
Álgebra
superior

Fundamentos de Teoría 
de la Educación

Geometría analítica
(antes Práctica y Resolución

de Problemas II)

Aritmética, Álgebra y 
Trigonometría (antes Práctica
y Resolución de Problemas I)

Álgebra Lineal
(antes Álgebra Matricial)

Cálculo 
Diferencial

Matemáticas Discretas
Programación

(antes Programación Básica)

Cálculo integral

Ecuaciones diferenciales

Introducción a la Probabilidad
(antes Probabilidad y 

Estadística Básica)

Calculo multivariado

Fundamentos y Demostraciones
en Matemáticas (antes Temas 

Selectos de Matemáticas)

Práctica docente I
(Pre-requisito: Área Básica)

Introducción a la investigación
educativa

Práctica docente II

Ondas y Termodinámica

Investigación en Enseñanza de 
las Ciencias (antes Investigación

en Matemática Educativa)

Práctica docente III

Práctica docente IV

Seminario de Titulación
(antes Taller de Titulaciòn

de 16 créditos)

La fuente en negritas corresponde a materias obligatorias.

La fuente normal corresponde a materias optativas.

Las flechas con línea sólida corresponden a requisitos ya aprobados por el CDU.

Las flechas con línea punteada corresponden a requisitos nuevos.

Los recuadros en color gris corresponden a materias nuevas respecto al plan curricular de 
la LME, pero que existen en otros programas de la Facultad.

Los recuadros en color naranja corresponden a materias nuevas respecto al plan 
curricular de la LME y que no existen previamente en otros programas de la Facultad.

Modelización Matemática
(antes Modelación Matemática)

Estática y Dinámica
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Optativa Complementaria I Optativa Complementaria IIFormación Artística

Introducción a la Biología
(transversal con LB)

Introducción a la Informàtica
(transversal con LMA)

Filosofía de las Ciencias

Introducción a la 
Biología Celular

(transversal con LB)

Química Orgánica e Inorgánica
(transversal con LB)

Bioquímica Básica
(transversal con LB)

Teorías en 
Enseñanza de las Ciencias I

Teorías en 
Enseñanza de las Ciencias II

Electricidad y Magnetismo
(transversal de la FC)

Materias optativas que no pertenecen a ninguna línea de énfasis de la LAEC
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El estudiante deberá además acreditar cinco niveles de 
inglés y, una vez completada el área básica, aprobar 
nueve cursos optativos que pueden corresponder a las 
líneas de énfasis (ver página siguiente) o a las 
materias que se muestran a continuación:

Tecnología Educativa
(antes Tecnología en la 
Matemática Educativa)

Seminario de la Licenciatura
en Aplicación y Enseñanza
de las Ciencias (2 créditos)

Plan curricular de la LAEC

1

2

3

4

5



Geometría Moderna
(antes Geometría Euclidiana)

Ecuaciones diferenciales
Introducción a la Probabilidad

(antes Probabilidad y 
Estadística Básica)

Mecánica Analítica
(antes Taller de Integración

de Conocimientos V)

Estadística Aplicada (antes
Taller de integración de 

Conocimientos VI)

Programación Numérica (antes 
Métodos Numéricos Elementales)

Ecuaciones diferenciales parciales

La fuente en negritas corresponde a materias obligatorias.

La fuente normal corresponde a materias optativas.

Las flechas con línea sólida corresponden a requisitos ya aprobados por el CDU.

Variable compleja
Métodos Matemáticos para

Física Moderna

Introducción a Teorías Relativistas

Temas Selectos de Análisis
de Modelos y Datos I

Líneas de énfasis de la LAEC y sus pre-requisitos
La inscripción de los siguientes cursos requiere haber aprobado el Área Básica

Materias optativas de profundización, divididas en cinco líneas de énfasis. Como 
requisito de egreso, el estudiante deberá seleccionar una línea de énfasis y 
aprobar al menos tres espacios de formación del énfasis seleccionado. En caso 
de elegir el énfasis en Ciencia de Datos, el espacio de formación “Estadística 
Aplicada” es obligatorio.

Análisis Real
(antes Cálculo Superior)

Teoría de la Medida

Anillos, Módulos y Campos

Álgebra Lineal B

Teoría de Grupos

Introducción a la Genética

Fisicoquímica Biológica

Introducción a la 
Biología Molecular

Simulación

Teoría y Algoritmos en Grafos

Ciencia de 
Datos

Análisis ÁlgebraFísica Biología (transversal con LB)

Área básica (semestres 1 al 4)

Área profesionalizante (semestre 5)

Estadística Multivariada
(transversal con LB)

Biología Animal Básica

Anatomía

Introducción a la
Fisiología Celular

Los recuadros en color gris corresponden a materias nuevas respecto al plan curricular de 
la LME, pero que existen en otros programas de la Facultad.

Los recuadros en color naranja corresponden a materias nuevas respecto al plan 
curricular de la LME y que no existen previamente en otros programas de la Facultad.


