ello,

~
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

ORDENA:
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ARTíCULO 1°.- Aprobar el currículo del Curso de Posgrado de Actualización "lógica y

Fundamentos de la Matemática", que figura en el Anexo I y es parte integrante de la

presente Ordenanza.

ARTíCULO 2°.- Autorizar el dictado del mencionado Curso en la Facultad Regional

Mendoza con el Cuerpo Docente que figura en el Anexo 11y es parte integrante de la

presente Ordenanza.

ARTíCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

~ ORDENANZA N° 1155
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ORDENANZA N° 1155

ANEXO I

CURSO DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

"LÓGICA Y FUNDAMENTOS DE LA MATEMÁTICA"

1. FUNDAMENTOS

La lógica es la puerta de ingreso a la matemática y la herramienta necesaria de

expresión precisa de la matemática y la teoría de conjuntos.

Los métodos lógicos son importantes en la labor deductiva que es connatural a la

demostración matemática estricta.

Finalmente, la lógica provee los fundamentos para la comprensión de las nociones

de consistencia y completitud de los sistemas formales.

2. OBJETIVOS

Presentar los cálculos de tableaux, de secuencias y de diálogos como modos de

fundamentación de la lógica y de la matemática.

Considerar los problemas meta - teóricos de la lógica y de la matemática.

Resolver problemas específicos de fundamentación en matemática.

3. CONTENIDOS

Unidad l.

Árboles abstractos. Algunas propiedades de los árboles. Árboles infinitos. Árboles

binarios. Árboles lógicos. El lema de Koning y sus variantes. Reglas de inducción.

~
Unidad 11

Cuadros analíticos para la lógica clásica de primer orden. Fórmulas conjugadas.
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Algunas características de las reglas de desarrollo. Algunos ejemplos de desarrollo

de fbf. Formas normales disyuntivas (fnd) conjuntos consistentes y saturados de

fórmulas bien formadas. Propiedades meta - teóricas de la lógica clásica de

enunciados. Meta - teorema de corrección o consistencia semántica. Meta - teorema

de consistencia sintáctica. Meta - teorema de completitud. El lema de Hintikka.

Teorema de completitud para cuadros. Cuadros para conjuntos finitos de fbf para la

lógica clásica de enunciados. Corolarios. Compacidad. La construcción y el teorema

de Lindenbaum.

Unidad 111

Deducción natural. Antecedentes históricos. Algunas definiciones. Algunas

condiciones de posibilidad pragmáticas. Reglas de deducción natural para el cálculo

intuicionista de primer orden NI.

Unidad IV

Generalidades. Notación, interpretaciones y definiciones. La forma general de los

esquemas de deducción para cálculos secuenciales. Reglas de deducción generales

para cálculos secuenciales clásicos. Variantes de los cálculos secuenciales.

Dualidad. Relaciones de deducibilidad entre los esquemas de axiomas. La

conjunción de premisas. Las leyes de negación en los cálculos secuenciales. Leyes

de negación en los cálculos CSE y CSE'. Leyes de negación en los cálculos CSP,

CSP' y CSI. Algunos desarrollos en los cálculos secuenciales considerados. Algunos

desarrollos en CSE'. Algunos desarrollos en CSP'. Algunos desarrollos en CSI.

Algunos desarrollos en CSC. La regla de mezcla (m). Una visión puramente

~ algebraica del cálculo secuencial.
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Unidad V

Nociones previas y enunciados del teorema fundamental para CSC. El lema para el

teorema fundamental en CSC. El teorema fundamental para el CSC. El teorema

fundamental para CS!. El teorema fundamental para formas prenexas (o teorema

fundamental fortificado).

Unidad VI

Aplicaciones del teorema fundamental. Aplicaciones a la lógica. Aplicaciones a la

aritmética. Juegos dialógicos. Diálogo y razón. Aplicaciones a la matemática.

Problemas de fundamentos en la geometría. Problemas de fundamentos en la teoría

de conjuntos. Problemas de fundamentos en el análisis.

4. DURACiÓN

CUARENTA (40) horas, las cuales incluyen clases teórico - prácticas.

5. METODOLOGíA

El régimen de cursado previsto es presencial.

El cursado prevé clases teórico - expositivas, el planteo de problemas y la discusión

de sus posibles soluciones.

6. EVALUACiÓN y PROMOCiÓN

La promoción la obtienen los cursantes que habiendo asistido con regularidad a las

(1

clases (mínimo 80 % de asistencia) y cumplido con los trabajos prácticos aprueben la

evaluación final prevista.

--------------------------------------------
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ORDENANZA N° 1155

ANEXO 11

CURSO DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

"LÓGICA Y FUNDAMENTOS DE LA MATEMÁTICA"

EN LA FACULTAD REGIONAL MENDOZA

Cuerpo Académico

- Dr. Jorge A. ROETTI

Profesor en Filosofía,UniversidadNacionalde La Plata.

Doctor en Filosofía, Universidad Nacional del Salvador.

Investigador Principal de CONICET.

Profesor Titular en Universidad Nacional del Sur.

Profesor visitante en Universidad de Montevideo (Uruguay) y en Universidad de los

Andes (Chile).

Director de la Sección de Lógica y Filosofía de la Ciencia del Centro de Estudios

Filosóficos "Eugenio Pucciarelli" de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos

Aires.

~
Miembro plenario de la Academia Scientiarum et Artium Europea.

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