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VISTO las Resoluciones (CD) Nros. 1868 y 195411 7 de las Facultades de Ciencias 
Exactas y Naturales y Farmacia y Bioquímica respectivamente, mediante las cuales 
solicitan la aprobación de la modificación del plan de estudios correspondiente a la 
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el plan de estudios vigente fue aprobado por Resolución (CS) No 5523101 y 
- modificado por Resolución (CS) No 5438116. 

Que la propuesta de niodificacióri responde a la necesidad de adecuar los alcances 
del título de Licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos evitando superposiciones con 
actividades reservadas a otros profesionales. 

Que la propuesta realizada se adecua a lo establecido en la Resolución (CS) No 
2837107. 

Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, artículo 98, inciso e). 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

h 

- ART~CULO l0.- Modificar el Punto 6. "Alcances del título" de la Resolución (CS) No 5438116 
en la forma en que se detalla a continuación: 

DONDE DICE: 
1. Elaborar y desarrollar alimentos y sus ingredientes en el marco de la legislación 

vigente. 
2. Participar en las operaciones involucradas en los procesos industriales de fabricación 

de alimentos. 
3. Asegurar la inocuidad y calidad nutricional a lo largo de toda la cadena alimentaria a 

efectos de proveer productos seguros y nutritivos que contribuyan al mantenimiento de la salud 
humana. 

4. Realizar análisis químicos, microbiológicos y físicos en: materias primas, productos 

entación y en el aseguramiento de la calidad de los alimentos 
desde las materi hasta el consumidor, acordes a la legislación vigente. 
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6. Proyectar, instalar y dirigir laboratorios de análisis de alimentos. 
7. lntegrar y asesorar organismos de legislación alimentaria. 
8. Participar en la realización de estudios relativos a saneamiento ambiental, seguridad 

e higiene, con vistas al desarrollo sustentable de la industria alimentaria. 
9. Participar en el asesoramiento de la radicación de establecimientos industriales 

destinados a la fabricación de alimentos. 
10. Realizar asesoramientos, arbitrajes y tasaciones. 

Cuando los alcances designan una competencia derivada o compartida ("participar", 
A 

"ejecutar", "colaborar", etc.) la responsabilidad primaria y la toma de decisiones la ejerce en forma 
individual y exclusiva el poseedor del título con competencia reservada según el régimen del 
artículo 43 de la Ley de Educación Superior No 24.521. 

DEBE DECIR: 

1. Elaborar y desarrollar alimentos y sus ingredientes en el marco de la legislación 
vigente. 

2. Participar en las operaciones involucradas en los procesos industriales de fabricación 
de alimentos. 

3. Asegurar la inocuidad y calidad nutricional a lo largo de toda la cadena alimentaria a 
efectos de proveer productos seguros y nutritivos que contribuyan al mantenimiento de la salud 
humana. 

4. Realizar análisis químicos, microbiológicos y físicos en: materias primas, productos 
intermedios, productos finales. 

5. Contribuir en la implementación y en el aseguramiento de la calidad de los alimentos 
elaborados desde las materias primas hasta el consumidor, acordes a la legislación vigente. 

6. Proyectar, instalar y dirigir laboratorios de análisis de alimentos. 
p 7. Integrar y asesorar organismos de legislación alimentaria. 

8. Participar en la realización de estudios relativos a saneamiento ambiental, seguridad 
e higiene, con vistas al desarrollo sustentable de la industria alimentaria. 

9. Participar en el asesoramiento de la radicación de establecimientos industriales 
destinados a la fabricación de alimentos. 

10. Participar en asesoramientos, arbitrajes y tasaciones. 

Cuando los alcances designan una competencia derivada o compartida ("participar': 
"ejecutar", "colaborar", etc.) la responsabilidad primaria y la toma de decisiones la ejerce en forma 
individual y exclusiva el poseedor del título con competencia reservada segejn el régimen del 
artículo 43' de la Ley de Educación Superior No 24.52 1. 
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ART~CULO 2O.- Aprobar el texto ordenado correspondiente a la carrera Licenciatura en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos que como Anexo fornia parte de la presente Resolución. 

ART~CULO 3O.- Disponer que el expediente de referencia por el cual se tramitó la 
modificación del texto ordenado de la carrera mencionada en el articulo precedente, quede 
registrado y resguardado en la Direccion General de Títulos y Planes. 

ART~CULO 4O.- Regístrese, comuníquese y notifíquese ; I[f/nidades ~cadémicas 
intervinientes, al Ciclo Básico Común, a la Secretaría & A u t '  S Académicos, a la 
Dirección de Despacho Administrativo y al Programa de O i tación al Estudiante. 

- Cumplido, pase a la Dirección General de Títulos y PI nes a o fines indeados en el 
artículo precedente. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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ANEXO 
PLAN DE ESTLlDlOS 

LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOG~A DE ALIMENTOS 

1. FUNDAMENTACI~N 
La alimentación adecuada del hombre constituye uno de los problemas de mayor significación que 
la humanidad puede encarar. 
La explosión demográfica y la concentración de la población en grandes aglomeraciones 
humanas, donde ya no es posible producir materias primas, han irripuesto la necesidad de 
incrementar la actividad agrícola ganadera, trasladándola lejos de las zonas de consumo, 
sometiendo a su producción a almacenamientos más o menos prolongados. Estas circunstancias 
originan la necesidad del desarrollo de una industria de transformación de alimentos básicos para 
satisfacer las necesidades de los consumidores, con requerimientos cada vez más selectivos y 
sofisticados. 
Actualmente el procesamiento industrial de alimentos derivados constituye uno de los 
componentes más importantes de la comercialización en la mayor parte de los centros de 
consumo. 
La industria de los alimentos se ha convertido en una de las mayores de nuestros días, 
ocupándose de la elaboración y envasado centralizado de los alimentos y proporcionando empleo 
a una importante parte de la población. Debe responder a una demanda creciente de alimentos 
semipreparados acordes al ritmo de vida moderno, sin perder de vista las necesidades de que lo 
producido tenga la composición, calidad, pureza y/o valor nutritivo adecuados. 
Dentro de este panorama, la Argentina estaría en condiciones de ubicarse entre los grandes 
productores mundiales de alimentos debido a la abundancia de su producción de materias primas 
ya que es actualmente el octavo exportador de alimentos. 
Para que estas ventajas comparativas se transformen en ventajas competitivas es necesario el 
apoyo tecnológico adecuado que permita la optimización de rendimientos y el mantenimiento de 
una alta calidad en los productos para abastecer mercados de exigencia creciente. 
La tecnología de los alimentos se generó fundamentalmente en los avances producidos en las 
ciencias básicas, como ser fisica, química, matemáticas y biología. Estas ciencias son, por lo 
tanto, de fundamental importancia para la formación de recursos humanos altamente capacitados 
que puedan enfrentar los problemas que hacen a la elaboración, preservación, transformación, 
almacenamiento, control de calidad, suministro y comercialización de alimentos. 
Las transformaciones culturales, políticas y económicas que se están dando en todo el mundo 
conducen inevitablemente a la integración y globalización de todas las actividades del hombre. 
Argentina y la Universidad de Buenos Aires no pueden quedar al margen de esta realidad. 
La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Facultad de Farmacia y Bioquímica han 
realizado durante más de veinticinco años inversiones importantes en la formación de profesores, 
investigadores y auxiliares, como así también en equipamientos de laboratorio y planta piloto en el 
campo de la Ciencia y la Tecnología de Alimentos. Esto lo coloca en una posición de privilegio 
para encarar este proyecto. 

iencia y Tecnología de Alimentos se estudiará la aplicación de 
rmulación, elaboración, preservación, almacenaje, transporte y 
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Abarca el estudio de la composición y propiedades físico-químicas de los alimentos, cambios 
bioquímicos, fundamentos de las alteraciones, control de calidad, valor nutricional y legislación. 
Asimismo se ocupa de la aplicación de fenómenos de transporte al diseño y operación de 
procesos de transformación y preservación de alimentos y la aplicación de buenas prácticas de 
manufactura y análisis de riesgos y puntos críticos de control. 

De aquí se desprende que la formación de los profesionales requiere de la confluencia de varias 
disciplinas científicas y técnicas. 
El objetivo es dual en lo que respecta a la satisfacción de necesidades tradicionales del medio 
productivo juntamente con enfoques alternativos e innovadores. A través de estos últimos se trata 
de generar en el estudiante capacidades y aptitudes orientadas al cambio y al desarrollo y 
fundamentalmente, una formación adecuada para que pueda cubrir las grandes demandas que 
tendrá el país en los próximos años. 
En países de desarrollo avanzado, la industria recibe profesionales capacitados específicamente 
en el área de alimentos desde hace más de veinticinco años; por el contrario, en nuestro país, a 
industria se ha desarrollado con profesionales competentes con excelente formación básica, pero 
que han tenido que formarse en temas específicos. 
Por ello, entre los objetivos específicos a alcanzar se pueden mencionar: 

Proveer al sector industrial y científico-técnico de recursos humanos especializados en 
tecnología de alimentos, adecuados al desarrollo de nuestro país y posibilitar la creación de 
nuevas fuentes de trabajo. 

Incorporar al sistema universitario, científico-técnico e industrial, profesionales actualizados 
en el campo de la preservación, elaboración, almacenamiento y control de calidad de alimentos, 
promoviendo la investigación y el desarrollo de productos y nuevas tecnologías. 

Capacitar a los estudiantes en aspectos básicos y disciplinarios relevantes a la Ciencia y la 
Tecnología de Alimentos. 

Familiarizar a las cursantes con los métodos teóricos y experimentales necesarios para los 
estudios y aplicaciones en el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

Desarrollar actividades que promueven la capacidad analítica, crítica y creativa de los 
cursantes, integrando conocimientos para concretar soluciones a problemas alimentarios. 

Capacitar a los cursantes en el trabajo en grupos interdisciplinarios tendientes a su inserción 
en el sector industrial, ya que esta área es eminentemente interdisciplinaria. 

La propuesta está orientada a: 
La formación de profesionales idóneos para realizar todas las actividades y trabajos 

específicos vinculados a los alimentos en el marco de una formación de excelencia. 
lncentivar el análisis, la comprensión e incorporación de conocimientos teóricos sólidos, 

complementados con un entrenamiento práctico intensivo desde el inicio de la carrera. 
Contribuir al estudio y al perfeccionamiento de los conocimientos de las ciencias básicas 

que sirven de soporte a las actividades de producción y control de los alimentos. 
Complementar la formación del estudiante con los conocimientos necesarios que le 

realizar actividades de investigación y desarrollo, tecnología, 
ía y asesorías. 
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3. T~TULO: 
El título que se otorga es el de Licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

4. REQLllSlTOS DE INGRESO A LA CARRERA 
Para ingresar a la carrera se deberá cumplir con el artículo 7 O  de la Ley de Educación Superior No 
24.521 que estipula "Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel superior, se debe 
haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. Excepcionalmente, los mayores 
de 25 años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de 
evaluaciones que las Provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o las 
universidades en su caso establezcan, que tienen preparación y 1 o experiencia laboral acorde con 
los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para 

'4 cursarlos satisfactoriamente". 

5. PERFIL DEL GRADUADO 
El Licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos es un profesional capaz de desempeñarse en: 
Empresas elaboradoras y comercializadoras de alimentos, ingredientes alimentarios y envases, 
laboratorios de análisis de alimentos y bebidas, organismos de control y gestión de calidad de 
alimentos, instituciones de investigación y desarrollo de alimentos, ingredientes y envases. 
Posee una sólida formación en: 

- los principales grupos alimentarios, composición y propiedades físico-químicas, cambios 
bioquímicos post-cosecha y post-mortem, deterioro, sistemas de elaboración y10 preservación, 
control, parámetros de calidad, valor nutricional y condiciones durante el almacenamiento y 
transporte. 

- los fundamentos físicos, químicos y biológicos de la preservación de alimentos y su aplicación 
al diseño y operación de los procesos industriales de conservación. 

- el rol que cumplen los diferentes grupos de microorganismos presentes en los alimentos, 
desde el punto de vista de su elaboración y en el aspecto higiénico-sanitario; como así también de 
los fundamentos para garantizar y comprobar la inocuidad y calidad microbiológica de los 

h 

alimentos. 
- en seguridad alimentaria, pero no solo en los aspectos relacionados a la inocuidad de 

alimentos referente al control de plaguicidas y contaminantes, sino también a los aspectos 
relacionados a la salud humana como el desarrollo de alimentos saludables y funcionales. 

- el manejo de técnicas analíticas especiales de control de alimentos. 
-en nutrición y los cambios que se producen en los nutrientes durante las diversas etapas de la 

elaboración, preservación y distribución de alimentos. 
-en control y gestión de calidad aplicada a cada una de las etapas del proceso, desde la 

adquisición de insumos hasta que el producto llega al consumidor. 
-en legislación alimentaria nacional e internacional. 

Todo ello le permite diagnosticar y resolver problemas específicos, que van desde la adecuada 
selección de una materia prima hasta su transformación en un producto elaborado que reúna 
condiciones de aceptabilidad, inocuidad y pautas de alimentación saludable, utilizando tecnologías 
de punta. 
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6. ALCANCES DEL 'T~TULO 
1. Elaborar y desarrollar alimentos y sus ingredientes en el marco de la legislación vigente. 

2. Participar en las operaciones involucradas en los procesos industriales de fabricación de 
alimentos. 

3. Asegurar la inocuidad y calidad nutricional a lo largo de toda la cadena alimentaria a efectos de 
proveer productos seguros y nutritivos que contribuyan al mantenimiento de la salud humana 

4. Realizar análisis químicos, microbiológicos y físicos en: materias primas, productos intermedios, 
productos finales - 
5. Contribuir en la implementación y en el aseguramiento de la calidad de los alimentos 
elaborados desde las materias primas hasta el consumidor, acordes a la legislación vigente. 

6. Proyectar, instalar y dirigir laboratorios de análisis de alimentos. 

7. Integrar y asesorar organismos de legislación alimentaria. 

8. Participar en la realización de estudios relativos a saneamiento ambiental, seguridad e higiene, 
con vistas al desarrollo sustentable de la industria alimentaria. 

9. Participar en el asesoramiento de la radicación de establecimientos industriales destinados a la 
fabricación de alimentos 

10. Participar en asesoramientos, arbitrajes y tasaciones. 

Cuando los alcances designan una competencia derivada o compartida ("patticipar", "ejecutar", 
-. "colaborar", etc) la responsabilidad primaria y la toma de decisiones la ejerce en forma individual y 

exclusiva el poseedor del título con competencia reservada según el régimen del artículo 43 de la 
Ley de Educación Superior No 24.527 

7. ESTRUCTURA DE LA CARRERA 
La carrera se organiza en dos ciclos: el primer ciclo corresponde al Ciclo Básico Comun y 
segundo al ciclo a desarrollarse en Facultad. El ciclo en Facultad se estructura en un primer ciclo 
de "Formación Básica" y un segundo ciclo de "Formación Superior". 
En el ciclo de "Formación Básica", el estudiante podrá elegir su propio recorrido de acuerdo con lo 
que considere más conveniente, teniendo en cuenta sus intereses como futuro profesional, 
pudiendo hacer un recorrido en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Farmacia y 
Bioquímica, Ciencias Veterinarias, Medicina o en la Facultad de Ingeniería. 
Para completar el primer ciclo de la carrera -Ciclo Básico Comun- el estudiante deberá aprobar 
SEIS (6) asignaturas, DOS (2) de carácter obligatorio y CUATRO (4) de carácter electivo. Con una 
carga horaria mínima de QUINIENTAS DOCE (512) horas y una máxima de SEISCIENTAS 

el recorrido elegido por el estudiante. 

JUAN PABLO MAS 
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Carga Carga 
Asignaturas 1 Dedicación 1 Horaria 1 Horaria 1 carácter 1 - 

Introducción al Conocimiento 
de la Sociedad del Estado 
Introducción al Pensamiento 
Científico 
Matemática 
Química 
Biología 
Física 
Análisis Matemático 

Para completar el Ciclo de "Formación Básica", primer Ciclo en Facultad, el estudiante deberá 
cumplir con una carga horaria mínima de una SEISCIENTAS (600) horas. Esta carga horaria, de 
acuerdo con el recorrido por el que se haya optado, podrá ascender a un máximo total de MIL 
CIENTO VEINTE (1.120) horas. 

Álgebra 1 
Biología e Introducción a la 
Biología Celular 
Física e Introducción a la 
Biofísica 

CAJA CURRICULAR DEL CICLO DE "FORMACIÓN BÁSICA 

I 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

Asignaturas 

Total 

64 

64 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

(1)La duración del cuatrimestres es de DIECISEIS (16) semanas 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Obligatoria 

Obligatoria 

Semanal(1) 

4 

4 

6 
6 
6 
6 
9 
9 

6 

6 

Facultad 

\ JUAN PABLO MAS 
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96 
96 
96 
96 
144 

Introducción a la Biología 
Molecular y Celular 
Análisis Matemático I A 
Análisis Matemático I B 
Física I A 
Física I B 
Estadística 

Electiva 
Electiva 
Electiva 
Electiva 
Electiva 

144 

96 

96 

Dedicación 

Electiva 

Electiva 

Electiva 

FCEN 

FCEN 
FCEN 
FCEN 
FCEN 
FCEN 

Carga 
Horaria 
Semanal 

General e 
Inorgánica I A 
Química General e 
Inorgánica 1 B 
Química Orgánica 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

Carga 
Horaria 
Total (2) 

FCEN 

FCEN 

FCEN 

Carácter 

17 

1 O 
1 O 
13 
14 
5 

FCEN 

~f lmica Orgánica I- FCElV \FCEN 

~uatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

272 

160 
160 
208 
224 
80 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Electiva 

Electiva 
Electiva 
Electiva 
Electiva 
Electiva 

14 

14 

15 

14 

14 

224 

224 

240 

Electiva 

Electiva 

Electiva 

224 

224 

Electiva 

Electiva 
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/ Asignaturas 

Asignaturas Facultad Dedicación 

/ Facultad I Dedicación I HZ:a 1 H Z Z a  

Física 
Matemática 
Química General e 
Inorgánica 
Química Orgánica 1-FFyB 
Química Orgánica I A 
Química Orgánica II-FFYB 
Química Orgánica II B 
Química Analítica 
Química Biológica General 
Algebra II A 
Química I 
Química Il-Química 
Inorgáriica 

, Química Ill-Química 
Orgánica 
Análisis Matemático II A 
Física I A 
Física II B 
Computación 

I Carácter I 

FFyB 
FFyB 

FFyB 

FFyB 
FFyB 
FFyB 
FFyB 
FFyB 
FFyB 

FI 
FI 

FI 

FI 

FI 
F I 
F I 
F I 

JUAN PABLO MAS VE 
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Anatomía A 
Bioquímica de la Nutrición 
Fisiología 
Nutrición Normal 
Anatomía B 
Histologia, Biología 
Celular, Embriología, 
Genetica 
Salud Mental 
Anatomía I 
Anatomía II 
Elementos de Estadística 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 

FM 
FCV 
FCV 
FCV 

12 
1 O 

9 

9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 

8 

1 O 

8 
8 
8 
4 

~ M c a  Biológica \ FCV 

Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 

Anual 

Anual 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

168 
140 

126 

126 
126 
126 
126 
114 
112 
128 
128 

128 

160 

128 
128 
128 
64 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Electiva 
Electiva 

Electiva 

Electiva 
Electiva 
Electiva 
Electiva 
Electiva 
Electiva 
Electiva 
Electiva 

Electiva 

Electiva 

Electiva 
Electiva 
Electiva 
Electiva 

Semanal 
5 
5 
5 
5 
9 

9 

4.5 
7.5 
7 
3 

5 

5.5 

Total (2) 
150 
150 
150 
150 
250 

250 

128 
110 
1 O0 
40 

Electiva 
Electiva 
Electiva 
Electiva 
Electiva 

Electiva 

Electiva 
Electiva 
Electiva 
Electiva 

7 0 

80 

Electiva 

Electiva 
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en el Ciclo de Formación Básica con la finalidad de permitir que los que han iniciado sus 
trayectorias académicas en otras carreras puedan ser incorporados a ésta sin necesidad de 
reiterar el cursado de asignaturas cuyos contenidos ya están cubiertos por las realizadas en la 

,- 
carrera "previa". Por la potestad de cada Facultad y Unidad académica de la Universidad tienen 
para determinar el "calendario académico" las duraciones de los cuatrimestres puede variar. Esto 
incide en la carga horaria semanal de las asignaturas de acuerdo con la Facultad que la dicte. 

Estadística Analítica 
Química Biológica 
Bases Agrícolas para la 
Producción Animal 
Histología y Embriología 
Microbiología 

El Ciclo de Formación Superior, segundo ciclo en Facultad, está conformado por DIECIOCHO (18) 
asignaturas obligatorias y TRES (3) asignaturas electivas. La carga horaria total asciende a DOS 
MIL CIENTO DIEZ (2.110) horas distribuidas de la siguiente manera: MIL NOVECIENTAS 
TREINTA (1.930) horas corresponden a asignaturas obligatorias (incluyendo aquí la Práctica 
Profesional) y CIENTO OCHENTA (180) horas a asignaturas electivas. 

Caia curricular del Ciclo de Formación Su~erior 

(2)La propuesta curricular de esta Licenciatura, permite recorridos diferentes a sus estudiantes 

FCV 
FCV 
FCV 

FCV 
FCV 

', SECRETARIO GENERAL 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

Asignaturas 

Fisicoquímica 
Alimentos 

de 

Química de los Alimentos 

Nutrición 

3 
7 

4.5 

8 
5 

Carga 
Horaria 
Total 

120 

120 

120 

Carácter 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Facultad 

FCEyN 

FCEyNI 
FFyB 
FFyB 

40 
1 O0 

65 

120 
70 

Electiva 
Electiva 

Electiva 

Electiva 
Electiva 

Dedicación 

Cuatrimestral 

Cuatnmestral 

Cuatrimestral 

Carga 
Horaria 

Semanal 

8 

8 

8 
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Asignaturas 

Microbiología 
Alimentos 

de 

Operaciones Unitarias I 

Facdltad 

FCEyN1 
FFyB 

FCEyN 

Dedicación 

Cuatrimestrai 

Cuatrimestral 

. 

Toxicología de los 
Alimentos 
Sistema de Producción 
Agropecuaria 
Operaciones Unitarias II 
Fundamentos de 
Preservación de Alimentos 
I 
Análisis Avanzado de 
Alimentos 
Fundamentos de 
Preservación de Alimentos 
I I 
Tecnología de Alimentos I 

Biotecnología 
Alimentos 

de 

Gestión, Control y 
Garantía de la Calidad en 
la Industria Alimentaria 

Práctica Profesional 

Economía de la Empresa FCEyN Cuatrimestral 

Legislación Alimentaria FFyB Cuatrimestral 
Análisis Sensorial FCEyN1 Cuatrimestral 4 60 Electiva 

Cuatrimestral 

Control Microbiológico de FCEyN Cuatrimestral 

Desarrollo de Nuevos 
Productos 

F I Cuatrimestral 

Materiales para envases FFyB Cuatrimestral 
Alimentarios - 

SECRETARIO GENERAL 

Carga 
Horaria 

Semanal 

8 

8 
FCEyNI 
FFyB 

FALIBA 

FCEyN 

FCEyN 

FCEyNI 
FFyB 

FCEyN 

FCEyNI 
FFyB 

FCEyN1 
FFyB 

FFYB 

Carga 
Horaria 
Total 

120 

120 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestrai 

Cuatrimestral 

Carácter 

Obligatoria 

Obligatoria 
4 

4 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

4 

60 

60 

120 

120 

120 

120 

120 

1 O0 

60 

300 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 
- -- 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 
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8. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL T~TLILO 
Cumplir con la totalidad de las obligaciones académicas establecidas para cada uno de los ciclos 
que componen la carrera incluida la Práctica Profesional. 

Asignaturas 

Métodos 
lnmunomoleculares para 
el Control Microbiológico 
de Alimentos 
Organización Y 
Gerenciamiento 
Empresarial 
Protección Ambiental e 
Higiene Industrial 
Tecnología de Alimentos 
I I I 
Polisacáridos para la 
Industria Alimentaria 

9. CICLO LECTIVO A PARTIR DEL CUAL TENDRA VIGENCIA 
El plan de estudios tendrá vigencia a partir del ciclo lectivo 2001. 

1 O. DURACIÓN TEÓRICA DE LA CARRERA 
La carrera tiene una duración teórica de CUATRO AROS Y MEDIO (DOS) (2) del primer ciclo y 
DOS Y MEDIO (2,5) del segundo ciclo. 

Facultad 

FFyB 

FI 

FCEyNl 
FI 

FCEyNl 
FFyB 

FCEyN 

r 11. REQUISITOS PARA MANTENER LA REGULARIDAD EN LA CARRERA 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución (CS) No 1648191 serán considerados alumnos 
regulares de la carrera de Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, aquellos que 
aprueben al menos DOS (2) asignaturas correspondientes a su plan de estudios en el lapso de 
DOS (2) años académicos consecutivos. Se computará como año académico el periodo 
comprendido entre el 1 de abril de un año y el 31 de marzo del año s.iguiente. Mantendrán su 
condición de alumno regular aquellos que presenten, dentro del total de asignaturas que integran 
el plan de estudios respectivo, incluidas las del Ciclo Básico Común, un número de aplazos 
inferior al 33% de las materias del referido plan de estudios vigente. Los alumnos deberán 
completar la aprobación de todos los requisitos correspondientes al plan de estudios de su 
carrera, en un lapso que no exceda el doble de número de años académicos, excluyendo el Ciclo 
Básico Común. 

\ JUAN PABLO MAS 
SECRETARIO 

Dedicación 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Carga 
Horaria 

Semanal 

4 

4 

4 

4 

4 

Carga 
Horaria 
Total 

60 

60 

60 

60 

60 

Carácter 

Electiva 

Electiva 

Electiva 

Electiva 

Electiva 
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El pensamiento sociopolítico y la evolución de la sociedad y el Estado. 
Conceptos teóricos básicos: diversas perspectivas desde lo juridico, lo social y lo político; lo 
juridico: el orden de las instituciones, especificidad y funcionamiento, la normatividad, y sus 
mecanismos; lo social: sociedad y estratificación, conceptos de orden y conflicto en las 
sociedades contemporáneas, mecanismos de complejización de la sociedad, la emergencia de 
nuevos actores sociales y sus expresiones; lo político: el fenómeno del Estado en su dimensión 
histórica, participación y representación política. 
La formación del Estado en la Argentina: consolidación de un nuevo marco jurídico. El proyecto de 
la llamada Generación del '80. Funcionamiento del sistema electoral secreto y obligatorio. 
La crisis de 1930 y sus consecuencias. Acción protagónica de la clase obrera. Ampliación de los 

- derechos políticos. 
Funcionamiento de los partidos políticos, sus marcos normativos. Conformación de coaliciones 
sociales. Agotamiento del modelo agroexportador con sustitución de importaciones. Rupturas del 
marco institucional. Los golpes de Estado: diversas interpretaciones jurídicas y políticas.Las 
transformaciones científicas y tecnológicas, y su impacto en los sistemas políticos y sociales. 
Modelos de inserción de la Argentina en el mundo actual. Transición a la democracia: búsqueda 
de sistemas estables 

Introducción al Pensamiento Científico 
Condiciones del conocimiento. Conocimiento y creencia. Tipos de conocimientos: empíricos y 
necesario. Características del conocimiento científico: formales y fácticos, naturales y sociales. 
Enunciados y razonamientos deductivos e inductivos. Verdad y validez. El método deductivo. 
Las etapas de la investigación científica: planteo de problemas, formulación y contrastación de 
hipótesis y teorías. Observación y experimentación. 
El progreso de la ciencia; distintas concepciones. Descubrimientos y revoluciones en la historia de 
la ciencia. Análisis de ejemplos. 
Las ciencias sociales. El problema de la especificidad de su método. Diversas perspectivas de 
análisis. 
Ciencia Básica, ciencia aplicada, técnica y tecnología. Políticas científicas. Responsabilidad social 

i?. del científico.Ciencia y tecnología en la Argentina. Instituciones científicas. La función de la 
Universidad. 

Matemática 
Funciones 
Funciones. Relación inversa de una función. Funciones biyectivas y función inversa. Función real, 
representación cartesiana y determinación gráfica y analítica de su inversa. Composición de 
funciones. Operaciones con funciones reales y determinación de sus dominios de definición. 
Funciones lineales, cuadráticas y polinómicas 
Función lineal; representación cartesiana, pendiente y ordenada al origen. Ecuación general de la 
recta. Rectas paralelas y perpendiculares. Ecuaciones lineales y sistema de dos ecuaciones 
lineales. 
Función cuadrática; representación cartesiana. Determinación del vértice y eje de simetría de la 
parábola. Ecuaciones cuadráticas y reducibles a cuadráticas. Resolución gráfica y analítica de 

aciones. Teorema del resto; ceros y descomposición factorial. 
ones dadas algunas de sus raíces. Funciones racionales, dominio 
nes racionales. 

\ \L., 
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Funciones exponenciales y trigonométricas. 
Generalización del concepto de exponente. Notación científica. Funciones exponenciales con 
base O<a = 1. La función logaritmo como inversa de la exponencial. Propiedades de la función 
exponencial y de la logarítmica. Cambio de base y logaritmos naturales. Escalas logarítmicas. 
Papel semilogarítmico y crecimiento exponencial de poblaciones. Sistemas sexagesimal y circular. 
Definición de las seis funciones trigonométricas para cualquier ángulo mediante la circunferencia 
trigonométrica. Representación cartesiana de las funciones seno, coseno y tangente de sus 
inversas. Uso de fórmulas trigonométricas. 
Derivadas e integrales 
Concepto de límite y definición de derivada en un punto. Interpretación geométrica y cinética de la 
derivada. Reglas de derivación y cálculo de derivadas. Primitivas. Métodos de integración. 
Determinación de la constante de integración. Cálculo de integrales definidas mediante la regla de 
Barrow. 
Vectores en el plano y en el espacio. 
Suma de vectores. Producto de un vector por un número. Descomposición de un vector según sus 
componentes. Producto escalar, vectorial y mixto. Funciones a valores vectoriales: trayectoria. 
Ecuaciones vectoriales de la recta y del plano 

Química 
Sistemas materiales y leyes ponderables 
Teoría atómica de Dalton. Comportamiento de los gases y leyes. Hipótesis de Avogadro: el mol, 
peso atómico y peso molecular. Ecuaciones químicas. Cálculos estequiométricos. Nomenclatura 
quimica. 
Electrones, protones, neutrones: el núcleo 
Modelos atómicos de Thomson y de Bhor. Elementos 'de la teoría moderna. Clasificación periódica 
de los elementos. Números cuánticos y configuración electrónica de los elementos, propiedades 
periódicas. Uniones químicas, distintos tipos de unión quimica. Breve referencia a la geometría 
molecular. La unión hidrógeno. 
Número de oxidación y nomenclatura química inorgánica 

r' Oxido - reducción. Número de oxidación. Jerarquía de números de oxidación. Nomenclatura 
química de compuestos inorgánicos. Compuestos binarios. Numeral de Stock. Compuestos 
ternarios. Compuestos cuaternarios. 
Estados de la materia 
Nociones de fuerzas intermoleculares. Descripción microscópica de los estados gaseoso, líquido y 
sólido en relación con sus propiedades macroscópicas. Transiciones de fases. 
Equilibrio químico - Equilibrio de solubilidad - Ácidos y bases. 
Reacciones reversibles y equilibrio químico. Concepto de equilibrio dinámico. Enfoque cinético de 
la Ley del equilibrio químico. Constante de equilibrio. Estequiometría, cinética y equilibrio. 
Factores que afectan los equilibrios químicos. Principio de Le Chatelier. Solubilidad y electrolitos. 
Molaridad y concentración de las soluciones. Limites de solubilidad. Solubilidad, equilibrio y 
productos de solubilidad. Ácidos, bases y el ión hidrógeno. Fuerza de ácidos y bases. Reacciones 
de neutralización. E\ agua como ácido y como base. Significado del PH. Valoraciones. 

Balanceo de ecuaciones por el método del ión-electrón. 

ización de la materia viva 
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Teoría celular. 
Técnicas empleadas en el estudio de la organización celular: 
Análisis morfológico: unidades de longitud y equivalencias. Microscopio de luz: conceptos de limite 
de resolución y aumento. Distintos tipos de microscopio y sus aplicaciones. Microscopio 
electrónico. 
Análisis de la composición química: técnicas histoquímicas y fraccionamiento celular. 
Células procarióticas y eucarióticas: similitudes y diferencias. La Escherichia coli como modelo de 
célula procariótica. 
Virus: sus componentes. 
Organización general de las células eucarióticas: forma y tamaño. Diversidad morfológica y 

- distintos elementos constitutivos: compartimientos intracelulares, citoplasma y núcleo. Membrana 
plasmática, organoides e inclusiones, sistemas de endomembranas. Células animales y vegetales. 
Composición química de los seres vivos: 
a) Macromoléculas: proteínas, Ácidos nucleicos, lípidos y azúcares. 
b) Otros componentes: agua, iones, aminoácidos, nucleótidos, etc. 
c) Ácidos nucleicos: bases nitrogenadas, nucleótidos, nucleótidos, Polinucleótidos. 
Ácido desoxirribonucleico: composición química y características estructurales: modelo de Watson 
y Crick. 
Ácido ribonucleico: composición química y diferentes tipos. 
d) Proteínas: aminoácidos y unión peptidica. 
1 .- Estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria de las proteínas. 
2.- Proteínas estructurales y enzimáticas. 
3.- Enzimas: la regulación de su actividad. 
e) Azúcares: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Glucoproteínas. 
f) Lípidos: triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. 
La superficie celular, el sistema de endomembranas y el proceso de secreción celular: 
a) Membrana plasmática: composición química y estructura. 
b) Modelos moleculares de la membrana celular: el modelo del mosaico fluido de Singer. 
c) Las membranas como elementos delimitadores de compartimientos. 
d) Permeabilidad celular: activa y pasiva. 
e) La superficie celular y los fenómenos de interrelación celular: reconocimiento celular, los 
receptores celulares, comunicación intercelular, funciones enzimáticas de la superficie celular. 
f) Diferenciaciones de la membrana plasmática. 
g) Aspectos dinárnicos de la membrana: pinocitosis, tagocitosis y exocitosis. 
h) Sistema de endomembranas o sistema vacuolar: retículo endoplástico, características 
estructurales generales, sus diferentes porciones y aspectos funcionales. 
i) El complejo de Golgi: estructura y función. 
j) Integración del sistema de membranas: la secreción celular. 
k) Citoplasma fundamental y citoesqueleto: microtúbulos: organización molecular; cilios, flagelos y 
microfilamentos. 
El sistema de endomembrana y digestión celular 
a) La digestión celular y los lisosomas. 

as: enzimas hidrolíticas. 
os y secundarios (vacuola digestiva, vacuola autofágica y cuerpo 

, función y origen. 
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La transducción de energía 
a) Mitocondrias: 
Características morfológicas, tamaño, orientación, distribución y numero. 
- Estructura: membranas externas e internas, matriz mitocondrial: características y funciones. 
- Aspectos funcionales de las mitocondrias: ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y cadena 
respiratoria. 
- Biogénesis mitocondrial: ADN mitocondrial, su posible origen procariótico. 
b) Cloroplastos: 
- Características morfológicas, tamaño, distribución y nijmero. 
- Estructura: membrana externa, tilacoides, estroma. 
- Aspectos funcionales: etapas dependientes y no dependientes de la luz. 
- Biogénesis de los cloroplastos: ADN, su posible origen procariótico. 
El núcleo interfásico y el ciclo celular 
a) Núcleo interfásico: 
- La envoltura nuclear: membrana nuclear, poros y complejo del poro. 
- Contenido nuclear: la cromatina. 
a. 1. Composición química y organización estructural: nucleosomas, fibra fina y fibra gruesa. 
a.2. Los cromosomas: características estructurales y la teoría uninérriica. 
a.3. Eu y heterocromatina: significación funcional. 
a.4. Nucléolo: ultra estructura, porciones granular y fibrilar. 
b) Ciclo celular: 
- Periodos del ciclo celular y eventos moleculares más importantes. 
c) Duplicación del ADN: 
- Características de la duplicación del ADN (semiconservadora, bidireccional discontinua y 
asincrónica). Enzimas participantes. 
- Enzimas que intervienen en la duplicación y papel del ARN. 
Genética molecular: la transcripción 
a) El dogma central de la biología molecular. 
b) Transcripción: características generales y procesamientos de los distintos tipos de ARN. 
- Procesamiento del ARN mensajero: secuencias intercaladas. 
- Procesarriiento del ARN ribosomal: organizador nucleolar, genes determinantes del ARN, papel 
del nucléolo. 
- Procesamiento del ARN de transferencia. 
c) Ribosomas: composición química, estructura y biogénesis. 
d) El código genético: concepto de codón y anticodón, universalidad del código genético. Efectos 
de las mutaciones sobre la síntesis proteica. 
La síntesis proteica 
a) Elementos celulares involucrados: diferentes ARN, ribosomas, enzimas. 
b) El ARNT y su papel en la traducción: fidelidad en la síntesis, los ARNT. 
c) Etapas de la síntesis proteica: iniciación, elongación y terminación. Factores intervinientes y 
requerirriientos energéticos. 
d) Correlatos espaciales de la sintesis: proteinas de exportación, intracelulares y de membrana. 
Hipótesis del peptido señal. 

eucariontes: ARN polimerasa, ADN repetitivo, proteinas histónicas y no 
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a) Mitosis y meiosis, Características generales de ambos procesos, descripción de sus fases, 
sirriilitudes y diferencias, su significado biológico. 
Herencia 
a) Bases celulares y moleculares de la herencia. 
b) Genes, locus, alelos. 
c) Genes dominantes y recesivos: organismos homo y heterocigotos para un determinado 
carácter. 
d) Genotipo y fenotipo. 
e) Las leyes de Mendel: ley de la segregación y ley de la distribución. 
f) Ligamiento y recombinación. 
g) Mutaciones. 
h) Aberraciones cromosómicas: alteraciones en el número y en la estructura cromosómica. 

Física 
Cinemática Sistema de coordenadas espaciales de referencia, descripción de una partícula: 
posición, velocidad, aceleración, tiempo. Tratamiento vectorial. Representaciones gráficas. 
Velocidad media e instantánea. Trayectoria. Movimiento uniforme rectilíneo. Movimiento uniforme 
curvilíneo. Movimientos uniformes rectilineos relativos. Problemas de encuentro en la recta y en el 
plano. Movimiento uniformemente variado. Tiro en el vacío. Superposición de movimientos. 
Problemas de encuentros en tiros en el vacío. 
Aceleración centrípeta y tangencial. Movimiento circular uniforme. Movimientos curvilíneos 
variados. Movimiento relativo. 
Dinámica 
Principio de inercia. Principio de masa. Principio de interacción (las tres leyes de Newton). 
Diferentes tipos de interacción: elástica, electrostática, gravitatoria, otras. Tratamiento de Mach. 
Problemas de dinámica de la partícula: Plano inclinado, fuerzas de rozamiento. Fuerza tangencial 
y centrípeta, dinámica del movimiento circular uniforme. Ejemplos de laboratorio y casos de 
gravitación con órbitas circulares. Ley de gravitación. Masa inercia1 y masa gravitatoria. Casos 

- más generales de movimientos y estudio cualitativo de sus fuerzas: órbitas no circulares. Péndulo, 
movimiento oscilatorio. Principio de relatividad de Galileo. Sistemas inerciales y no inerciales. 
Estática 
Equilibrio de una partícula. Particularización de las leyes dinámicas para el caso estático de la 
partícula. Condiciones de equilibrio. Composición y descomposición de fuerzas. Fuerzas de 
vinculo. Equilibrio de sistemas de particulas. 
El cuerpo rígido considerado como un particular sistema de partículas. Otros sistemas de 
partículas no rígidos. Condiciones de equilibrio del cuerpo rígido. Cuplas, momentos de una fuerza 
y de un sistema de fuerzas. Equilibrante. Resultante. Equilibrio de cuerpos suspendidos y 
apoyados. Centro de gravedad. Máquinas simples: palanca, poleas, balanza, torno, plano 
inclinado, aparejos. Trabajos virtuales. 
Energía 
Trabajo de una fuerza. Energía cinética. Energía potencial. Potencia. Unidades más frecuentes. 
Energía mecánica y principio de conservación de la energía. Mención de formas más generales 

conservación de la energía: energía química, eléctrica, térmica, 
elásticos y gravitatorios. 

elásticos, inelásticos y plásticos en una y dos 
dimensiones. 
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Análisis Matemático 
Funciones. Algebraicas y trascendentes. Composición. Inversa. Curvas en polares y paramétricas. 
Límite funcional. Álgebra de límites. Límites laterales. Asintotas. Continuidad. 
Derivación. Reglas de derivación. Aplicaciones. Teoremas de: Rolle, Lagrande y Cuachy. 
Teorema de L' Hopital. 
Derivadas sucesivas. Extremos. Concavidad e inflexión. Estudio completo de funciones. 
Problemas de máximos y mínimos. Diferencial. Cálculo de primitivas. Integrales definidas. Cálculo: 
área, volúmenes, rectificación de curvas planas y áreas de superficies. 
Integrales impropias. 

h 
Aproximación por polinomios: Taylor y Mac Laurin. Sucesiones. El número. Series numéricas: 
criterios de convergencia. Serie de potencia. 

Álgebra 
Álgebra vectorial. Espacios vectoriales. Base y dimensión. Producto escalar, vectorial y mixto. 
Interpretación geométrica. Aplicaciones a la geometría de recta y plano. 
Cuerpo de los complejos: operaciones y propiedades. 
Matrices y determinantes. Propiedades. Matrices especiales. Rango. Inversa de una matriz. 
Sistemas lineales de ecuaciones. Teorema de Ronche - Frobenius. Sistemas homogéneos. 
Polinomios y ecuaciones algebraicas. 

Biología e Introducción a la Biología Celular 
Importancia de la biología celular en las ciencias de la salud humana. 
Niveles de organización de la materia. 
Diversidad de la vida. Clasificación de los seres vivientes. 
Organización general de las células procarionte y eucarionte. 
Membrana plasmática y pared celular. Organización subcelular. 
Componentes químicos de la célula. Agua. Sustancias inorgánicas y orgánicas. 
Membrana celular. Organización y componentes. Tipos de transporte a través de las membranas 
celulares. Señalización y reconocimiento. 
Núcleo. Envoltura nuclear. Cromatina. Cromosomas. Nucléolo. 
Estructura de los genes. 
Citosol. Ribosoma. Proteasoma. 
Citoesqueleto. Movimiento de los organoides. Mobilidad celular. 
Endomembranas. Retículo endoplásmico. Aparato de Golgi. 
Endosoma. Lisosoma. Vesículas de transporte. 
Transporte de macromoléculas. Biosíntesis y secreción. Endocitosis. 
Mitocondria. Cloroplasto. Peroxisoma. 
Respiración celular. Fotosíntesis. Destoxificación. 
Expresión y regulación de la información genética. Código genético. 
Transcripción del ADN. Procesamiento del ARN. Traducción del ARN. 
La célula y su entorno. 
Recepción y conducción intracelular de señales. 

de la célula con la matriz extracelular. 

I ADN. Mitosis y citocinesis. 
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Apoptosis. 
Reproducción de los seres vivos. Tipos de reproducción. 
Meiosis. Fecundación. 
Genética. Transmisión de los caracteres hereditarios. Leyes de Mendel. 
Bases químicas de la herencia. 
Biología de las poblaciones. Teorías de la evolución. Evidencias. Bases genéticas de la evolución. 
La selección natural. El origen de las especies. 

Física e Introducción a la Biofísica 
Introducción a la Biomecánica - Las magnitudes fundamentales: masa, tiempo, espacio. El Sistema Internacional de Unidades 
(SIU). Velocidad y aceleración. Movimiento rectilíneo uniforme. El principio de inercia. Fuerza. La 
aceleración de la gravedad. Movimiento uniformemente acelerado. Trabajo y energía. Potencia. 
Unidades. Oscilaciones. Frecuencia y periodo. 
Perspectiva biofísica: El hombre como estructura mecánica sobre la superficie de la tierra. 

Bases Físicas de la Circulación y de la Respiración. 
Leyes generales de la hidrostática. Unidad de presión. Presión hidrostática. Energía gravitatoria. 
Principio de Pascal. Columna líquida. Gases. Ecuación general del estado gaseoso. Presiones 
parciales. Ley de Dalton. lnterfaces líquido gas. Propiedades de los gases en solución. Presiones 
parciales de un gas en un medio Iíquido. Evaporación y grado de humedad. Dinámica de fluidos. 
Teorema de Bernouilli. Líquidos ideales. Sistemas tubulares. Sistemas tubulares cerrados. 
Ecuación de continuidad. Líquidos reales. Viscosidad. Ley de Poiseuille. 
Perspectiva biofísica: El aparato circulatorio humano como sistema tubular cerrado en el campo 
gravitatorio. 
La termodinámica de los Seres Vivos 
Diferencia entre calor y temperatura. Escalas de temperatura. Calor y Trabajo. El primer principio 
de la termodinámica. Sistemas abiertos, cerrados y aislados. Estados de equilibrio y estados 
estacionarios. Distintos tipos de energía: mecánica, térmica, química. El concepto de entropía y el 

e 
segundo principio. 
Perspectiva biofísica: El hombre como sistema termodinámico. 
Las Bases Fisicoquímicas de la Vida 
Soluciones. Concentración. Molaridad. Sustancias electrolíticas y no electrolíticas. Equivalente 
químico. Compartimentos físicos y químicos. Volumen y masa de un compartimento. El concepto 
de permeabilidad. Los grandes mecanismos disipativos. Gradientes osmóticos. Presión osmótica y 
leyes de los gases. Ósmosis. 
Perspectiva biofísica: Introducción al estudio de las membranas biológicas. 
Bases Físicas de los Fenómenos Bioeléctricos 
Carga y diferencia de potencial. Corriente eléctrica. Medios conductores sólidos y líquidos. 
Resistencia y conductancia. Capacidad. Unidades. El concepto de pila o batería. Circuitos en 
medios sólidos y líquidos. Gradientes eléctricos. 
Perspectiva biofísica: Los fenómenos bioeléctricos en el hombre. 
Introducción al manejo de señales en los seres vivos 
Fenómenos ondulatorios. Características básicas de la luz y el sonido. 

ísicas de la visión y la audición. 
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ASIGNATURAS DEL CICLO DE FORMACIÓN BÁSICA -PRIMER CICLO EN FACULTAD- 

Algebra II A (FI) 
1. Espacios vectoriales 2. Espacios vectoriales con producto interno 3. Ortogonalidad y mínimos 
cuadrados 4. Transformaciones lineales y matrices 5. Autovalores y autovectores 6. lbiatrices 
Hermiticas 7. Geometria Analítica 8. Normas 

Análisis Matemático I A (FCEyN) 
Números Reales. Funciones. Limite de sucesiones. Series numérica. Geometria analítica plana. 
Límite de Funciones. Continuidad. Derivadas. Máximos y mínimos. Estudio de funciones. Integral 

--. definida. Métodos de cálculo de primitivas. Serie de funciones. Convergencia uniforma. 

Análisis Matemático I B (FCEyN) 
Funciones. Límite y continuidad. Derivación. Estudio diferencial de funciones. Integración. 
Sucesiones y series. 

Análisis Matemático II A (FI) 
Elementos de topología. Conjuntos de nivel. Funciones Vectoriales. Límite y continuidad para 
funciones de varias variables. Diferenciabilidad. Derivadas direccionales. Gradiente. Polinomio de 
Taylor. Extremos libres y condicionados. Integrantes múltiples. Curvas, Integrales de línea. 
Superficies. lntegrales de superficie. Teoremas de Green, de Stokes y de Gauss. Ecuaciones 
diferenciales. 

Anatomía A (FM) 
Conceptos sobre desarrollo embrionario. Biología celular. Célula: estructura, funciones. Ciclo 
celular. División celular. Tejidos. Clasificación. Características Generalidades de Anatomía. 
Aparato Locomotor. Esplacnología. Cuello. Tórax. Abdomen. Pelvis. Sistema nervioso. Órgano de 
los sentidos. Sistema Endocrino. 

Anatomía B (FM) 
Anatomía humana general. Nomenclatura. Términos de situación. Huesos. Articulaciones y 
músculos. Cabeza, dorso del tronco y nuca. Miembro superior. Miembro inferior. Cuello. Tórax. 
Abdomen. Pelvis. Sistema nervioso central. Sistema nervioso periférico y vegetativo. Órganos 
sensoriales. 

Anatomía I (FCV) 
Generalidades y regiones corporales superficiales. Estática y dinámica de la columna vertebral. 
Estática y dinámica de la cintura y miembro torácico. Estática y dinámica de la cintura y del 
miembro pelviano. Huesos del cráneo, cavidad craneana y sistema nervioso central. Regiones 
orbitaria y auricular. 

Anatomía II (FCV) 
Cavidad abdominal. Cavidad pelviana. Cavidad torácica. Cabeza y cuello. 

ucción Animal (FCV) 
tos del ambiente con el animal (agua, clima, suelo y planta): 
e botánica agrícola: Nociones sobre los elementos básicos para 
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reconocer aquellas especies de interés veterinario. 3. Los forrajes y la alimentación animal: 
Forrajes; Criterios generales de pastoreo; Pasturas; Verdeos; Campos naturales; Problemas 
sanitarios y de manejo por la utilización de forrajes; Alimentación suplementaria; Otros recursos 
forrajeros; Forrajes conservados; Forrajeros y subproductos de cereales y oleaginosas.4. Plantas 
que afectan la salud y la producción animal: Plantas tóxicas. Microtoxicosis. Plantas dañinas. 

Bioquímica de la Nutrición (FM) 
Importancia de la Bioquímica en la Nutrición. Sus aplicaciones presentes y futuras. Agua. 
Electrolitos y soluciones. Sistema buffer. Bioquímica de los principales constituyentes celulares: 
glúcidos, lípidos, proteínas, membranas biológicas. Receptores y señalización intracelular. 

-. Enzimas. IVletabolismo energético: Ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Metabolismo intermedio. 
Anabolismo y catabolismo. Regulación del Metabolismo. Vías metabólicas principales: Glúcidos, 
Lípidos, Aminoácidos, Lipoproteínas. Bases nitrogenadas. Hemoglobina. Biosintesis de Ácidos 
Nucleicos y de Proteínas. Hormonas. Comunicación bioquímica entre los tejidos. Vitaminas y 
minerales. Flavonoides. Aplicación de la bioquímica a la clínica: Integración de la Bioquímica a la 
Clínica: Integración metabólica. Glúcidos. Lípidos: Diabetes como caso de estudio. Metabolismo 
hepático y sus disfunciones. Trastornos alimentarios y obesidad. Orina. Proteínas plasmáticas. 
Mecanismos de defensa. 

Computación (FI) 
Alcances de las Ciencias de la Computación. Técnicas para representar y almacenar información 
y forma en que las máquinas digitales manipulan los datos. Software de sistema de aplicación y 
de traducción.-Lenguajes de programación. Algoritmia y programación básicas. 

Elementos de Estadística (FCV) 
Probabilidades. Distribuciones en probabilidad. Muestra aleatoria. Estadística descriptiva. 
Teorema Central del Límite. Estimación. Prueba de hipótesis. 

A Estadística (FCEyN) 
Análisis combinatorio. Nociones de probabilidad. Variables aleatorias. Media y varianza. 
Enunciado del teorema del límite central. Técnicas de análisis de datos. Intervalos de confianza. 
Test de hipótesis. Modelo de regresión lineal. 

Estadística Analítica (FCV) 
Estimación y Prueba de Hipótesis para dos poblaciones. Análisis de frecuencias. Análisis de 
Regresión Lineal. Análisis de la Varianza. Análisis de Correlación. 

Física I A (FCEyN) 
Vectores (magnitudes, operaciones). Cinemática del punto (movimiento). Dinámica del punto 
(Inercia, dinámica, fuerza). Trabajo y Energía (Teoremas, energía mecánica y potencial). Impulso 
lineal. ~ecán ica  de fluidos: hidrostática (presión, densidad, tensión superficial, capilaridad). 
Hidrodinámica (Corriente, viscosidad, flujo, difusión, presión osmótica). Electroestática (átomos, 
cargas, conducción, campo eléctrico). Potencial. Intensidad de corriente (circuitos). Dieléctrico y 
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Física I B (FCEyN) 
Mecánica de la partícula, teoremas de conservación. Elementos de mecánica de medios 
continuos. Ondas. Óptica geométrica. Instrumentos ópticos. Introducción a la óptica física. 

Física (FFyB) 
Sistemas de medición, magnitudes físicas y unidades. Estática. Cinemática. Dinámica. 
Energia: principio de la conservación de la energía. Mecánica de los fluidos. 
Constantes físicas: densidad, viscosidad, tensión superficial. Calor y propagación del calor. 
Electricidad y magnetismo. Teoría de campos. Interacción de los campos eléctrico y magnético. 
Electromagnetismo. Ondas electromagnéticas. Corriente, continua y alterna. Electroforesis. La luz. 

,--- 
Óptica: óptica geométrica, refractometría, polarización y polarimetría. Espectroscopia visible, UV, 
RPE y RMN. Nociones de física cuántica y de radiactividad. 

Física Biológica (FCV) 
Termodinámica de los seres vivos. Nociones de electricidad. Membrana celular y Transporte. 
Bioelectricidad. Biorreología. Bioacústica. Bioóptica. Radiaciones e interacciones 
electromagnéticas. 

Física I A (FI) 
Cinemática. Sistemas de referencia y coordenadas. Velocidad y aceleración media e instantánea. 
Movimiento vectorial en el plano. Composición de velocidades y aceleraciones. 
Dinámica. Leyes de Newton. Cantidad de movimiento y su conservación. Fuerza. Interacciones: 
gravitatoria, elástica, de vínculo y de razonamiento. Aplicaciones de fuerzas (constante, 
dependiente de la posición, etc.). Péndulo simple: resolución de la ecuación diferencial para 
pequeñas amplitudes, período y frecuencia. Fuerzas viscosas. Sistemas inerciales y no inerciales. 
Sistemas de masa variable. 
Torque y momentum angular. Torque. Momentum angular o momento cinético. Fuerzas centrales. 
Conservación del momento cinético. 

/ Trabajo y energía. Trabajo de una fuerza constante y variable. Potencia. Energía cinética, 
potencial y mecánica. Conservación de la energía de una partícula. Fuerzas no conservativas y 
conservativas. Aplicaciones: péndulo simple, resorte, etc. 
Sistemas de partículas (SP): Movimiento del centro de masa de un SP. Conservación. De la 
energía. Energia total de un SP sujeto a fuerzas externas. Energia interna de un SP. Colisiones. 
Cuerpo rígido (CR): concepto de rigidez. Movimiento de un CR. Ejes principales de inercia. 
Momento cinético de un CR. Momento de inercia. Teorema de Steiner. Ecuación de movimiento 
para la rotación de un CR. Energía cinética de rotación de un CR. Concepto de rototraslación. 
Movimiento ondulatorio. Descripción del movimiento ondulatorio y ecuación general. -Ondas: 
elásticas, de presión en un gas, transversales en una cuerda o varilla. Concepto de frente de 
onda. Principio de superposición: ondas estacionarias, batido, interferencia. Método fasorial. 
Velocidad de grupo, número de onda, pulsación. Ondas estacionarias (en cuerdas y tubos). 
Acústica. Noción de coherencia. Intensidad del sonido. Efecto Doppler. Resonancia. 
Óptica física: Principio de Huyghens. Principio de Fermat. Experiencia de Young. Concepto de 
coherencia Interferencia de dos fuentes. Concepto de difracción. Difracción de Fraunhoffer. 

de Snell. índice de refracción. Leyes de la reflexión. Espejo planos y 
os y planos focales. 
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Física II B (FI) 
Electrostática Carga eléctrica. Interacciones electrostáticas en el vacío. Ley de Coulomb. Principio 
de superposición. Campo electrostático. Propiedades. Potencial electrostático. Ley de Gauss. 
Forma integral y diferencial. Conduct.ores. Capacidad. Energía electrostática. Fuerzas entre placas 
de un capacitor. Dieléctricos. Polarización. Campo inducido. Vector desplazamiento. Permisividad. 
Ley de Gauss. Forma integral y diferencial. Conductores. Capacidad. Energía electrostática. 
Fuerzas entre placas de un capacitador Dieléctricos. Polarización. Campo inducido. Vector 
desplazamiento. Permitividad. Ley de Gauss en medios materiales. Forma integral y diferencial. 
Corrientes Estacionarias transporte de carga. Corrientes eléctricas estacionarias. Vector densidad 

4 
de corriente. Ley de Ohm micro y macroscópica. Circuitos eléctricos. Leyes de Kirchhoff. Potencia. 
Efecto de Joule. Aplicaciones: Puente y potenciómetro. Magnetostática Efectos magnéticos de 
cargas en movimiento. Fuerza de Lorentz. Fuerza sobre corrientes. Ley de Bio-savart. Ley de 
Ampére. Forma integral y diferencial. Definición del amperio. Campo de inducción magnética B. 
Propiedades. Fuerzas y cuplas sobre espiras. Momento dipolar magnético. Permeabilidad. 
Materiales para-día- y ferromagnéticos. Curva B-H. Histéresis. Aplicaciones. Inducción 
Electromagnética Experiencias y ley de Faraday. Forma integral y diferencial. Fuerza electromotriz 
inducida. Autoinductancia e inductancia mutua. Corrientes variables en el tiempo. Corrientes 
armónicas. Circuitos magnéticos. Reluctancia. Ecuaciones de Maxwell. Hipótesis de Maxwell. 
Síntesis de las leyes del electromagnetismo. Aplicaciones: Ondas en el vacío. Espectro 
electromagnético. 

Fisiología (FM) 
Introducción a las funciones. Medio interno y célula. Hematología. Fisiología cardiovascular, 
Respiración. Digestión. Riñón y Medio Interno. Neurofisiología. Metabolismo de los Nutrientes. 
Fisiología endocrina y de la reproducción. Integración de funciones. 

Histología, Biología Celular, Embriología Genética (FM) 
Conceptos de tejido. Técnicas histológicas. Clasificación y tipos de tejidos. IMecanismos de 
regeneración. Reparación y envejecimiento tisular. Organización general de la célula. Membrana 
celular. Citoesqueleto. Estructura del núcleo y citoplasma celulares. Mecanismo de proliferación, 
difernciación y degeneración celular. Biología del desarrollo. Anatomía del desarrollo embrionario. 
Nociones de fisiología fetal. Enfermedades hereditarias. Herencia. Genética bioquímica. Genética 
médica. 

Histología y Embriología (FCV) 
Unidad temática 1: Métodos de estudio de las células y tejidos. Unidad temática 2: Organización 
ultraestructural y funcional de la célula animal. Procesos de regulación. Unidad temática 3: Ciclo y 
diferenciación celular. Su regulación. Unidad temática 4: Fecundación y Plan General de 
Desarrollo. Unidad temática 5: Tejidos de revestimiento y sostén. Unidad temática 6: Tejidos 
especializados. Unidad temática 7: Desarrollo y bases estructurales del sistema cardiovascular. 
Unidad temática 8: Desarrollo y bases estructurales de la nutrición y digestión. Unidad temática 9: 
Desarrollo y bases celulares de los sistemas de intercambio. Unidad temática 10: Desarrollo y 
bases estructurales de los sistemas de control e integración. Unidad temática 11: Desarrollo y 

\ JUAN PABLO 



EXP-UBA: 46.4251201 6 
-21 - 

Introducción a la Biología Molecular y Celular (FCEyN) 
Evolución de la célula: desde procariotas a eucariotas. Pequeñas moléculas. Macromoléculas. 
Metodología en el estudio de la célula. Estructura celular animal y vegetal. Síntesis de 
macromoléculas Conversión energéticas: mitocondrias y cloroplasto. Reproducción, crecimiento 
celular y división. Niveles de organización. Tejidos, órganos y sistemas. Integración estructural y 
funcional en el organismo completo. Los organismos en las poblaciones. Ecologia. Biogeografia. 
Evolución. Sinopsis del sistema de los organismos. 

Matemática (FFyB) 
Vectores en el plano y en el espacio. Limites derivadas y diferenciales. Integrales indefinidas y 

4 

definidas. Derivadas parciales. Integrales curvilíneas y múltiples. 
Ecuaciones diferenciales ordinarias: aplicaciones. Teoría de los errores y variación estadística. 
Tratamiento matemático de resultados experimentales. 

Microbiología (FCV) 
Microbiología. Conceptos generales. Morfología y composición química de los microorganismos. 
Métodos de observación de microorganismos. Metabolismo y nutrición de los microorganismos. 
Reproducción y cultivo rriicrobiano. Genética de microorganismos: conceptos generales. Acción de 
los agentes físicos y químicos sobre los microorganismos. Mecanismos de agresión microbiana. 
Animales de laboratorio. Taxonomía microbiana. Bacterias Gram-negativas. Bacilos gram- 
negativos Anaerobios no esporulados. Cocos Gram-negativos anaerobios. Bacterias parásitas 
intracelulares generalmente asociadas a artrópodos: bacterias parásitas intracelulares obligadas. 
Bacterias patógenas poco frecuentes. Bacterias Gram-positivas. Bacterias sin pared celular. 
Micosis cutáneas, subcutáneas, y sistémicas. Micotoxicosis. Prototecosis. Virus ADN. Virus ARN. 
Sarcoma de Rous. Otros virus aviares. Virus de la peste bovina. 

Nutrición Normal (FM) 
Historia de la Alimentación. Régimen normal. Requerimientos y recomendaciones nutricionales. 

- Energía. Prescripción y realización dietética. Grupo de alimentos. Proteinas y calidad proteica. 
Carbohidratos. Lípidos. Agua. Electrolitos. Vitaminas y minerales. Digestión, absorción, 
metabolismo y excreción de los nutrientes. Alimentación durante el embarazo y lactancia. 
Ancianidad. Deportista. Dietas Vegetarianas. Conceptos generales de dietas de moda. 
Charlatanismo nutricional. Riesgos. 

Química Analítica (FFyB) 
Calidad de los reactivos analíticos. Especies químicas y equilibrios en solución. Métodos 
separativos de la química analítica. Cationes y aniones de interés biológico. Análisis gravimétrico y 
titrimétrico. Microanálisis y análisis de trazas. 

Química Biológica (FCV) 
Proteinas. Bioenergética. Enzimas. Metabolismo de hidratos de carbono. Respiración celular. 
Aspectos genéticos del metabolismo. Hormonas. Regulación hormonal del metabolismo de los 
hidratos de carbono. Metabolismo de Iípidos y su regulación. Metabolismo de aminoácidos. 

lica. Digestión y metabolismo en poligástricos. Fotosíntesis. 
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Química Biológica General (FFyB) (plan '87) 
Biosíntesis. Estructura y metabolismo de hidratos de carbono, proteínas, Iípidos y ácidos 
nucleicos. Enzimas y cinética enzimática. Oxidaciones biológicas. Aspectos bioquímicos de la 
acción de hormonas. Funciones de vitaminas y coenzimas. 

Química General e Inorgánica (FFyB) 
Estructura atómica: unión química. Estados de la materia. Soluciones. Propiedades coligativas. 
Termoquímica. Elementos de Termodinámica. Equilibrio químico. pH y soluciones reguladoras. 
Nociones de adsorción y coloides. Óxido-reducción. Principios de electroquímica. Elementos de 
cinética química. Propiedades periódicas y la Tabla Periódica de los elementos. Estudio 

,--. sistemático de los elementos. Química de los compuestos inorgánicos. Compuestos de 
coordinación (complejos). Química bioinorgánica. Química inorgánica farmacéutica. 

Química General e Inorgánica I A (FCEyN) 
Sistemas materiales, soluciones, gases. Estructura atómica. Uniones químicas. Termodinámica. 
Equilibrio químico. Equilibrio ácido-base, buffers, Oxido-reducción. Cambios de estado. Coloides, 
soles y geles. Cinética química. Radioactividad. Elementos: no metales, metales alcalinos y 
alcalinotérreos, obtención compuestos, propiedades. Gases nobles. 

Química General e Inorgánica I B (FCEyN) 
Elementos de química descriptiva. Estados de agregación de la materia. Teoría Cinética de los 
gases: gases ideales y reales. Termoquímica. Primer principio, ciclos. Energía química. Nociones 
de termodinámica: espontaneidad y equilibrio. Equilibrios y diagramas de base. Propiedades 
coligativas. Equilibrio químico. 
Principio de Le Chatelier, Productos de solubilidad. Autoprotólisis del agua, ácidos y bases según 
Bronsted, Ácidos de bases débiles: reguladores de pH. 

Química General e Inorgánica II (FCEyN) 

+ Leyes de Faraday. Electrólisis. Conductividad electrolítica. Celdas galvánicas. Aspectos 
adicionales de propiedades periódicas y unión química. Excepciones a la regla del octeto. 
Hibridación. Orbitales. Enlaces múltiples. Polaridad. Uniones: Electronegatividad, números de 
oxidación. Grupos principales del I al VIII. Hidrógeno y Helio. Segundo período corto. Propiedades 
especiales. Reacciones caracteristicas de los elementos. 

Química I (FI) 
Teoría Cinética de los gases. Estados condensados. Soluciones diluidas. Termodinámica y 
termoquímica. Cinética de las reacciones químicas. Equilibrio químico. Equilibrio iónico. 
Electroquímica. 

Química II -Química Inorgánica- (FI) 
Estructura atómica y molecular. Origen de los elementos. Reacciones nucleares y núcleo-síntesis. 
Estructura general de la Tabla Periódica. 
Átomos hidrogenoides. Principios de mecánica cuántica. Ecuación de Schrodinger. Orbitales 
atómicos. especies polielectrónicas. Concepto de carga nuclear efectiva. 
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Propiedades atómicas periódicas. Espectros atómicos. Breve descripción del modelo vectorial del 
átomo. Enlace químico según principios electrostáticos simples; fórmulas de Lewis; regla del 
octeto y sus limitaciones; modelo de repulsión de pares y geometría. Direccionalidad del enlace 
químico; modelo de uniones de valencia, hibridación y geometrías. 
Descripción de la estructura electrónica de enlaces y espacial; enlaces simples y múltiples; 
momento dipolar y electronegatividad. 
Mo-delo de los orbitales moleculares; aplicación a moléculas diatómicas homo y heteronucleares; 
breve mención a moléculas y especies poliatómicas. Información que se extrae del uso de las 
espectroscopías infrarroja, electrónica, fotoelectrónica y de resonancia magnética nuclear. 

,- 
Diagrama~ de Latimer. Construcción de Diagrama~ de Frost: aplicaciones en Química Inorgánica. 
Diagramas de Ellingham. 
Sólidos cristalinos inorgánicos. Estructuras cristalinas típicas para compuestos de estequiometria 
AC, A2C y A3C; uso del modelo de los empaquetamientos compactos de esferas. Modelos para el 
enlace iónico: 
Energía reticular; aplicaciones termoquímicas. Corrección por carácter covalente; concepto de 
polarización. El enlace metálico; breve descripción del modelo de bandas; conductores, 
semiconductores y aisladores. 
Química de los elementos representativos (bloque S-p). Estructura electrónica y reactividad de los 
elementos que forman los grupos 1-2 (hidrógeno y alcalinotérreos) y 13-18 (B, C, N, O, F, Ne y 
congéneres). Estado natural, obtención, propiedades, usos y aplicaciones de los elementos y de 
sus principales compuestos. 
Química de los elementos de los grupos 3-12 (bloque d-f). Propiedades de los elementos de 
transición, lantánidos y actínidos. Compuestos de 
Coordinación: nomenclatura, tipos de ligandos, isomería, estabilidad. 
Modelos de enlace: uniones de valencia y modelo del campo cristalino. 
Reacciones y aplicaciones de los compuestos complejos. Propiedades magnéticas. Procesos 
metalúrgicos básicos. Aplicación a los metales de transición. Corrosión, conceptos fundamentales. - Corrosión química y electroquímica. 

Química III -Química Orgánica- (FI) 
Modalidad en el estudio de las sustancias orgánicas. Métodos de extracción. Métodos de 
purificación. Criterios de pureza. Estructura y propiedades. Enlace químico: iónico y covalente. 
Enlaces múltiples. 
Nomenclatura. Polaridad de las uniones Isómeros constitucionales. 
Resonancia. Forma molecular. Fuerzas intermoleculares. Correlación entre propiedades físicas y 
estructura. Enlace covalente y reactividad química. Hibridación. Orbitales híbridos tetraédricos 
sp3, trigonales 
sp2 y lineales sp. Orbitales moleculares pi. Geometría: longitud y ángulos de enlace. Energía de 
unión y disociación de las uniones: Homólisis y heterólisis. 
Hidrocarburos en general. Clasificación estructural. Fuentes de obtención. Propiedades físicas 
generales. Nomenclatura de los alcanos, alquenos y alquinos. Alcanos y cicloalcanos. 

S características: oxidación, combustión, cracking, halogenación. 
en petroquimica. Cicloalcanos, propiedades. Olefinas o alquenos. 
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Nomenclatura Propiedades físicas. Isomería. Obtención. Reacciones de adición electrofílica. 
Electrofilicidad. Mecariismo de adición de halógenos, hidrácidos (Regla de Markovnikov), ácido 
sulfúrico, ácidos halosos, e hidrógeno. Reacciones de oxidación quimica. Ozonólisis. 
Olefinas conjugadas. Alquenos de importancia industrial. Polímeros derivados. Alquinos. 
Propiedades. Síntesis. Reacciones quíníicas características. Polímeros derivados. 
Halogenuros de alquilo. Reacciones de sustitución nucleofílica y de eliminación. Competencia de 
mecanismos SN1 y SN2. Reacciones de eliminación. Mecanismo E l  y E2. Impacto atmosférico. 
Disolventes polihalogenados: medidas de seguridad y protección ambiental Hidrocarburos 
aromáticos. Concepto de aromaticidad. Heterocíclicos aromáticos. Regla de Hückel. Reacciones 
de adición. Reacciones de sustitución electrofilica en el núcleo aro-mático, mecanismos (Friedel y 
Crafts). Benceno, tolueno, xileno. Síntesis industrial: reforming. 
Efecto de sustituyentes activantes y desactivantes en el núcleo aromático. 
Alcoholes. Propiedades físicas .Propiedades químicas: acidez y basicidad, oxidación, des- 
hidrogenación, deshidratación. Obtención. 
Producción de alcohol vía fermentativa y petroquímica. 
Éteres y epóxidos. Nomenclatura. Propiedades físicas y químicas. 
Síntesis de importancia industrial. 
Aldehídos y cetonas. Función carbonilo. Nomenclatura. Propiedades físicas y químicas. 
Reacciones químicas características: adición al grupo carbonilo, oxidación y reducción, 
condensación aldólica. 
Mecanismos. Reacciones de Tollens, Fehling, Canizzaro. Síntesis e irriportancia industrial. 
Polímeros. Mecanismos de síntesis. 
Fenoles. Propiedades físicas. Reacciones de intervención del grupo OH, sustitución electrofílica, 
hidrogenación del núcleo aromático. 
Sustituyentes. Obtención industrial de fenol. 
Ácidos carboxílicos. Nomenclatura. Propiedades físicas. Resonancia. 
lonización. Acidez. Propiedades químicas. Formación de sales. 
Conversión a derivados funcionales. Mecanismos. Síntesis de ácidos carboxilicos. Reactivo de 

? 
Grignard. Ácidos de importancia industrial. 
Derivados de ácidos carboxílicos. Halogenuros de ácidos. Anhidridos. 
Esteres. Amidas. Imidas. Propiedades físicas y químicas. Mecanismos. 
Síntesis. Derivados de ácidos carboxílicos de uso industrial. 
Importancia como solventes, plastificantes, polimeros, saponificables (jabones), detergentes, 
edulcorantes, fármacos, pinturas. Lípidos: grasas, aceites, ceras, glicéridos. 
Aminas. Clasificación Nomenclatura. Propiedades físicas. Basicidad. 
Formación de sales. Reacciones químicas: acilación, oxidación. 
Síntesis industrial. Sales de diazonio. Diazotación. Colorantes. 
Métodos espectroscópicos. El espectro electromagnético. Espectroscopía de absorción 
ultravioleta e infrarroja. Vibraciones moleculares y frecuencias de vibración en el infrarrojo. 
Espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Desplazamientos químicos típicos. 
Acoplamiento spin-spin. Espectrometría de masas. Ion molecular y fragmentaciones más 
importantes. Determinación de estructuras de las sustancias orgánicas mediante el empleo de los 
métodos espectroscópicos. 

omenclatura. Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 
ca de las hexosas. 
a, Sacarosa, oligodextrinas, almidón, glucógeno, celulosa, 
n. Derivados industriales. 
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Proteínas. Aminoácidos naturales. Propiedades físicas y químicas. 
Punto isoeléctrico. Unión peptídica. Péptidos y polipéptidos. 
Estructura de las proteínas y papel biológico. Ácidos nucleicos. 
Estructura de nucleótidos. Po\inucleótidos. Organización macromolecular y papel biológico. 
Polímeros. Clasificación. Polímeros de adición 1,2 y 1,4. Mecanismo por radicales libres. 
Mecanismo de Ziegler-Natta. Polímeros por etapa. 
Copolímeros. Concepto de regulación de largo de cadena. Relación entre estructura y 
propiedades. 

Química Orgánica (FCEyN) 
Introducción. Generalidades. Principios básicos. Nomenclatura, estructuras, preparación, 

/A reacciones de alcanos, alquenos y alquinos, hidrocarburos aromáticos, alogenuros, alcoholes, 
fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y sus derivados (ésteres, alogenuros, 
anhidridos, aminas, nitritos), nitrocompuestos, aromáticos y aminas, aminoácidos y proteínas, 
hidratos de carbono, ácidos nucleicos, esteroides y alcaloides. 

Química Orgánica de Biomoléculas (FCV) 
El átomo de carbono. Compuestos hidrocarbonados. Compuestos oxigenados. Corripuestos 
nitrogenados. Heterociclos y alcaloides. Isomería. Hidratos de carbono. Lípidos. lsoprenoides y 
esteroides. Soluciones refuladoras de pH. Aminoácidos y péptidos. Proteínas. Ácidos Nucleicos. 

Química Orgánica I (FCEyN) 
Uniones químicas. Grupos funcionales. Estereoisomería, propiedades físicas y estructuras. Tipos 
de reacciones. Alcanos, Sustitución homolítica. Ciclo alcanos. Alquenos. Adición electrofílica y 
homolítica. Alquinos: hidrocarburos aromáticos. Aromaticidad. Sustitución electrofilica aromática. 
Hidrocarburos de importancia industrial. Derivados halogenados. Sustitución nucleofílica y 
reacciones de eliminación. Alcoholes y fenoles. Reacciones de transposición. Éteres y epóxidos. 

- Química Orgánica I A (FFyB) 
Alcanos y cicloalcanos. Alquenos - Alquinos. Reacciones de radicales libres. Dienos y polienos. 
Compuestos aromáticos. Alcoholes, fenoles y éteres- Aldehídos y cetonas. Estereoquímica. 
Ácidos carboxilicos. Aminas y nitroderivados. Compuestos órgano-azufrados. 

Química Orgánica I (FFYB) 
Relación entre estructura y propiedades en la quimica del carbono. Enlaces. Estereoquímica. 
Grupos funcionales: clasificación, características generales, reacciones y aplicaciones. Polímeros 
sintéticos orgánicos. Espectroscopia UV-visible e infrarroja aplicada a la determinación de 
estructuras de compuestos orgánicos. Procesos unitarios en quimica orgánica: destilación, 
extracción, cristalización y cromatografía. Seguridad en el laboratorio de química orgánica. 

Química Orgánica II (FCEyN) 
Aldehídos y cetonas. Ácidos carboxílicos y funciones derivadas. Funciones nitrogenadas. 
Corripuestos heterocíclicos. Productos naturales: Aminoácidos, péptidos y proteínas. Hidratos de 
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Química Orgánica II B (FFYB) 
Lípidos. Hidratos de carbono - Aminoácidos y proteinas. Terpenos-Carotenopides. Esteroides. 
Heterociclos hexagonales condensados con núcleos bencénicos - Heterociclos de interés 
biológico. Alcaloides. 

Química Orgánica II (FFYB) 
Heterociclos. Sistemas deficientes y excesivos. Heterociclos con uno o más heteroátomos en su 
estructura. Ácidos nucleicos. Esteroides Terpenos, carotenoides y flavonoides. Alcaloides. Lípidos, 
hidratos de carbono, aminoácidos y proteinas. Determinación de estructuras orgánicas por 
métodos espectroscópicos. Introducción al análisis funcional. Introducción al diseño de síntesis 

P 
orgánica. 

Salud Mental (FM) 
Fundamentos de la conducta humana que contribuyen a una concepción holística de la medicina 
(historia, antropología, biología, psicología, sociología, psicoanálisis. Conceptos de salud mental, 
crisis vitales. Los vínculos familiares, grupales y comunitarios en la salud. Prevención primaria, 
secundaria y terciaria. La entrevista médica. 

ASIGNATURAS DEL SEGUNDO CICLO 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

Fisicoquímica de Alimentos 
Primera ley de la termodinámica. Entalpías de formación, combustión, reacción, cambio de fase y 
disolución. Segunda ley de la termodinámica. Procesos espontáneos y no espontáneos. 
Funciones de energía libre. Equilibrio químico. Efecto de la temperatura y presión sobre el 
equilibrio químico. Termodinámica de sistemas reales. Potencial químico. Actividad y coeficiente 
de actividad. Constantes de equilibrios termodinámicas. Soluciones de electrolitos. Equilibrio de 

- fases. Las leyes de la termodinámica aplicadas a los seres vivos. Cinética química. Reacciones 
elementales. Orden y molecularidad. Catálisis. Teorías de la velocidad de reacción. Reacciones 
controladas por difusión. 

Química de los Alimentos 
Corriponentes de los alimentos: agua, hidratos de carbono, proteinas, Iípidos, minerales y 
vitaminas. Componentes que imparten color, aroma, gusto y textura. Métodos analíticos. Técnicas 
de uso general para el análisis cuantitativo, físico y biológico de los componentes de alimentos. 
Aditivos alimentarios. Alteraciones físicas, químicas y biológicas de los alimentos. 

Sistemas de Producción Agropecuaria 
Conceptos básicos de la teoría de los sistemas. Aplicaciones de abordaje sistemático. 
Componentes de sistemas agropecuarios. Escalas de percepción. Caracterización y ubicación a 
escala nacional y regional de los sistemas productivos. Sistemas de producción intensivos y 

Objetivos de los sistemas de producción, rendimiento 
de los cultivos. Sustentabilidad de los sistemas de 

pro cción. P" 
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Microbiología de Alimentos 
Importancia de los microorganismos en los alimentos. Bacterias, mohos y levaduras. Morfología y 
taxonomía. Crecimiento. Metabolismo. Ecologia microbiana de los alimentos: factores que influyen 
sobre el crecimiento, supervivencia y muerte de los microorganismos. Deterioro microbiano de los 
alimentos. Enfermedades transmitidas a través de los alimentos. Respuesta de los 
microorganismos a diferentes factores de stress. Mecanismos de adaptación. Homeostasis. 
Microbiología predictiva y su relación con la inocuidad y la vida Útil de los alimentos. Control 
microbiológico de los alimentos: criterios microbiológicos. Métodos tradicionales y rápidos para la 
detección de microorganismos patógenos y sus toxinas. 

Operaciones Unitarias I - Balances macroscópicos y microscópicos de cantidad de movimiento, calor y materia. Fenómenos 
de transporte. Viscosidad. Conductividad. Difusión molecular. Ecuaciones de variación. Procesos 
difusionales y convectivos. Convección natural y forzada. Coeficientes de transferencia. Flujo de 
fluidos. 

Toxicología de los Alimentos 
Agentes tóxicos naturalmente presentes en alimentos. Actividad farmacológica de agentes 
químicos. Mecanismos de la acción tóxica. Componentes de leguminosas. Toxinas en Cereales. 
Bebidas estimulantes. Aminoácidos, péptidos y proteínas tóxicas. Sustancias bociogenéricas. 
Toxinas en mariscos y peces. Antivitaminas. Toxicidad de aditivos alimentarios: conservantes, 
colorantes, potenciadores, antioxidantes, saborizantes y aromatizantes. Edulcorantes, Nitratos y 
nitritos. Toxicidad de contarriinantes. Plaguicidas, Metales tóxicos. Agentes tóxicos generados 
durante el procesamiento de alimentos. Irradiación de alimentos. 

Nutrición 
Nutrientes: funciones, necesidades y fuentes. Causas y consecuencias de su deficiencia. 
Nutrientes indispensables y dispensables. IMétodos generales y criterios para establecer sus 

h 

requerimientos y las ingestas recomendadas. Tablas de composición de alimentos. Bases para su 
elaboración. Utilización. Efectos de los diferentes procesos y del almacenamiento sobre el valor 
nutritivo de los alimentos. Conceptos generales. Biodisponibilidad de nutrientes. 

Operaciones Unitarias II 
Principios básicos y diseños de las operaciones unitarias: agitación y mezclado de polvos, 
materiales viscosos y pastas, emulsificación, filtración, sedimentación, centrifugación, 
cristalización. Sistemas de transferencia de calor. Evaporación. Diagrama psicométrico. Secado. 
Extracción-liquido y sólido-liquido- Separación gas-líquido. Destilación. Separación por 
membranas. 

Fundamentos de Preservación de Alimentos I 
Materias primas y procesos. Métodos de limpieza. Actividad de agua: medición y predicción. 
Deshidratación de alimentos. Evaporación de alimentos líquidos. Almacenamiento de frutas y 

Liofilización. Pasteurización y esterilización. Otras 
Cinética de destrucción de nutrientes. 
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Análisis Avanzado de Alimentos 
Instrumentos y técnicas modernos para el análisis de alimentos, incluyendo técnicas 
cromatográficas, sensoriales y microscópicas. Selección de índices de alteración y seguimiento de 
proceso. Métodos de optimización de análisis y validación. 

Fundamentos de Preservación de Alimentos II 
Propiedades de los alimentos y su relación con sus características físico-químicas. Reología de 
alimentos. Microestructura de alimentos y su relación con la textura. Transformaciones de fase. 
Propiedades funcionales de los componentes alimenticios en relación a la formulación y 
procesamiento de alimentos. Geles espesantes y espesantes y emulsiones. Procesos 

/-. fermentativos. 

Tecnología de Alimentos I 
Estudio de los procesos tecnológicos involucrados en el procesamiento industrial de cereales, 
grasas y aceites, frutas y hortalizas y alimentos ricos en azúcares. Composición, caracteristicas 
físicas y químicas. Procesamiento. Alteraciones. Equiparriiento utilizado. 

Biotecnología de Alimentos 
Fenómenos de transporte en sistemas biológicos. Análisis y diseño de reactores enzimáticos y 
biológicos. Elaboración de productos alimenticios en reactores biológicos. Análisis de 
interacciones microbianas en poblaciones mixtas. Aspectos relevantes de la microbiología 
industrial y de la biotecnología de alimentos. Genética aplicada a los alimentos. Obtención de 
materias primas hechas a medida. 

Gestión, Control y Garantía de la Calidad en la Industria Alimentaria 
Conceptos básicos. Aspectos históricos. Aspectos de organización de la ernpresa. Trabajo en 
equipo. Manejo de recursos humanos. Herramientas de la Calidad. Normas para el aseguramiento 
de la Calidad: ISO 9.000, ISO 25, ISO 14.000. Sistema Nacional de Normas. Calidad y 

P 
Certificación. Nociones sobre costos de la Calidad y Análisis del Valor. Aplicación de la 
organización y utilización de normas, procedimientos, instrucciones, especificaciones técnicas, 
documentos pertenecientes a un Sistema de Calidad sobre un modelo de organismo real. 

Tecnología de Alimentos II 
Industria cárnica: Composición, calidad y alteraciones de la carne. Análisis de las operaciones de 
faena. Elaboración de subproductos. 
Industria láctea: Leche, composición, caracteristicas físicas, químicas y microbiológicas y 
procesamiento. Leches fermentadas, quesos, helados y otros subproductos. 

Economía de la Empresa Alimentaria 
Desarrollo histórico de la industria de los alimentos. Desarrollo de la industria en Argentina. 
Conceptos básicos de mercado. Oferta y demanda. Fijación de precios. Costos en una empresa. 
Contabilidad de costos. Análisis de desvíos de costos. Resultados operativos. Equilibrio de una 
empresa, concepto de utilidad marginal. Inversiones industriales, concepto, composición y 

inversión. Métodos de evaluación. Alternativas. Selección de 
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Legislación Alimentaria 
Estudio de las leyes, decretos y resoluciones que normatizan a la producción, elaboración, 
fraccionamiento y comercialización de los alimentos. Entes regulatorios. Concepto de: 
consumidor, alimento, aditivo alimentario, alimento genuino o normal, alimento alterado, alimento 
contaminado, alimento adulterado, alimento falsificado. Inscripción de establecimientos 
elaboradores y de productos alimenticios. Legislación nacional: Código Alimentario Argentino. 
Legislación del WIERCOSUR. Legislación internacional: Codex Alimentarius Internacional. Otras 
legislaciones: Food and Drug administration (USA); Unión Europea. 

Práctica Profesional 
Realización de actividades en instituciones públicas o privadas del sector alimentario en las áreas 

,- de competencia. El trabajo de Práctica Profesional versará sobre algún aspecto de la elaboración, 
conservación, gestión de la calidad, análisis de alimentos, desarrollo de nuevos productos, 
legislación u otras temáticas estudiadas en las asignaturas de la carrera. 

ASIGNATURAS ELECTIVAS 

Análisis Sensorial 
Características funcionales de los sistemas sensoriales. Manejo de metodología vinculada al 
análisis sensorial analítico: deterrriinación de umbrales, ensayos de discriminación y 
cuantificación. Metodología aplicada al análisis sensorial afectivo: ensayos con consumidores. 
Nociones sobre otras técnicas. Correlación de datos sensoriales e instrumentales para color, 
textura y aroma. Control de calidad sensorial. Aplicación de normas específicas. 

Control Microbiológico de los Alimentos 
Características y requisitos del laboratorio de Microbiología de Alimentos. Particularidades del 
análisis microbiológico de alimentos. Importancia de la garantía de calidad en el laboratorio. 
Microorganismos de importancia en el control microbiológico de alimentos: mohos y levaduras. 

- Grupos de hongos de particular interés como agentes de biodeterioro de alimentos. Levaduras 
alterantes de alimentos y bebidas. Control microbiológico de la leche y productos lácteos (manteca 
y margarinas, helados). Control microbiológico de carne y productos cárnicos. Planes de muestreo 
para diferentes tipos de productos frescos y procesados. Control microbiológico de pescados, 
mariscos y huevos. Alimentos procesados por calor (conservas). Control de "esterilidad 
comercial". Análisis microbiológico de conservas alteradas. Análisis microbiológico del azúcar 
como materia prima para la industria conservera y en la industria de bebidas alcohólicas. Control 
microbiológico de productos deshidratados: elección del plan de muestreo y diseño del protocolo 
de análisis de acuerdo a normas nacionales e internacionales. 

Desarrollo de Nuevos Productos 
Investigación y Desarrollo Industrial de Productos. Creación de productos. Materiales. Procesos 
industriales. Envases y embalajes, packaging. Inserción de nuevos productos en el mercado. 
Marcas y patentes. 
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Materiales para envases Alimentarios 
Funciones y objetivos del envase alimentario; envases plásticos, metálicos, de vidrio, celulósicos, 
materiales elastoméricos; tecnologías de envasado de alimentos; interacción envase-producto 
(permeabilidad, migración, sorción, corrosión, etc.); aptitud sanitaria; aspectos legales en el país y 
en el MERCOSUR; aprobación de envases en Argentina; envases y medio ambiente; prácticas de 
laboratorio. 

Organización y Gerenciamiento Empresarial 
La empresa como sistema. Relaciones entre el sistema empresarial y el entorno. Régimen 
orgánico funcional de una empresa. La gestión. Modelos de análisis de gestión. lndicadores de 
gestión. Análisis de gestión. Planeamiento. Objetivos. Círculo del planeamiento. Etapas de 

'---- - planeamiento. Control del planeamiento y control de la producción. 

Protección Ambiental e Higiene Industrial 
Sistemas de gestión ambiental, higiene y seguridad industrial. Normas ISO. Contaminantes y 
residuos. Contaminación del aire, agua. Residuos sólidos y semisólidos, residuos peligrosos. 
Legislación nacional. Efluentes gaseosos y líquidos, su tratamiento y disposición final. Reciclaje. 
Control de contaminación del ambiente de trabajo. Ventilación. Iluminación. Ruidos y vibraciones. 
Control de contaminación energética. Elementos de protección. 

Tecnología de Alimentos 111 
Estudio de los procesos tecnológicos involucrados en el procesamiento industrial de los productos 
de la pesca, huevos, bebidas (hídricas, alcohólicas, analcohólicas), productos estimulantes. 
Composición, características físicas y químicas. Procesamiento. Alteraciones. Equipamiento 
utilizado. 

Comercialización de Alimentos 
Caracterización de los procesos comerciales. Eficiencia técnica y eficiencia económica. Producto: 
necesidades, satisfacción del cliente, ciclo de vida de un producto. Oferta y demanda. Análisis y 
evaluación de mercados. Mercados locales, regionales e internacionales. Promoción y publicidad 
de productos alimenticios. Gestión de ventas cadenas de distribución. 

Métodos lnmunomoleculares para el Control Microbiológico de Alimentos 
Métodos rápidos aplicados al recuento y a la detección e identificación de microorganismos. 
Fundamentos teóricos y aplicaciones prácticas de los diferentes métodos (impedancia, 
bioluminiscencias, métodos inmunológicos, biosensores, métodos basados en la amplificación 
génica, microarrays). 
Métodos moleculares de tipificación. Epidemiología molecular. Marcadores aplicados en la 
caracterización de brotes. Aspectos básicos de las diferentes técnicas: macrorestricción (PFGE), 
técnicas basadas en la reacción de PCR. Requerimientos generales para la validación de métodos 
alternativos. 
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