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Buenos Aires, 3 1 AX!, 2015 

VETO las presentes actuaciones por la cuales las Facultades de Farmacia y 
Bioquimica y de Ciencias Exactas y Naturales proponen la aprobacion del plan de 
estudios de la Licenciatura en Ciencia y Tecnologia de Alimentos, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resoluciones (CS) Nros. 5026100, 5523101 y 7085109 se aprobo el plan 
de estudios correspondiente a la Licenciatura como carrera de segundo ciclo. 

Que por tratarse de una carrera de segundo ciclo el desarrollo completo del plan 
de estudio en las resoluciones mencionadas en el Considerando anterior no esta 
debidamente explicitado. 

Que por Resoluciones (CD) Nros. 1198116 y 1305116 de las Facultades de 
Farmacia y Bioquimica y de Ciencias Exactas y Naturales, respectivamente, se propone 
un texto ordenado que contempla la totalidad de 10s ciclos de la citada carrera. 

Que la propuesta se ajusta lo establecido en la Resolucion (CS) No 2837107. 

Lo aconsejado por la Comision de Ensefianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto ordenado correspondiente a la Licenciatura en Ciencia 
y Tecnologia de Alimentos cuyo texto ordenado, como Anexo forma parte integrante de 
la presente Resolucion. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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A R T ~ U L O  2O.- Disponer que el presente expediente quede registrado y resguardado en 
la Direccion General de Titulos y Planes. 

A R T ~ U L O  3 O . -  Registrese, comuniquese y notifique 
Secretaria de Asuntos Academicos, a la Di 
Direccion de Despacho Administrativo y al 
Cumplido, archivese. 

RESOLUCI~N NO 5 4 3 8 

I 

JUAN P BLO MAS VELEZ 
SEC k ETARIO GENERAL / '  
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ANEXO 
PLAN DE ESTUDIOS 

LICENCIATURA EN ClENClA Y TECNOLOG~A DE ALIMENTOS 

La alimentacion adecuada del hombre constituye uno de 10s problemas de mayor 
significacibn que la humanidad puede encarar. 

La explosion demografica y la concentracion de la poblacion en grandes aglomeraciones 
humanas, donde ya no es posible producir materias primas, han impuesto la necesidad 
de incrementar la actividad agricola ganadera, trasladandola lejos de las zonas de 
consumo, sometiendo a su produccion a almacenamientos mas o menos prolongados. 
Estas circunstancias originan la necesidad del desarrollo de una industria de 
transformacion de alimentos basicos para satisfacer las necesidades de 10s 
consumidores, con requerimientos cada vez mas selectivos y sofisticados. 

Actualmente el procesamiento industrial de alimentos derivados constituye uno de 10s 
componentes mas importantes de la comercializacion en la mayor parte de 10s centros 
de consumo. 

La industria de 10s alimentos se ha convertido en una de las mayores de nuestros dias, 
ocupandose de la elaboracion y envasado centralizado de 10s alimentos y proporcionando 
empleo a una importante parte de la poblacion. 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 composicion, calidad, pureza ylo valor nutritivo 
adecuados. 

Dentro de este panorama, la Argentina estaria en condiciones de ubicarse entre 10s 
grandes productores mundiales de alimentos debido a la abundancia de su produccion 
de materias primas ya que es actualmente el octavo exportador de alimentos. 

Para que estas ventajas comparativas se transformen en ventajas competitivas es 
ecuado que permita la optimizacion de rendimientos y 

calidad en 10s productos para abastecer mercados de 

JUAN PP.BLO MP. 
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La tecnologia de 10s alimentos se genero fundamentalmente en los avances producidos 
en las ciencias basicas, como ser fisica, quimica, matematicas y biologia. Estas ciencias 
son, por lo tanto, de fundamental importancia para la formacion de recursos humanos 
altamente capacitados que puedan enfrentar 10s problemas que hacen a la elaboracion, 
preservacion, transformacion, almacenamiento, control de calidad, suministro y 
comercializacion de alimentos. 

Las transformaciones culturales, politicas y economicas que se estan dando en todo el 
mundo conducen inevitablemente a la integracion y globalization 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 Bioquimica han 
realizado durante mas de veinticinco aAos inversiones importantes en la formacion de 
profesores, investigadores y auxiliares, como asi tambien en equipamientos de 
laboratorio y planta piloto en el campo de la Ciencia y la Tecnologia de Alimentos. Esto 
lo coloca en una posicion de privilegio para encarar este proyecto. 

2. OBJETIVOS 

En la carrera de Licenciatura en Ciencia y Tecnologia de Alimentos se estudiara la 
aplicacion de las ciencias basicas del diseAo, formulacion, elaboracion, preservacion, 
almacenaje, transporte y comercializacion de 10s alimentos. 

Abarca el estudio de la composicion y propiedades fisico-quimicas de 10s alimentos, 
cambios bioquimicos, fundamentos de las alteraciones, control de calidad, valor 
nutricional y legislacion. Asimismo se ocupa de la aplicacion de fenomenos de transporte 
al disefio y operacion de procesos de transformacion y preservacion de alimentos y la 
aplicaci6n de buenas practicas de manufactura y analisis de riesgos y puntos criticos de 
control. 

De aqui se desprende que la formacion de 10s profesionales requiere de la confluencia 
de varias disciplinas cientificas y tecnicas. 

El objetivo es dual en a a la satisfaccion de necesidades tradicionales del 
ques alternativos e innovadores. A traves de estos 
ante capacidades y aptitudes orientadas al cambio 
a formacion adecuada para que pueda cubrir las 
n 10s proximos afios. 

. JUAN PABLO MAS VELEZ 
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En paises de desarrollo avanzado, la industria recibe profesionales capacitados 
especificamente en el area de alimentos desde hace mas de veinticinco aAos; por el 
contrario, en nuestro pais, a industria se ha desarrollado con profesionales competentes 
con excelente formacion basica, per0 que han tenido que formarse en temas especificos. 

Por ello, entre 10s objetivos especificos a alcanzar se pueden mencionar: 

Proveer al sector industrial y cientifico-tecnico de recursos humanos 
especializados en tecnologia de alimentos, adecuados al desarrollo de nuestro 
pais y posibilitar la creacion de nuevas fuentes de trabajo. 
lncorporar a1 sistema universitario, cientifico-tecnico e industrial, profesionales 
actualizados en el campo de la preservation, elaboracion, almacenamiento y 
control de calidad de alimentos, promoviendo la investigacion y el desarrollo de 
productos y nuevas tecnologias. 
Capacitar a 10s estudiantes en aspectos basicos y disciplinarios relevantes a la 
Ciencia y la Tecnologia de Alimentos. 
Familiarizar a las cursantes con 10s metodos teoricos y experimentales necesarios 
para 10s estudios y aplicaciones en el area de Ciencia y Tecnologia de Alimentos. 
Desarrollar actividades que promueven la capacidad analitica, critica y creativa de 
10s cursantes, integrando conocimientos para concretar soluciones a problemas 
alimentarios. 
Capacitar a 10s cursantes en el trabajo en grupos interdisciplinarios tendientes a 
su insercion en el sector industrial, ya que esta area es eminentemente 
interdisciplinaria. 

La propuesta esta orientada a: 

La formacion de profesionales idoneos para realizar todas las actividades y 
trabajos especificos vinculados a 10s alimentos en el marco de una formacion de 
excelencia. 
lncentivar el analisis, la comprension e incorporacion de conocimientos teoricos 
solidos, complementados con un entrenamiento practico intensivo desde el inicio 
de la carrera. 
Contribuir al estudio y al perfeccionamiento de 10s conocimientos de las ciencias 
basicas que sirven de soporte a las actividades de produccion y control de 10s 

del estudiante con 10s conocimientos necesarios que 
all realizar actividades de investigacion y desarrollo, 
rvicios de consultoria y asesorias. 

J U A N  PABLO MAS VELEZ 
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3. T~TULO: El titulo que se otorga es el de Licenciado en Ciencia y Tecnologia de 

Alimentos. 

4. REQUlSlTOS DE INGRESO A LA CARRERA 

Para ingresar a la carrera se debera cumplir con el articulo 7 O  de la Ley de Educacion 
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 ensetianza. 
Excepcionalmente, 10s mayores de 25 atios que no reljnan esa condicion, podran 
ingresar siempre que demuestren, a traves de evaluaciones que las Provincias, la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, 
que tienen preparacion y / o experiencia laboral acorde con 10s estudios que se proponen 
iniciar, asi como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente". 

5. PERFIL DEL GRADUADO 

El Licenciado en Ciencia y Tecnologia de Alimentos es un profesional capaz de 
desempetiarse en: 
Empresas elaboradoras y comercializadoras de alimentos, ingredientes alimentarios y 
envases, laboratorios de analisis de alimentos y bebidas, organismos de control y gestion 
de calidad de alimentos, instituciones de investigacion y desarrollo de alimentos, 
ingredientes y envases. 
Posee una solida formacion en: 

- 10s principales grupos alimentarios, composicion y propiedades fisico-quimicas, 
cambios bioquimicos post-cosecha y post-mortem, deterioro, sistemas de 
elaboracion ylo preservacion, control, parametros de calidad, valor nutricional y 
condiciones durante el almacenamiento y transporte. 
- 10s fundamentos fisicos, quimicos y biologicos de la preservacion de alimentos y 
su aplicacion al diseAo y operacion de 10s procesos industriales de conservacion. 
- el rol que cumplen 10s diferentes grupos de microorganismos presentes en 10s 
alimentos, desde el punto de vista de su elaboracion y en el aspect0 higienico- 
sanitario; como asi tambien de 10s fundamentos para garantizar y comprobar la 
inocuidad y calidad microbiologica de 10s alimentos. 
- seguridad alimentaria, per0 no solo en 10s aspectos relacionados a la inocuidad 
de alimentos referente al control de plaguicidas y contaminantes, sino tambien a 

a la salud humana como el desarrollo de alimentos 

JUAN PASCO MAS YELEZ 
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- el manejo de tecnicas analiticas especiales de control de alimentos. 
- nutricion y 10s cambios que se producen en 10s nutrientes durante las diversas 
etapas de la elaboracion, preservation y distribucion de alimentos. 
- control y gestion de calidad aplicada a cada una de las etapas del proceso, desde 
la adquisicion de insumos hasta que el producto llega a1 consumidor. 
- legislacion alimentaria nacional e internacional. 

Todo ello le permite diagnosticar y resolver problemas especificos, que van desde la 
adecuada selection de una materia prima hasta su transformacion en un producto 
elaborado que reuna condiciones de aceptabilidad, inocuidad y pautas de alimentacion 
saludable, utilizando tecnologias de punta. 

6. ALCANCES DEL T~TULO 

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

2. Participar en las operaciones involucradas en 10s procesos industriales de 
fabricacion 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 analisis quimicos, microbiologicos y fisicos en: materias primas, 
productos intermedios, productos finales. 

5. Contribuir en la implernentacion y en el aseguramiento de la calidad de 10s 
alimentos elaborados desde las materias primas hasta el consumidor, acordes a 
la legislacion vigente. 

6. Proyectar, instalar y dirigir laboratorios de analisis de alimentos. 
7. lntegrar y asesorar organismos de legislacion alimentaria. 
8. Participar en la realizacion de estudios relativos a saneamiento ambiental, 

seguridad e higiene, con vistas a1 desarrollo sustentable de la industria alimentaria. 
9. Participar en el asesoramiento de la radicacion de establecimientos industriales 

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

Cuando 10s alcances designan una competencia derivada o compartida 
("participaf', "ejecufar-", "colaborar", efc) la responsabilidad primaria y la toma de 

individual y exclusiva el poseedor del titulo con 
el regimen del articulo 43 de la Ley de Educacidn 

uperior No 24.52 I 

JUAN PAGLO MAS VELEZ 
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La carrera se organiza en dos ciclos: el primer ciclo corresponde al Ciclo Basico Comun 
y segundo al ciclo a desarrollarse en Facultad. El ciclo en Facultad se estructura en un 
primer ciclo de "Formacion Basica" y Lln segundo ciclo de "Formacion S~~perior". 
En el ciclo de "Formacion Basica", el estudiante podra elegir su propio recorrido de 
acuerdo con lo que considere mas conveniente, teniendo en cuenta sus intereses como 
futuro profesional, pudiendo hacer un recorrido en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Farmacia y Bioquimica, Ciencias Veterinarias, Medicina o en la Facultad de 
lngenieria. 
Para completar el primer ciclo de la carrera -Ciclo Basico Comun- el estudiante debera 
aprobar SElS (6) asignaturas, DOS (2) de caracter obligatorio y CUATRO (4) de caracter 
electivo. Con una carga horaria minima de QUlNlENTAS DOCE (512) horas y una 
maxima de SElSClENTAS OCHO (608) horas de acuerdo con el recorrido elegido por el 
estudiante. 

CAJA CURRICULAR DEL PRIMER ClCLO -CICLO BASICO COMUN-. 

Asignaturas 

I ntrod uccion al 
Conocimiento de la 
Sociedad del Estado 
lntroduccion a! 
Pensamiento Cientifico 

Carga 
Horaria 
Total 

I Matematica 
1 

Dedicacion Caracter 

Cuatrimestral 

Cuatrimestrai 

Quimica 1 
Biologia 
Fisica 
Analisis Matematico 
Algebra 
Biologia e lntroduccion a 
la Bioloaia Celular 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 

Carga 
Horaria 

Semanal(1) 

96 1 Electiva I Cuatrimestral 

. , 
Fisica e lntrodu 
Biofisic fl 

4 

4 

6 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

duracion del cuafrime de DIECISEIS (16) semanas. 

Cuatrimestral 
\ 

64 

64 

6 
6 
6 
9 
9 

6 

Obligatoria 

Obligatoria 

6 

96 
96 
96 
1 44 
144 

96 

Electiva 
Electiva 
Electiva 
Electiva 
Electiva 

Electiva 

96 Electiva 
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Para completar el Ciclo de "Formacion Basica", primer Ciclo en Facultad, el estudiante 
debera c~~mpl i r  con una carga horaria minima de una SElSClENTAS (600) horas. Esta 
carga horaria, de acuerdo con el recorrido por el que se haya optado, podra ascender a 
un maximo total de MIL CIENTO VEINTE (1.120) horas. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETAHIO GENERAL 

CAJA CURRICULAR DEL ClCLO DE "FORMACION BASICA 

h 

Asignaturas 

Introduccion a la Biologia 
Molecular y Celular 
Analisis Matematico I A 
Analisis Matematico I B 

Facultad 

FCEN 

FCEN 
FCEN 

Electiva 
Electiva 
Electiva 

Fisica I A 1 
Fisica I B 
Estadistica 

Dedicacion 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

FCEN 
FCEN 

Carga 
Horaria 
Semanal 

17 

10 
10 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

Carga 
Horaria 
Total (2) 

272 

160 
160 

Caracter 

Electiva 

Electiva 
- Electiva 

14 
5 

224 
80 
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Electiva 

Electiva 

Anatomia B 
Histologia, Biologia 
Celular, Em briologia, 
Genetica 
Salud Mental 

(2) La propuesta curricular de esta Licenciatura, permite recorridos diferentes a sus estudiantes en el 
Ciclo de Forrnacion Basica con la finalidad de permitir que los que han iniciado sus trayectorias 
academicas en otras carreras puedan ser incorporados a esta sin necesidad de reiterar el cursado 
de asignaturas cuyos contenidos ya estan cubiertos por las realizadas en la carrera "previa". Por 
la potestad de cada Facultad y Unidad acadernica de la Universidad tienen para determinar el 
"calendario academico" las duraciones de 10s cuatrirnestres puede variar. Esto incide en la carga 
horaria semanal de las asignaturas de acuerdo con la Facultad que la dicte. 

Anatomia I 
Anatomia II 
Elementos de Estadistica 
Quimica Organica de 
Biomoleculas 
Fisica Biologica 
Estadistica Analitica 
Quimica Biologics 
Bases Agricolas para la 
Produccion Animal 
Histologia y Embriologia 
Microbiologia 

FM 
FM 

FM 
FCV 
FCV 
FCV 
FCV 

FCV 
FCV 
FCV 
FCV 

FCV 
FCV 

Anual 

Anual 

Anual 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

. Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

9 

9 

4.5 

250 

250 

7.5 
7 
3 

5 

5.5 
3 
7 

4.5 

8 
5 

128 Electiva 
110 
100 
40 

70 

80 
40 
100 

65 

120 
70 

Electiva 
Electiva 
Electiva 

Electiva 

Electiva 
Electiva 
Electiva 

Electiva 

Electiva 
Electiva 
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El Ciclo de Formacion Superior, segundo ciclo en Facultad, esta conformado por 
DlEClOCHO (18) asignaturas obligatorias y TRES (3) asignaturas electivas. La carga 
horaria total asciende a DOS MIL CIENTO DlEZ (2.1 10) horas distribuidas de la siguiente 
manera: MIL NOVECIENTAS TREINTA (1.930) horas corresponden a asignaturas 
obligatorias (incluyendo aqui la Practica Profesional) y CIENTO OCHENTA (180) horas 
a asignaturas electivas. 

Caia curricular del Ciclo de Formacion Superior 

Asignaturas 

Fisicoquimica 
Alimentos 

de 

Quimica de 10s 
Alimentos 
Nutricion 
Microbiologia 
Alimentos 

de 

Facultad 

FCEyN 

FCEyNI 
FFyB 
FFyB 

Operaciones 
Unitarias I 
Toxicologia de 10s 
Alimentos 

FCEyN1 
FFyB 

Sistema de 
Produccion 
Agropecuaria 

Dedicacion 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

FCEyN 

FCEyNI 
FFyB 

Operaciones 
Unitarias I1 
Fundamentos de 
Preservation de 

JUAN PABL3 MAS VELEZ 
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Cuatrimestral 

FAUBA 

Alimentos I 
Analisis Avanzado de 
Alimentos 

Carga 
Horaria 

Semanal 

8 

8 

8 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

FCEyN 

FCEyN 

8 

Cuatrimestral 

FCEyNI 
FFyB 

Carga 
Horaria 
Total 

120 

120 

120 

8 

4 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Caracter 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

120 

4 

Cuatrimestral 

de 

de 

de FCEyN1) 
FFyB 

Obligatoria 

120 

60 

8 

8 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral '~iotecnologia 
Alimentos 

de 

Obligatoria 

Obligatoria 

60 

8 

FCEyNy 
FFyB! 

Obligatoria 

120 

120 

8 

8 

8 

Obligatoria 

Obligatoria 

120 Obligatoria 

120 

120 

I 00  

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 
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Gestion, Control y 
Garantia de la 
Calidad en la 
lndustria Alimentaria 
Practica Profesional 
Tecnologia 
Alimentos II 

de 

Economia de la 
Empresa Alimentaria 
Legislacion 
Alimentaria 
Analisis Sensorial 

Comercializacion de 
Alimentos 
Control 
Microbiologico de 10s 
Alimentos 
Desarrollo de Nuevos 
Prod uctos 
Materiales para 
envases Alimentarios 
Metodos 
Inmunomoleculares 
para el Control 
Microbiologico de 
Alimentos 
Organizacion Y 
Gerenciamiento 
Empresarial 
Proteccion Ambiental 
e Higiene Industrial 
Tecnologia 
Alimentos 1 I1 

de 

Polisacaridos para la 
lndustria Alim- 

FFyB 

FCEyN' 
FFyB 

FCEyN 

FFyB 

FCEyN' 
FFyB 

FI 

FCEyN 

FI 

FFyB 

FFyB 

FI 

FCEyNI 
FI 

FCEyN1 
FFyB 

FCEyN 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

60 

300 

60 

60 

30 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

- 10- 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Obligatoria 

Electiva 

Electiva 

Electiva 

Electiva 

Electiva 

Electiva 

Electiva 

Electiva 

Electiva 

Electiva 
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8. REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL T~TULO 

Cumplir con la totalidad de las obligaciones academicas establecidas para cada uno de 
10s ciclos que componen la carrera incluida la Practica Profesional. 

9. ClCLO LECTIVO A PARTlR DEL CUAL  TEND^ VlGENClA 

El plande estudios tendra vigencia a partir del ciclo lectivo 2001. 

10. DURACION TEORICA DE LA CARRERA 

La carrera tiene una duracion teorica de CUATRO ANOS Y MEDlO (DOS) (2) del primer 
ciclo y DOS Y MEDlO (2,5) del segundo ciclo. 

11. REQUISITOS PARA MANTENER LA REGULARIDAD EN LA CARRERA 

De acuerdo con lo establecido en la Resolucion (CS) No 1648191 seran considerados 
alumnos regulares de la carrera de Licenciatura en Ciencia y Tecnologia de Alimentos, 
aquellos que aprueben al menos DOS (2) asignaturas correspondientes a su plan de 
estudios en el lapso de DOS (2) atios academicos consecutivos. Se computara como atio 
academic0 el period0 comprendido entre el 1 de abril de un at70 y el 31 de marzo del atio 
siguiente. Mantendran su condicion de alumno regular aquellos que presenten, dentro del 
total de asignaturas que integran el plan de estudios respectivo, incluidas las del Ciclo 
Basico Comun, un numero de aplazos inferior al33% de las materias del referido plan de 
estudios vigente. Los alumnos deberan completar la aprobacion de todos 10s requisitos 
correspondientes al plan de estudios de su carrera, en un lapso que no exceda el doble 
de numero de atios academicos, excluyendo el Ciclo Basico Comun. 

Asignaturas del Ciclo Basico Comun (CBC) 

lntroduccion al Conocimiento de la Sociedad del Estado 
El pensamiento sociopolitico y la evolution de la sociedad y el Estado. Conceptos teoricos 
basicos: diversas perspectivas desde lo juridico, lo social y lo politico; lo juridico: el orden 
de las instituciones, especificidad y duncionamiento, la normatividad, y sus mecanismos; 
lo social: sociedad y estratificacion: conceptos de orden y conflict0 en las sociedades 

e comp~ejizacion de la sociedad, la emergencia de 
presiones; lo politico: el fenomeno del Estado en su 
representacion politics. 
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La formacion del Estado en la Argentina: consolidacion de un nuevo marco juridico. El 
proyecto de la llamada Generacion del '80. Funcionamiento del sistema electoral secret0 
y obligatorio. 
La crisis de 1930 y sus consecuencias. Accion protagonica de la clase obrera. Ampliacion 
de 10s derechos politicos. 
Funcionamiento de 10s partidos politicos, sus marcos normativos. Conformacion de 
coaliciones sociales. Agotamiento del modelo agroexportador con sustitucion de 
importaciones. Rupturas del marco institucional. Los golpes de Estado: diversas 
interpretaciones juridicas y politicas. Las transformaciones cientificas y tecnologicas, y 
su impact0 en 10s sistemas politicos y sociales. Modelos de insercion de la Argentina en 
el mundo actual. Transicion a la democracia: bljsqueda de sistemas estables. 

lntroduccion al Pensamiento Cientifico 
Condiciones del conocimiento. Conocimiento y creencia. Tipos de conocimientos: 
empiricos y necesario. Caracteristicas del conocimiento cientifico: formales y facticos, 
naturales y sociales. 
Enunciados y razonamientos deductivos e inductivos. Verdad y validez. El metodo 
deductivo. 
Las etapas de la investigacion cientifica: planteo de problemas, formulacion y 
contrastacion de hipotesis y teorias. Observacion y experimentacion. 
El progreso de la ciencia; distintas concepciones. Descubrimientos y revoluciones en la 
historia de la ciencia. Analisis de ejemplos. 
Las ciencias sociales. El problema de la especificidad de su metodo. Diversas 
perspectivas de analisis. 
Ciencia Basica, ciencia aplicada, tecnica y tecnologia. Politicas cientificas. 
Responsabilidad social del cientifico. Ciencia y tecnologia en la Argentina. l nstituciones 
cientificas. La funcion de la Universidad. 

Matematica 
Funciones 
Funciones. Relacion inversa de una funcion. Funciones biyectivas y funcion inversa. 
Funcion real, representacion cartesiana y determinacion grafica y analitica de su inversa. 
Composicion de funciones. Operaciones con funciones reales y determinacion de sus 
dominios de definicion. 
Funciones lineales, cuadraticas y polinomicas 

artesiana, pendiente y ordenada a1 origen. Ecuacion 
elas y perpendiculares. Ecuaciones lineales y sistema 
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Funcion cuadratica; representacion cartesiana. Determinacion del vertice y eje de 
simetria de la parabola. Ecuaciones cuadraticas y reducibles a cuadraticas. Resolucion 
grafica y analitica de sistemas mixtos. 
Funciones polinomicas; operaciones. Teorema del resto; ceros y descomposicion 
factorial. Resolucion y factoreo de ecuaciones dadas algunas de sus raices. Funciones 
racionales, dominio y ceros. Operaciones con funciones racionales. 
Funciones exponenciales y trigonometricas 
Generalizacion del concept0 de exponente. Notacion cientifica. Funciones exponenciales 
con base O<a = 1. La funcion logaritmo como inversa de la exponencial. Propiedades de 
la funcion exponencial y de la logaritmica. Cambio de base y logaritmos naturales. 
Escalas logaritmicas. Papel semilogaritmico y crecimiento exponencial de poblaciones. 
Sistemas sexagesimal y circular. Definicion de las seis funciones trigonometricas para 
cualquier angulo mediante la circunferencia trigonometrica. Representacion cartesiana 
de las funciones seno, coseno y tangente de sus inversas. Uso de formulas 
trigonometricas. 
Derivadas e integrales 
Concepto de limite y definicion de derivada en un punto. lnterpretacion geometrica y 
cinetica de la derivada. Reglas de derivacion y calculo de derivadas. Primitivas. Metodos 
de integracion. Determinacion de la constante de integracion. Calculo 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 nlimero. Descomposicion de un vector 
segun sus componentes. Producto escalar, vectorial y mixto. Funciones a valores 
vectoriales: trayectoria. Ecuaciones vectoriales de la recta y del plano 

Quimica 
Sistemas materiales y leyes ponderables 
Teoria atornica de Dalton. Comportamiento de 10s gases y leyes. Hipotesis de Avogadro: 
el moll peso atomic0 y peso molecular. Ecuaciones quimicas. Calculos estequiometricos. 
Nomenclatura quimica. 
Electrones, protones, neutrones: el nljcleo 
Modelos atomicos de Thomson y de Bhor. Elementos de la teoria moderna. Clasificacion 
periodica de 10s elementos. Numeros cuanticos y configuracion electronica de 10s 
elementos, propiedades periodicas. Uniones quimicas, distintos tipos de union quimica. 
Breve referencia a la geometria molecular. La union hidrogeno. 

nclatura quimica inorganica 
oxidacion. Jerarquia de nlimeros de oxidacion. 

estos inorganicos. Compuestos binarios. Numeral de 
puestos cuaternarios. 

ados de la materia 
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Nociones de fuerzas intermoleculares. Descripcion microscopica de 10s estados gaseoso, 
liquid0 y solido en relacion con sus propiedades macroscopicas. Transiciones de fases. 
Equilibrio quimico - Equilibrio de solubilidad - Acidos y bases. 
Reacciones reversibles y equilibrio quimico. Concepto de equilibrio dinamico. Enfoque 
cinetico de la Ley del equilibrio quimico. Constante de equilibrio. Estequiometria, cinetica 
y equilibrio. Factores que afectan los equilibrios quimicos. Principio de Le Chatelier. 
Solubilidad y electrolitos. Molaridad y concentracion de las soluciones. Limites de 
solubilidad. Solubilidad, equilibrio y productos de solubilidad. Acidos, bases y el ion 
hidrogeno. Fuerza de acidos y bases. Reacciones de neutralizacion. El agua como acido 
y como base. Significado del PH. Valoraciones. Indicadores. Oxidacion y reduccion. 
Balanceo de ecuaciones por el metodo del ion-electron. 

Biologia. 
Biologia Celular: El plan de organizacion de la materia viva 
Niveles de organizacion en Biologia. 
Teoria celular. 
Tecnicas empleadas en el estudio de la organizacion celular: 
Analisis morfologico: unidades de longitud y equivalencias. Microscopio de luz: conceptos 
de limite de resolucion y aumento. Distintos tipos de microscopio, y sus aplicaciones. 
Microscopio electronico. 
Analisis de la composicion quimica: tecnicas histoquimicas y fraccionamiento celular. 
Celulas procarioticas y eucarioticas: similitudes y diferencias. La Escherichia coli como 
modelo de celula procariotica. 
Virus: sus componentes. 
organizacion general de las celulas eucarioticas: forma y tamaAo. Diversidad morfologica 
y distintos elementos constitutivos: compartimientos intracelulares, citoplasma y nucleo. 
Membrana plasmatica, organoides e inclusiones, sistemas de endomembranas. Celulas 
animales y vegetales. 
Composicion quimica de 10s seres vivos: 
a) Macromoleculas: proteinas, Acidos nucleicos, lipidos y azllcares. 
b) Otros componentes: agua, iones, aminoacidos, nucleotidos, etc. 
c) ~ c i d o s  nucleicos: bases nitrogenadas, nucleotidos, nucleotidos. Polinucleotidos. 
Acido desoxirribonucleico: composicion quimica y caracteristicas estructurales: modelo 
de Watson y Crick. 
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d) Proteinas: aminoacidos y union peptidica. 
1 .- Estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria de las proteinas. 
2.- Proteinas estructurales y enzimaticas. 
3.- Enzimas: la regulation de su actividad. 
e) Az6cares: monosacaridos, disacaridos y polisacaridos. Glucoproteinas. 
f) Lipidos: trigliceridos, fosfolipidos y colesterol. 
La superficie celular, el sistema de endomembranas y el proceso de secrecion celular: 
a) Membrana plasmatica: composicibn quimica y estructura. 
b) Modelos moleculares de la membrana celular: el modelo del mosaic0 fluido de Singer. 
c) Las membranas como elementos delimitadores de compartimientos. 
d) Permeabilidad celular: activa y pasiva. 
e) La superficie celular y 10s fenomenos de interrelacion celular: reconocimiento celular, 
10s receptores celulares, comunicacion intercelular, funciones enzimaticas de la superficie 
celular. 
f) Diferenciaciones de la membrana plasmatica. 
g) Aspectos dinamicos de la membrana: pinocitosis, tagocitosis y exocitosis. 
h) Sistema de endomembranas o sistema vacuolar: reticulo endoplastico, caracteristicas 
estructurales generates, sus diferentes porciones y aspectos funcionales. 
i) El complejo de Golgi: estructura y funcion. 
j) Integracion del sistema de membranas: la secrecion celular. 
k) Citoplasma fundamental y citoesqueleto: microtubulos: organizacion molecular; cilios, 
flagelos y microfilamentos. 
El sistema de endomembrana y digestion celular 
a) La digestion celular y 10s lisosomas. 
- Caracteristicas estructurales y bioquimicas: enzimas hidroliticas. 
- Tipos de lisosomas: primarios y secundarios (vacuola digestiva, vacuola autofagica y 
cuerpo residual) 
- Ciclo lisosomal y patologias asociadas. 
b) Peroxisomas y glioxisomas: estructura, funcion y origen. 
La transduccion de energia 
a) Mitocondrias: 
Caracteristicas morfologicas, tamatio, orientacion, distribucion y numero. 
- Estructura: membranas externas e internas, matriz mitocondrial: caracteristicas y 
funciones. 

mitocondrias: ciclo de Krebs, fosforilacion oxidativa y 

ndrial, su posible origen procariotico. 
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b) Cloroplastos: 
- Caracteristicas morfologicas, tamatio, distribucion y numero. 
- Estructura: membrana externa, tilacoides, estroma. 
- Aspectos funcionales: etapas dependientes y no dependientes de la luz. 
- Biogenesis de 10s cloroplastos: ADN, su posible origen procariotico. 
El nllcleo interfasico y el ciclo celular 
a) Nucleo interfasico: 
- La envoltura nuclear: membrana nuclear, poros y complejo del poro. 
- Contenido nuclear: la cromatina. 
a.l. Composicion quimica y organizacion estructural: nucleosomas, fibra fina y fibra 
gruesa. 
a.2. Los cromosomas: caracteristicas estructurales y la teoria uninemica. 
a.3. Eu y heterocromatina: significacion funcional. 
a.4. Nucleolo: ultra estructura, porciones granular y fibrilar. 
b) Ciclo celular: 
- Periodos del ciclo celular y eventos moleculares mas importantes. 
c) Duplicacion del ADN: 
- Caracteristicas de la duplicacion del ADN (semiconservadora, bidireccional discontinua 
y asincronica). Enzimas participantes. 
- Enzimas que intervienen en la duplicacion y papel del ARN. 
Genetica molecular: la transcripcion 
a) El dogma central de la biologia molecular. 
b) Transcripcion: caracteristicas generales y procesamientos de 10s distintos tipos de 
ARN. 
- Procesamiento del ARN mensajero: secuencias intercaladas. 
- Procesamiento del ARN ribosomal: organizador nucleolar, genes determinantes del 
ARN, papel del nucleolo. 
- Procesamiento del ARN de transferencia. 
c) Ribosomas: cornposicion quimica, estructura y biogenesis. 
d) El c6digo genetico: concept0 de codon y anticodon, universalidad del codigo genetico. 
Efectos de las mutaciones sobre la sintesis proteica. 
La sintesis proteica 
a) Elementos celulares involucrados: diferentes ARN, ribosomas, enzimas. 
b) El ARNT y su papel en la traduccion: fidelidad en la sintesis, los ARNT. 

iniciacion, elongacion y terminacion. Factores 

oteinas de exportacion, intracelulares y de 
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e) Regulacion genetica en eucariontes: ARN polimerasa, ADN repetitivo, proteinas 
histonicas y no histonicas. 
La division ceiular 
a) Mitosis y meiosis, Caracteristicas generales de ambos procesos, descripcion de sus 
fases, similitudes y diferencias, su significado biologico. 
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 
caracter. 
d) Genotipo y fenotipo. 
e) Las leyes de Mendel: ley de la segregacion y ley de la distribucibn. 
f) Ligamiento y recombinacion. 
g) Mutaciones. 
h) Aberraciones cromosomicas: alteraciones en el n6mero y en la estructura 
cromosomica. 

Fisica 
Cinematica Sistema de coordenadas espaciales de referencia, descripcion de una 
particula: posicion, velocidad, aceleracion, tiempo. Tratamiento vectorial. 
Representaciones graficas. Velocidad media e instantanea. Trayectoria. Movimiento 
uniforme rectilineo. Movimiento uniforme curvilineo. Movimientos uniformes rectilineos 
relativos. Problemas de encuentro en la recta y en el plano. Movimiento uniformemente 
variado. Tiro en el vacio. Superposicion de movimientos. Problemas de encuentros en 
tiros en el vacio. 
Aceleracion centripeta y tangencial. Movimiento circular uniforme. Movimientos 
curvilineos variados. Movimiento relativo. 
Dinamica 
Principio de inercia. Principio de masa. Principio de interaccion (las tres leyes de Newton). 
Diferentes tipos de interaccion: elastica, eiectrostatica, gravitatoria, otras. Tratamiento de 
Mach. Problemas de dinamica de la particula: Plano inclinado, fuerzas de rozamiento. 
Fuerza tangencial y centripeta, dinamica del movimiento circular uniforme. Ejemplos de 
laboratorio y casos de gravitacion con orbitas circulares. Ley de gravitacion. Masa inercial 

enerales de movimientos y estudio cualitativo de sus 
imiento oscilatorio. Principio de relatividad de 
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Equilibrio de una particula. Particularization de las leyes dinamicas para el caso estatico 
de la particula. Condiciones de equilibrio. Composicion y descomposicion de fuerzas. 
Fuerzas de vinculo. Equilibrio de sistemas de particulas. 
El cuerpo rigido considerado como un particular sistema de particulas. Otros sistemas de 
particulas no rigidos. Condiciones de equilibrio del cuerpo rigido. Cuplas, momentos de 
una fuerza y de un sistema de fuerzas. Equilibrante. Resultante. Equilibrio de cuerpos 
suspendidos y apoyados. Centro de gravedad. Maquinas simples: palanca, poleas, 
balanza, torno, plano inclinado, aparejos. Trabajos virtuales. 
Energ ia 
Trabajo de una fuerza. Energia cinetica. Energia potencial. Potencia. Unidades mas 
frecuentes. Energia mecanica y principio de conservacion de la energia. Mencion de 
formas mas generales del enunciado del principio de conservacion de la energia: energia 
quimica, electrica, termica, ejemplos de transformacion. Potenciales elasticos y 
gravitatorios. 
Leyes de conservacion 
lmpulso y cantidad de movimiento. Choques elasticos, inelasticos y plasticos en una y 
dos dimensiones. 

Analisis Matematico 
Funciones. Algebraicas y trascendentes. Composicion. Inversa. Curvas en polares y 
parametricas. Limite funcional. Algebra de limites. Limites laterales. Asintotas. 
Continuidad. 
Derivacion. Reglas de derivacion. Aplicaciones. Teoremas de: Rolle, Lagrande y Cuachy. 
Teorema de L' Hopital. 
Derivadas sucesivas. Extremos. Concavidad e inflexion. Estudio completo de funciones. 
Problemas de maximos y minimos. Diferencial. Calculo de primitivas. lntegrales definidas. 
Calculo: area, volumenes, rectificacion de curvas planas y areas de superficies. 
lntegrales impropias. 
Aproximacion por polinomios: Taylor y Mac Laurin. Sucesiones. El numero. Series 
numericas: criterios de convergencia. Serie de potencia. 

~ l g e b r a  
Algebra vectorial. Espacios vectoriales. Base y dimension. Producto escalar, vectorial y 
mixto. lnterpretacion geometrica. Aplicaciones a la geometria de recta y plano. 
Cuerpo de 10s complejos: operaciones y propiedades. 

dades. Matrices especiales. Rango. lnversa de una 
aciones. Teorema de Ronche - Frobenius. Sistemas 
iones algebraicas. 
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Biologia e Introduccion a la Biologia Celular 
Importancia de la biologia celular en las ciencias de la salud humana. 
Niveles de organizacion de la materia. 
Diversidad de la vida. Clasificacion de 10s seres vivientes. 
Organizacion general de las celulas procarionte y eucarionte. 
Membrana plasmatica y pared celular. Organizacion subcelular. 
Componentes quimicos de la celula. Agua. Sustancias inorganicas y organicas. 
Membrana celular. Organizacion y componentes. Tipos de transporte a traves de las 
membranas celulares. SeAalizaci6n y reconocimiento. 
Nucleo. Envoltura nuclear. Cromatina. Cromosomas. Nucleolo. 
Estructura de 10s genes. 
Citosol. Ribosoma. Proteasoma. 
Citoesqueleto. Movimiento de 10s organoides. Mobilidad celular. 
Endomembranas. Reticulo endoplasmico. Aparato de Golgi. 
Endosoma. Lisosoma. Vesiculas de transporte. 
Transporte de macromoleculas. Biosintesis y secrecion. Endocitosis. 
Mitocondria. Cloroplasto. Peroxisoma. 
Respiracion celular. Fotosintesis. Destoxificacion. 
Expresion y regulacion de la informacion genetica. Codigo genetico. 
Transcripcion del ADN. Procesamiento del ARN. Traduccion del ARN. 
La celula y su entorno. 
Recepcion y conduccion intracelular de seiiales. 
Uniones intercelulares. 
Matriz extracelular. Interaccion de la celula con la matriz extracelular. 
Division celular. Muerte celular. 
Ciclo Celular. Replicacion del ADN. Mitosis y citocinesis. 
Apoptosis. 
Reproduccion de 10s seres vivos. Tipos de reproduccion. 
Meiosis. Fecundacion. 
Genetica. Transmision de 10s caracteres hereditarios. Leyes de Mendel. 
Bases quimicas de la herencia. 
~ i o l o ~ i a  de las poblaciones. Teorias de la evolucion. Evidencias. Bases geneticas de la 
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Fisica e lntroduccion a la Biofisica 
Introduccion a la Biomecanica 
Las magnitudes fundamentales: masa, tiempo, espacio. El Sistema lnternacional de 
Unidades (SIU). Velocidad y aceleracion. Movimiento rectilineo uniforme. El principio de 
inercia. Fuerza. La aceleracion de la gravedad. Movimiento uniformemente acelerado. 
Trabajo y energia. Potencia. Unidades. Oscilaciones. Frecuencia y periodo. 
Perspectiva biofisica: El hombre como estructura mecanica sobre la superficie de la 

tierra. 
Bases Fisicas de la Circulacion y de la Respiracion 
Leyes generales de la hidrostatica. Unidad de presion. Presion hidrostatica. Energia 
gravitatoria. Principio de Pascal. Columna liquida. Gases. Ecuacion general del estado 
gaseoso. Presiones parciales. Ley de Dalton. Interfaces liquido gas. Propiedades de 10s 
gases en solucion. Presiones parciales de un gas en un medio liquido. Evaporacion y 
grado de humedad. Dinamica de fluidos. Teorema de Bernouilli. Liquidos ideates. 
Sistemas tubulares. Sistemas tubulares cerrados. Ecuacion de continuidad. Liquidos 
reales. Viscosidad. Ley de Poiseuille. 
Perspectiva biofisica: El aparato circulatorio humano como sistema tubular cerrado en el 
campo gravitatorio. 
La termodinamica de 10s Seres Vivos 
Diferencia entre calor y temperatura. Escalas de temperatura. Calor y Trabajo. El primer 
principio de la termodinamica. Sistemas abiertos, cerrados y aislados. Estados de 
equilibria y estados estacionarios. Distintos tipos de energia: mecanica, termica, quimica. 
El concepto de entropia y el segundo principio. 
Perspectiva biofisica: El hombre como sistema termodinamico. 
Las Bases Fisicoquimicas de la Vida 
Soluciones. Concentracion. Molaridad. Sustancias electroliticas y no electroliticas. 
Equivalente quimico. Compartimentos fisicos y quimicos. Volumen y masa de un 
compartimento. El concepto de permeabilidad. Los grandes mecanismos disipativos. 
Gradientes osmoticos. Presion osmotica y leyes de 10s gases. osmosis. 
Perspectiva biofisica: Introduccion al estudio de las membranas biologicas. 
Bases Fisicas de 10s Fenomenos Bioelectricos 
Carga y diferencia de potencial. Corriente electrica. Medios conductores solidos y 
liquidos. Resistencia y conductancia. Capacidad. Unidades. El concepto de pila o bateria. 

iquidos. Gradientes electricos. 
nos bioelectricos en el hombre. 
en 10s seres vivos 
isticas basicas de la luz y el sonido. 
de la vision y la audicion. 
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ASIGNATURAS DEL ClCLO DE FORMACION BASICA -PRIMER ClCLO EN 
FACULTAD- 

Algebra II A (FI) 
1. Espacios vectoriales 2. Espacios vectoriales con product0 interno 3. Ortogonalidad y 
minimos cuadrados 4. Transformaciones lineales y matrices 5. Autovalores y 
autovectores 6. Matrices Hermiticas 7. Geometria Analitica 8. Normas 

Analisis MatemMico I A (FCEyN) 
Numeros Reales. Funciones. Limite de sucesiones. Series numerica. Geometria analitica 
plana. Limite de Funciones. Continuidad. Derivadas. Maximos y minimos. Estudio de 
funciones. Integral definida. Metodos de calculo de primitivas. Serie de funciones. 
Convergencia uniforma. 

Analisis Matematico I B (FCEyN) 
Funciones. Limite y continuidad. Derivacion. Estudio diferencial de funciones. Integracion. 
Sucesiones y series. 

Analisis Matematico II A (FI) 
Elementos de topologia. Conjuntos de nivel. Funciones Vectoriales. Limite y continuidad 
para funciones de varias variables. Diferenciabilidad. Derivadas direccionales. Gradiente. 
Polinomio de Taylor. Extremos libres y condicionados. lntegrantes multiples. Curvas, 
lntegrales de linea. Superficies. lntegrales de superficie. Teoremas de Green, de Stokes 
y de Gauss. Ecuaciones diferenciales. 

Anatomia A (FM) 
Concegtos sobre desarrollo embrionario. Biologia celular. Celula: estructura, funciones. 
Ciclo celular. Division celular. Tejidos. Clasificacion. Caracteristicas Generalidades de 
Anatomia. Aparato Locomotor. Esplacnologia. Cuello. Torax. Abdomen. Pelvis. Sistema 
nervioso. 0rgano de 10s sentidos. Sistema Endocrino. 

Anatomia B (FM) 
Anatomia humana general. Nomenclatura. Terminos de situacion. Huesos. Articulaciones 

nuca. Miembro superior. Miembro inferior. Cuello. 
ervioso central. Sistema nervioso periferico y 
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Anatomia I (FCV) 
Generalidades y regiones corporales superficiales. Estatica y dinamica de la columna 
vertebral. Estatica y dinamica de la cintura y miembro toracico. Estatica y dinamica de la 
cintura y del miembro pelviano. Huesos del craneo, cavidad craneana y sistema nervioso 
central. Regiones orbitaria y auricular. 

Anatomia II (FCV) 
Cavidad abdominal. Cavidad pelviana. Cavidad toracica. Cabeza y cuello. 

Bases Agricolas para la Produccion Animal (FCV) 
1. Relacion de ciertos elementos del ambiente con el animal (agua, clima, suelo y planta): 
Aspectos basicos. 2. Nociones de botanica agricola: Nociones sobre 10s elementos 
basicos para reconocer aquellas especies de interes veterinario. 3. Los forrajes y la 
alimentacion animal: Forrajes; Criterios generates de pastoreo; Pasturas; Verdeos; 
Campos naturales; Problemas sanitarios y de manejo por la utilizacion de forrajes; 
Alimentacion suplementaria; Otros recursos forrajeros; Forrajes conservados; Forrajeros 
y subproductos de cereales y oleaginosas.4. Plantas que afectan la salud y la produccion 
animal: Plantas toxicas. Microtoxicosis. Plantas datiinas. 

Bioquimica de la Nutricion (FM) 
lmportancia de la Bioquimica en la Nutricion. Sus aplicaciones presentes y futuras. Agua. 
Electrolitos y soluciones. Sistema buffer. Bioquimica de 10s principales constituyentes 
celulares: glucidos, lipidos, proteinas, membranas biologicas. Receptores y setializacion 
intracelular. Enzimas. Metabolismo energetico: Ciclo de Krebs y cadena respiratoria. 
Metabolismo intermedio. Anabolism0 y catabolismo. Regulacion del Metabolismo. Vias 
metabolicas principales: Gllicidos, Lipidos, Aminoacidos, Lipoproteinas. Bases 
nitrogenadas. Hemoglobina. Biosintesis de Acidos Nucleicos y de Proteinas. Hormonas. 
Comunicacion bioquimica entre 10s tejidos. Vitaminas y minerales. Flavonoides. 
Aplicacion de la bioquimica a la clinica: integracion de la Bioquimica a la Clinica: 
Integracion metabolica. Glucidos. Lipidos: Diabetes como caso de estudio. Metabolismo 
hepatic0 y sus disfunciones. Trastornos alimentarios y obesidad. Orina. Proteinas 
plasmaticas. Mecanismos de defensa. 

Computacion (FI) 
Alcances de las Ciencias de la Computacion. Tecnicas para representar y almacenar 

quinas digitales manipulan 10s datos. Software de 
cci6n.-Lenguajes de programacion. Algoritmia y 
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Elementos de Estadistica (FCV) 
Probabilidades. Distribuciones en probabilidad. Muestra aleatoria. Estadistica descriptiva. 
Teorema Central del Limite. Estimacion. Prueba de hipotesis. 

Estadistica (FCEyN) 
Analisis combinatorio. Nociones de probabilidad. Variables aleatorias. Media y varianza. 
Enunciado del teorema del limite central. Tecnicas de analisis de datos. lntervalos de 
confianza. Test de hipotesis. Modelo de regresion lineal. 

Estadistica Analitica (FCV) 
Estimacion y Prueba de Hipotesis para dos poblaciones. Analisis de frecuencias. Analisis 
de Regresion Lineal. Analisis de la Varianza. Analisis de Correlacion. 

Fisica I A (FCEyN) 
Vectores (magnitudes, operaciones). Cinematica del punto (movimiento). Dinamica del 
punto (Inertia, dinarnica, fuerza). Trabajo y Energia (Teoremas, energia mecanica y 
potencial). lmpulso lineal. Mecanica de fluidos: hidrostatica (presion, densidad, tension 
superficial, capilaridad). Hidrodinamica (Corriente, viscosidad, flujo, difusion, presion 
osmotica). Electroestatica (atornos, cargas, conduccion, campo electrico). Potencial. 
lntensidad de corriente (circuitos). Dielectric0 y condensadores. Campo magnetico 
(induccion rnagnetica, campo magnetico creado por una corriente). Corriente Alterna. 

Fisica I B (FCEyN) 
Mecanica de la particula, teoremas de conservacion. Elementos de mecanica de medios 
continuos. Ondas. 0ptica geometrica. lnstrumentos opticos. Introduccion a la optica 
fisica. 

Fisica (FFyB) 
Sistemas de medicion, magnitudes fisicas y unidades. Estatica. Cinematica. Dinamica. 
Energia: principio de la conservacion de la energia. Mecanica de 10s fluidos. 
Constantes fisicas: densidad, viscosidad, tension superficial. Calor y propagacion del 
calor. Electricidad y magnetismo. Teoria de campos. Interaccion de 10s campos electrico 
y magnetico. Electromagnetismo. Ondas electromagneticas. Corriente, continua y 
alterna. Electroforesis. La luz. 0ptica: optica geometrica, refractometria, polarization y 
polarimetria. Espectroscopia visible, UV, RPE y RMN. Nociones de fisica cuantica y de 
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Fisica Biologics (FCV) 
Termodinamica de 10s seres vivos. Nociones de electricidad. Membrana celular y 
Transporte. Bioelectricidad. Biorreologia. Bioacustica. Biooptica. Radiaciones e 
interacciones electromagneticas. 

Fisica I A (FI) 
Cinematica. Sistemas de referencia y coordenadas. Velocidad y aceleracion media e 
instantanea. Movimiento vectorial en el plano. Composicion de velocidades y 
aceleraciones. 
Dinamica. Leyes de Newton. Cantidad de movimiento y su conservacion. Fuerza. 
Interacciones: gravitatoria, elastics, de vinculo y de razonamiento. Aplicaciones de 
fuerzas (constante, dependiente de la posicion, etc.). Pendulo simple: resolution de la 
ecuacion diferencial para pequetias amplitudes, period0 y frecuencia. Fuerzas viscosas. 
Sistemas inerciales y no inerciales. Sistemas de masa variable. 
Torque y momentum angular. Torque. Momentum angular o momento cinetico. Fuerzas 
centrales. Conservacion del momento cinetico. 
Trabajo y energia. Trabajo de una fuerza constante y variable. Potencia. Energia cinetica, 
potenciai y mecanica. Conservacion de la energia de una particula. Fuerzas no 
conservativas y conservativas. Aplicaciones: pendulo simple, resorte, etc. 
Sistemas de particulas (SP): Movimiento del centro de masa de un SP. Conservacion. 
De la energia. Energia total de un SP sujeto a fuerzas externas. Energia interna de un 
SP. Colisiones. 
Cuerpo rigido (CR): concept0 de rigidez. Movimiento de un CR. Ejes principales de 
inercia. Momento cinetico de un CR. Momento de inercia. Teorema de Steiner. Ecuacion 
de movimiento para la rotacion de un CR. Energia cinetica de rotacion de un CR. 
Concepto de rototraslacion. 
Movimiento ondulatorio. Descripcion del movimiento ondulatorio y ecuacion general. - 
Ondas: elasticas, de presion en un gas, transversales en una cuerda o varilla. Concepto 
de frente de onda. Principio de superposicion: ondas estacionarias, batido, interferencia. 
Metodo fasorial. Velocidad de grupo, numero de onda, pulsation. Ondas estacionarias 
(en cuerdas y tubos). Acustica. Nocion de coherencia. Intensidad del sonido. Efecto 
Doppler. Resonancia. 
Optica fisica: Principio de Huyghens. Principio de Fermat. Experiencia de Young. 
Concepto de coherencia de dos fuentes. Concepto de difraccion. Difraccion 

dice de refraccion. Leyes de la reflexion. Espejo 
s y pianos focales. 
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Fisica II B (FI) 
Electrostatica Carga electrica. lnteracciones electrostaticas en el vacio. Ley de Coulomb. 
Principio de superposicion. Campo electrostatico. Propiedades. Potencial electrostatico. 
Ley de Gauss. Forma integral y diferencial. Conductores. Capacidad. Energia 
electrostatica. Fuerzas entre placas de un capacitor. Dielectricos. Polarizacion. Campo 
inducido. Vector desplazamiento. Permisividad. Ley de Gauss. Forma integral y 
diferencial. Conductores. Capacidad. Energia electrostatica. Fuerzas entre placas de un 
capacitador Dielectricos. Polarizacion. Campo inducido. Vector desplazamiento. 
Permitividad. Ley de Gauss en medios materiales. Forma integral y diferencial. Corrientes 
Estacionarias transporte de carga. Corrientes electricas estacionarias. Vector densidad 
de corriente. Ley de Ohm micro y macroscopica. Circuitos electricos. Leyes de Kirchhoff. 
Potencia. Efecto de Joule. Aplicaciones: Puente y potenciometro. Magnetostatica Efectos 
magneticos de cargas en movimiento. Fuerza de Lorentz. Fuerza sobre corrientes. Ley 
de Bio-savart. Ley de Ampere. Forma integral y diferencial. Definicion del amperio. 
Campo de induccion magnetica B. Propiedades. Fuerzas y cuplas sobre espiras. 
Momento dipolar magnetico. Permeabilidad. Materiales para-dia- y ferromagneticos. 
Curva 9-H. Histeresis. Aplicaciones. Induccion Electromagnetica Experiencias y ley de 
Faraday. Forma integral y diferencial. Fuerza electromotriz inducida. Autoinductancia e 
inductancia mutua. Corrientes variables en el tiempo. Corrientes armonicas. Circuitos 
magneticos. Reluctancia. Ecuaciones de Maxwell. Hipotesis de Maxwell. Sintesis de las 
leyes del electromagnetismo. Aplicaciones: Ondas en el vacio. Espectro 
electromagnetico. 

Fisiologia (FM) 
lntroduccion a las funciones. Medio interno y celula. Hematologia. Fisiologia 
cardiovascular, Respiracion. Digestion. Rition y Medio Interno. Neurofisiologia. 
Metabolism0 de 10s Nutrientes. Fisiologia endocrina y de la reproduccion. Integracion de 
funciones. 

Histologia, Biologia Celular, Embriologia Gen6tica (FM) 
Conceptos de tejido. Tecnicas histologicas. Clasificacion y tipos de tejidos. Mecanismos 
de regeneracion. Reparacion y envejecimiento tisular. Organizacion general de la celula. 
Membrana celular. Citoesqueleto. Estructura del nucleo y citoplasma celulares. 
Mecanismo de proliferacion, difernciacion y degeneracion celular. Biologia del desarrollo. 
Anatomia del desarrollo embrionario. Nociones de fisiologia fetal. Enfermedades 

imica. Genetica medica. 
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Histologia y Embriologia (FCV) 
Unidad tematica 1: Metodos de estudio de las celulas y tejidos. Unidad tematica 2: 
organizacion ultraestructural y funcional de la celula animal. Procesos de regulacion. 
Unidad tematica 3: Ciclo y diferenciacion celular. Su regulacion. Unidad tematica 4: 
Fecundacion y Plan General de Desarrollo. Unidad tematica 5: Tejidos de revestimiento 
y sosten. Unidad tematica 6: Tejidos especializados. Unidad tematica 7: Desarrollo y 
bases estructurales del sistema cardiovascuiar. Unidad tematica 8: Desarrollo y bases 
estructurales de la nutricion y digestion. Unidad tematica 9: Desarrollo y bases celulares 
de 10s sistemas de intercarnbio. Unidad tematica 10: Desarrollo y bases estructurales de 
10s sistemas de control e integracion. Unidad tematica 11: Desarrollo y bases 
estructurales de la reproduccion. 

Introduccion a la Biologia Molecular y Celular (FCEyN) 
Evolucion de la celula: . desde procariotas a eucariotas. PequeAas moleculas. 
Macromoleculas. Metodologia en el estudio de la celula. Estructura celular animal y 
vegetal. Sintesis de macromoleculas Conversion energeticas: mitocondrias y cloroplasto. 
Reproduccion, crecimiento celular y division. Niveles de organizacion. Tejidos, organos y 
sistemas. lntegracion estructural y funcional en el organism0 completo. Los organismos 
en las poblaciones. Ecologia. Biogeografia. Evolucion. Sinopsis del sistema de 10s 
organismos. 

Matematica (FFyB) 
Vectores en el plano y en el espacio. Limites derivadas y diferenciales. lntegrales 
indefinidas y definidas. Derivadas parciales. lntegrales curvilineas y multiples. 
Ecuaciones diferenciales ordinarias: aplicaciones. Teoria de 10s errores y variation 
estadistica. Tratamiento matematico de resultados experimentales. 

Microbiologia (FCV) 
Microbiologia. Conceptos generales. Morfologia y composicion quimica de 10s 
microorganismos. Metodos de observacion de microorganismos. Metabolism0 y nutricion 
de 10s microorganismos. Reproduccion y cultivo microbiano. Genetica de 
microorganismos: conceptos generales. Accion de 10s agentes fisicos y quirnicos sobre 
10s rnicroorganismos. ~ecanismos de agresion microbiana. Animales de laboratorio. 
Taxonomia microbiana. Bacterias Gram-negativas. Bacilos gram-negativos Anaerobios 
no esporulados. Cocos Gram-negativos anaerobios. Bacterias parasitas intracelulares 

'podos: bacterias parasitas intracelulares obligadas. 
ntes. Bacterias Gram-positivas. Bacterias sin pared 
neas, y sistemicas. Micotoxicosis. Prototecosis. Virus 
s. Otros virus aviares. Virus de la peste bovina. 
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Nutricion Normal (FM) 
Historia de la Alimentacion. Regimen normal. Requerimientos y recomendaciones 
nutricionales. Energia. Prescription y realization dietetica. Grupo de alimentos. Proteinas 
y calidad proteica. Carbohidratos. Lipidos. Agua. Electrolitos. Vitaminas y minerales. 
Digestion, absorcion, metabolismo y excrecion de 10s nutrientes. Alimentacion durante el 
embarazo y lactancia. Ancianidad. Deportista. Dietas Vegetarianas. Conceptos generales 
de dietas de moda. Charlatanism0 nutricional. Riesgos. 

Quimica Analitica (FFyB) 
Calidad de 10s reactivos analiticos. Especies quimicas y equilibrios en solution. Metodos 
separativos de la quimica analitica. Cationes y aniones de interes biologico. Analisis 
gravimetrico y titrimetrico. Microanalisis y analisis de trazas. 

Quimica Biologica (FCV) 
Proteinas. Bioenergetica. Enzimas. Metabolismo de hidratos de carbono. Respiracion 
celular. Aspectos geneticos del metabolismo. Hormonas. Regulacion hormonal del 
metabolismo de 10s hidratos de carbono. Metabolismo de lipidos y su regulacion. 
Metabolismo de aminoacidos. Integracion y regulacion metabolica. Digestion y 
metabolismo en poligastricos. Fotosintesis. 

Quimica Biologica General (FFyB) (plan '87) 
Biosintesis. Estructura y metabolismo de hidratos de carbono, proteinas, lipidos y acidos 
nucleicos. Enzimas y cinetica enzimatica. Oxidaciones biologicas. Aspectos bioquimicos 
de la accion de hormonas. Funciones de vitaminas y coenzimas. 

Quimica General e lnorganica (FFyB) 
Estructura atomica: union quimica. Estados de la materia. Soluciones. Propiedades 
coligativas. Termoquimica. Elementos de Termodinamica. Equilibrio quimico. pH y 
soluciones reguladoras. Nociones de adsorcion y coloides. 0xido-reduccion. Principios 
de electroquimica. Elementos de cinetica quimica. Propiedades periodicas y la Tabla 
Periodica de 10s elementos. Estudio sistematico de 10s elementos. Quimica de 10s 
compuestos inorganicos. Compuestos de coordinacion (complejos). Quimica 
bioinorganica. Quimica inorganica farmaceutica. 

, gases. Estructura atomica. Uniones quimicas. 
Equilibrio acido-base, buffers, Oxido-reduccion. 

geles. Cinetica quimica. Radioactividad. 
y alcalinoterreos, obtencion compuestos, 

edades. Gases nobles. 
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Quimica General e Inorganica I B (FCEyN) 
Elementos de quimica descriptiva. Estados de agregacion de la materia. Teoria Cinetica 
de 10s gases: gases ideales y reales. Termoquimica. Primer principio, ciclos. Energia 
quimica. Nociones de termodinamica: espontaneidad y equilibrio. Equilibrios y diagramas 
de base. Propiedades coligativas. Equilibrio quimico. 
Principio de Le Chatelier, Productos de solubilidad. Autoprotolisis del agua, acidos y 
bases segun Bronsted, ~ c i d o s  de bases debiles: reguladores de pH. 

Quimica General e lnorganica II (FCEyN) 
Leyes de Faraday. Electrolisis. Conductividad electrolitica. Celdas galvanicas. Aspectos 
adicionales de propiedades periodicas y union quimica. Excepciones a la regla del octeto. , 
Hibridacion. Orbitales. Enlaces multiples. Polaridad. Uniones: Electronegatividad, 
numeros de oxidacion. Grupos principales del I al VIII. Hidrogeno y Helio. Segundo 
period0 corto. Propiedades especiales. Reacciones caracteristicas de 10s elementos. 

Quimica I (FI) 
Teoria Cinetica de 10s gases. Estados condensados. Soluciones diluidas. Termodinamica 
y termoquimica. Cinetica de las reacciones quimicas. Equilibrio quimico. Equilibrio ionico. 
Electroquimica. 

Quimica Il -Quimica Inorganica- (FI) 
Estructura atomica y molecular. Origen de 10s elementos. Reacciones nucleares y ndcleo- 
sintesis. Estructura general de la Tabla Periodica. 
Atomos hidrogenoides. Principios de mecanica cuantica. Ecuacion de Schrodinger. 
Orbitales atomicos. Niveles de energia en especies polielectronicas. Concepto de carga 
nuclear efectiva. Propiedades atomicas periodicas. Espectros atomicos. Breve 
descripcion del modelo vectorial del atomo. Enlace quimico segun principios 
electrostaticos simples; formulas de Lewis; regla del octeto y sus limitaciones; modelo de 
repulsion de pares y geometria. Direccionalidad del enlace quimico; modelo de uniones 
de valencia, hibridacion y geometrias. 
Descripcion de la estructura electronica de enlaces y espacial; enlaces simples y 
multiples; momento dipolar y electronegatividad. 
Mo-delo de 10s orbitales moleculares; aplicacion a moleculas diatomicas homo y 
heteronucleares; breve mencion a moleculas y especies poliatomicas. Informacion que 

roscopias infrarroja, electronica, fotoetectronica y de 
iagramas de Latimer. Construccion de Diagramas de 

nica. Diagramas de Ellingham. 
ucturas cristalinas tipicas para compuestos de 
I modelo de 10s empaquetamientos compactos de 
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Energia reticular; aplicaciones termoquimicas. Correccion por caracter covalente; 
concept0 de polarizacion. El enlace metalico; breve descripcion del modelo de bandas; 
conductores, semiconductores y aisladores. 
Quimica de 10s elementos representativos (bloque s-p). Estructura electronica y 
reactividad de 10s elementos que forman 10s grupos 1-2 (hidrogeno y alcalinoterreos) y 
13-18 (B, C, N, 0 ,  F, Ne y congeneres). Estado natural, obtencion, propiedades, usos y 
aplicaciones de 10s elementos y de sus principales compuestos. 
Quimica de 10s elementos de 10s grupos 3-12 (bloque d-f). Propiedades de 10s elementos 
de transicion, lantanidos y actinidos. Compuestos de Coordinacion: nomenclatura, tipos 
de ligandos, isomeria, estabilidad. 
Modelos de enlace: uniones de valencia y modelo del campo cristalino. 
Reacciones y aplicaciones de 10s compuestos complejos. Propiedades magneticas. 
Procesos metalurgicos basicos. Aplicacion a 10s metales de transicion. Corrosion, 
conceptos fundamentales. Corrosion quimica y electroquimica. 

Quimica I l l  -Quimica Organica- (FI) 
Modalidad en el estudio de las sustancias organicas. Metodos de extraccion. Metodos de 
purificacion. Criterios de pureza. Estructura y propiedades. Enlace quimico: ionico y 
covalente. Enlaces multiples. 
Nomenclatura. Polaridad de las uniones Isomeros constitucionales. 
Resonancia. Forma molecular. Fuerzas intermoleculares. Correlacion entre propiedades 
fisicas y estructura. Enlace covalente y reactividad quimica. Hibridacion. Orbitales 
hibridos tetraedricos sp3, trigonales sp2 y lineales sp. Orbitales moleculares pi. 
Geometria: longitud y angulos de enlace. Energia de union y disociacion de las uniones: 
Homolisis y heterolisis. 
Hidrocarburos en general. Clasificacion estructural. Fuentes de obtencion. Propiedades 
fisicas generales. Nomenclatura de 10s alcanos, alquenos y alquinos. Alcanos y 
cicloalcanos. Propiedades fisicas. 
lsomeria Reacciones quimicas caracteristicas: oxidacion, combustion, cracking, 
halogenacion. Reforming. Importancia tecnica en petroquimica. Cicloalcanos, 
propiedades. Olefinas o alquenos. 
Nomenclatura Propiedades fisicas. Isomeria. Obtencion. Reacciones de adicion 
electrofilica. Electrofilicidad. Mecanismo de adicion de halogenos, hidracidos (Regla de 

cidos halosos, e hidrogeno. Reacciones de oxidacion 
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Olefinas conjugadas. Alquenos de importancia industrial. Polimeros derivados. Alquinos. 
Propiedades. Sintesis. Reacciones quimicas caracteristicas. Polimeros derivados. 
Halogenuros de alquilo. Reacciones de sustitucion nucleofilica y de eliminacion. 
Competencia de mecanismos SN1 y SN2. Reacciones de eliminacion. Mecanismo E l  y 
E2. lmpacto atmosferico. Disolventes polihalogenados: medidas de seguridad y 
proteccion ambiental Hidrocarburos aromaticos. Concepto de aromaticidad. 
Heterociclicos aromaticos. Regla de Hiickel. Reacciones de adicion. Reacciones de 
sustitucion electrofilica en el nljcleo aro-matico, mecanismos (Friedel y Crafts). Benceno, 
tolueno, xileno. Sintesis industrial: reforming. 
Efecto de sustituyentes activantes y desactivantes en el nllcleo aromatico. 
Alcoholes. Propiedades fisicas .Propiedades quimicas: acidez y basicidad, oxidaci6n, 
des-hidrogenacion, deshidratacion. Obtencion. 
Produccion de alcohol via fermentativa y petroquimica. 
~ te res  y epoxidos. Nomenclatura. Propiedades fisicas y quimicas. 
Sintesis de importancia industrial. 
Aldehidos y cetonas. Funcion carbonilo. Nomenclatura. Propiedades fisicas y quimicas. 
Reacciones quimicas caracteristicas: adicion al grupo carbonilo, oxidacion y reduccion, 
condensacion aldolica. 
Mecanismos. Reacciones de Tollens, Fehling, Canizzaro. Sintesis e importancia 
industrial. Polimeros. Mecanismos de sintesis. 
Fenoles. Propiedades fisicas. Reacciones de intervencion del grupo OH, sustitucion 
electrofilica, hidrogenacion del nucleo aromatico. 
Sustituyentes. Obtencion industrial de fenol. 
~ c i d o s  carboxilicos. Nomenclatura. Propiedades fisicas. Resonancia. 
lonizacion. Acidez. Propiedades quimicas. Formacion de sales. 
Conversion a derivados funcionales. Mecanismos. Sintesis de acidos carboxilicos. 
Reactivo de Grignard. ~ c i d o s  de importancia industrial. 
Derivados de acidos carboxilicos. Halogenuros de acidos. Anhidridos. 
Esteres. Amidas. Imidas. Propiedades fisicas y quimicas. Mecanismos. 
Sintesis. Derivados de acidos carboxilicos de uso industrial. 
Importancia como solventes, plastificantes, polimeros, saponificables (jabones), 
detergentes, edulcorantes, farmacos, pinturas. Lipidos: grasas, aceites, ceras, gliceridos. 
Aminas. Clasificaci6n Nomenclatura. Propiedades fisicas. Basicidad. 
Formacion de sales. Reacciones quimicas: acilacion, oxidacion. 

Diazotacion. Colorantes. 
ectromagnetico. Espectroscopia de absorcion 
leculares y frecuencias de vibracion en el 
agnetica nuclear. Desplazamientos quimicos 
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Acoplamiento spin-spin. Espectrometria de masas. Ion molecular y fragmentaciones mas 
importantes. Deterrninacion de estructuras de las sustancias organicas mediante el 
empleo de 10s metodos espectroscopicos. 
Carbohidratos. Clasificacion. Nomenclatura. Monosacaridos, disacaridos y polisacaridos. 
Propiedades fisicas. Estereoquimica de las hexosas. 
Poder reductor. Glucosa, lactosa, sacarosa, oligodextrinas, almidon, glucogeno, celulosa, 
hemicelulosa. Fuentes de obtencion. Derivados industriales. 
Proteinas. Aminoacidos naturales. Propiedades fisicas y quimicas. 
Punto isoelectrico. Union peptidica. Peptidos y polipeptidos. 
Estructura de las proteinas y papel biologico. ~ c i d o s  nucleicos. 
Estructura de nucleotidos. Polinucleotidos. Organizacion macromolecular y papel 
biologico. 
Polimeros. Clasificacion. Polimeros de adicion 1,2 y 1,4. Mecanismo por radicales libres. 
Mecanismo de Ziegler-Natta. Polimeros por etapa. 
Copolimeros. Concepto de regulacion de largo de cadena. Relacion entre estructura y 
propiedades. 

Quimica Orgdnica (FCEyN) 
lntroduccion. Generalidades. Principios basicos. Nomenclatura, estructuras, preparacion, 
reacciones de alcanos, alquenos y alquinos, hidrocarburos aromaticos, alogenuros, 
alcoholes, fenoles, eteres, aldehidos, cetonas, acidos carboxilicos y sus derivados 
(esteres, alogenuros, anhidridos, aminas, nitritos), nitrocompuestos, aromaticos y 
aminas, aminoacidos y proteinas, hidratos de carbono, acidos nucleicos, esteroides y 
alcaloides. 

Quimica Organica de Biomoleculas (FCV) 
El atomo de carbono. Compuestos hidrocarbonados. Compuestos oxigenados. 
Compuestos nitrogenados. Heterociclos y alcaloides. Isomeria. Hidratos de carbono. 
Lipidos. lsoprenoides y esteroides. Soluciones refuladoras de pH. Aminoacidos y 
peptidos. Proteinas. ~c idos  Nucleicos. 

Quimica Organica I (FCEyN) 
Uniones quimicas. Grupos funcionales. Estereoisomeria, propiedades fisicas y 
estructuras. Tipos de reacciones. Alcanos, Sustitucion homolitica. Ciclo alcanos. 

y homolitica. Alquinos: hidrocarburos aromaticos. 
'ca aromatica. Hidrocarburos de importancia industrial. 

ucleofilica y reacciones de elirninacion. Alcoholes y 
teres y epoxidos. 
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Quimica Organica I A (FFyB) 
Alcanos y cicloalcanos. Alquenos - Alquinos. Reacciones de radicales libres. Dienos y 
polienos. Compuestos aromaticos. Alcoholes, fenoles y eteres- Aldehidos y cetonas. 
Estereoquimica. ~ c i d o s  carboxilicos. Aminas y nitroderivados. Compuestos organo- 
azufrados. 

Quimica Organica I (FFYB) 
Relacion entre estructura y propiedades en la quimica del carbono. Enlaces. 
Estereoquimica. Grupos funcionales: clasificacion, caracteristicas generales, reacciones 
y aplicaciones. Polimeros sinteticos organicos. Espectroscopia UV-visible e infrarroja 
aplicada a la determinacion de estructuras de compuestos organicos. Procesos unitarios 
en quimica organica: destilacion, extraccion, cristalizacion y cromatografia. Seguridad en 
el laboratorio de quimica organica. 

Quimica Organica II (FCEyN) 
Aldehidos y cetonas. ~ c i d o s  carboxilicos y funciones derivadas. Funciones nitrogenadas. 
Compuestos heterociclicos. Productos naturales: Aminoacidos, peptidos y proteinas. 
Hidratos de carbono. Lipidos. Sintesis organica. Reacciones periciclicas. Polimeros 
sinteticos. 

Quimica Organica II B (FFYB) 
Lipidos. Hidratos de carbono - Aminoacidos y proteinas. Terpenos-Carotenopides. 
Esteroides. Heterociclos hexagonales condensados con nlicleos bencenicos - 
Heterociclos de interes biologico. Alcaloides. 

Quimica Organica II (FFYB) 
Heterociclos. Sistemas deficientes y excesivos. Heterociclos con uno o mas 
heteroatomos en su estructura. ~ c i d o s  nucleicos. Esteroides Terpenos, carotenoides y 
flavonoides. Alcaloides. Lipidos, hidratos de carbono, aminoacidos y proteinas. 
Determinacion de estructuras organicas por metodos espectroscopicos. lntroduccidn al 
analisis funcional. lntroduccion al disefio de sintesis organica. 

Salud Mental (FM) 
Fundamentos de la conducta humana que contribuyen a una concepcion holistica de la 

logia, psicologia, sociologia, psicoanalisis. 
Los vinculos familiares, grupales y comunitarios 
aria y terciaria. La entrevista medica. 
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ASIGNATURAS DEL SEGUNDO ClCLO 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

Fisicoquimica de Alimentos 
Primera ley de la termodinamica. Entalpias de forrnacion, combustion, reaccion, cambio 
de fase y disolucion. Segunda ley de la termodinamica. Procesos espontaneos y no 
espontaneos. Funciones de energia libre. Equilibrio quimico. Efecto de la temperatura y 
presion sobre el equilibrio quimico. Termodinamica de sistemas reales. Potencial 
quimico. Actividad y coeficiente de actividad. Constantes de equilibrios termodinamicas. 
Soluciones de electrolitos. Equilibrio de fases. Las leyes de la termodinamica aplicadas a 
10s seres vivos. Cinetica quimica. Reacciones elementales. Orden y molecularidad. 
Catalisis. Teorias de la velocidad de reaccion. Reacciones controladas por difusion. 

Quimica de 10s Alimentos 
Componentes de 10s alimentos: agua, hidratos de carbono, proteinas, lipidos, minerales 
y vitaminas. Componentes que imparten color, aroma, gusto y textura. Metodos 
analiticos. Tecnicas de uso general para el analisis cuantitativo, fisico y biologico de 10s 
componentes de alimentos. Aditivos alimentarios. Alteraciones fisicas, quimicas y 
biologicas de 10s alimentos. 

Sistemas de Produccion Agropecuaria 
Conceptos basicos de la teoria de 10s sistemas. Aplicaciones de abordaje sistematico. 
Componentes de sistemas agropecuarios. Escalas de percepcion. Caracterizacion y 
ubicacion a escala nacional y regional de 10s sistemas productivos. Sistemas de 
produccion intensivos y extensivos, caracteristicas diferenciales. Objetivos de 10s 
sistemas de produccion, rendimiento biologico y economico. Calidad de product0 de 10s 
cultivos. Sustentabilidad de 10s sistemas de produccion. 

Microbiologia de Alimentos 
lmportancia de 10s microorganismos en 10s alimentos. Bacterias, mohos y levaduras. 
Morfologia y taxonomia. Crecimiento. Metabolismo. Ecologia microbiana de 10s 

el crecimiento, supervivencia y muerte de 10s 
de 10s alimentos. Enfermedades transmitidas a 

microorganismos a diferentes factores de 
tasis. Microbiologia predictiva y su relacion 

cuidad y la vida ~jtil de 10s tos. Control microbiologico de 10s alimentos: 
microbiologicos. Metodos ionales y rapidos para la deteccion de 

roorganismos patogenos y sus tox 
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Operaciones Unitarias I 
Balances macroscopicos y microscopicos de cantidad de movimiento, calor y materia. 
Fenomenos de transporte. Viscosidad. Conductividad. Difusion molecular. Ecuaciones de 
variacion. Procesos difusionales y convectivos. Conveccion natural y forzada. 
Coeficientes de transferencia. Flujo de fluidos. 

Toxicologia de 10s Alimentos 
Agentes toxicos naturalmente presentes en alimentos. Actividad farmacologica de 
agentes quimicos. Mecanismos de la accion toxica. Componentes de leguminosas. 
Toxinas en Cereales. Bebidas estimulantes. Aminoacidos, peptidos y proteinas toxicas. 
Sustancias bociogenericas. Toxinas en mariscos y peces. Antivitaminas. Toxicidad de 
aditivos alimentarios: conservantes, colorantes, potenciadores, antioxidantes, 
saborizantes y aromatizantes. Edulcorantes, Nitratos y nitritos. Toxicidad de 
contaminantes. Plaguicidas, Metales toxicos. Agentes toxicos generados durante el 
procesamiento de alimentos. Irradiacion de alimentos. 

Nutricion 
Nutrientes: funciones, necesidades y fuentes. Causas y consecuencias de su deficiencia. 
Nutrientes indispensables y dispensables. Metodos generales y criterios para establecer 
sus requerimientos y las ingestas recomendadas. Tablas de composicion de alimentos. 
Bases para su elaboracion. Utilization. Efectos de 10s diferentes procesos y del 
almacenamiento sobre el valor nutritivo de 10s alimentos. Conceptos generales. 
Biodisponibilidad de nutrientes. 

Operaciones Unitarias I I  
Principios basicos y disetios de las operaciones unitarias: agitation y mezclado de polvos, 
materiales viscosos y pastas, emulsificacion, filtration, sedimentacion, centrifugacion, 
cristalizacion. Sistemas de transferencia de calor. Evaporacion. Diagrama psicometrico. 
Secado. Extraccion-liquid0 y solido-liquido- Separacion gas-liquido. Destilacion. 
Separacion por membranas. 

Fundamentos de Preservacibn de Alimentos I 
Materias primas y procesos. Metodos de limpieza. Actividad de agua: medicion y 
prediccion. Deshidratacion de alimentos. Evaporacion de alimentos liquidos. 
Almacenamiento de frutas y verduras. Refrigeracion. Congelacion. Liofilizacion. 
Pasteurizacio ion. Otras tecnologias. Empaquetamiento de alimentos. 
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Analisis Avanzado de Alimentos 
lnstrumentos y tecnicas modernos para el analisis de alimentos, incluyendo tecnicas 
cromatograficas, sensoriales y microscopicas. Selection de indices de alteracion y 
seguimiento de proceso. Metodos de optimizacion de analisis y validacion. 

Fundamentos de Preservaci6n de Alimentos II 
Propiedades de 10s alimentos y su relacion con sus caracteristicas fisico-quimicas. 
Reologia de alimentos. Microestructura de alimentos y su relacion con la textura. 
Transformaciones de fase. Propiedades funcionales de 10s componentes alimenticios en 
relacion a la formulacion y procesamiento de alimentos. Geles espesantes y espesantes 
y emulsiones. Procesos fermentativos. 

Tecnologia de Alimentos I 
Estudio de 10s procesos tecnologicos involucrados en el procesamiento industrial de 
cereales, grasas y aceites, frutas y hortalizas y alimentos ricos en azucares. Composicion, 
caracteristicas fisicas y quimicas. Procesamiento. Alteraciones. Equipamiento utilizado. 

Biotecnologia de Alimentos 
Fenomenos de transporte en sistemas biologicos. Analisis y diseAo de reactores 
enzimaticos y biologicos. Elaboracion de productos alimenticios en reactores biologicos. 
Analisis de interacciones microbianas en poblaciones mixtas. Aspectos relevantes de la 
microbiologia industrial y de la biotecnologia de alimentos. Genetica aplicada a 10s 
alimentos. Obtencion de materias primas hechas a medida. 

Gestibn, Control y Garantia de la Calidad en la lndustria Alimentaria 
Conceptos basicos. Aspectos historicos. Aspectos de organizacion de la empresa. 
Trabajo en equipo. Manejo de recursos humanos. Herramientas de la Calidad. Normas 
para el aseguramiento de la Calidad: IS0 9.000, IS0 25, IS0 14.000. Sistema Nacional 
de Normas. Calidad y Certification. Nociones sobre costos de la Calidad y Analisis del 
Valor. Aplicacion de la organizacion y utilizacion de normas, procedimientos, 
instrucciones, especificaciones tecnicas, documentos pertenecientes a un Sistema de 
Calidad sobre un modelo de organism0 real. 

Tecnologia de Alimentos I! 
lndustria carnica: Composicion, calidad y alteraciones de la carne. Analisis de las 

fisicas, quimicas y microbiologicas 
os y otros subproductos. 
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Economia de la Empresa Alimentaria 
Desarrollo historic0 de la industria de 10s alimentos. Desarrollo de la industria en 
Argentina. Conceptos basicos de mercado. Oferta y demanda. Fijacion de precios. 
Costos en una empresa. Contabilidad de costos. Analisis de desvios de costos. 
Resultados operativos. Equilibria de una empresa, concepto de utilidad marginal. 
lnversiones industriales, concepto, composici6n y estimacion. Proyectos de inversion. 
Metodos de evaluacion. Alternativas. Seleccion de alternativas. 

/ 

Leg islacion Alimentaria 
Estudio de las leyes, decretos y resoluciones que normatizan a la produccion, 
elaboracion, fraccionamiento y comercializacion de 10s alimentos. Entes regulatorios. 
Concepto de: consumidor, alimento, aditivo alimentario, alimento genuino o normal, 
alimento alterado, alimento contaminado, alimento adulterado, alimento falsificado. 
Inscription de establecimientos elaboradores y de productos alimenticios. Legislacion 
national: Codigo Alimentario Argentino. Legislacion del MERCOSUR. Legislacion 
internacional: Codex Alimentarius International. Otras legislaciones: Food and Drug 
administration (USA); Union Europea. 

Practica Profesional 
Realization de actividades en instituciones pljblicas o privadas del sector alimentario en 
las areas de competencia. El trabajo de Practica Profesional versara sobre algljn aspect0 
de la elaboracion, conservation, gestion de la calidad, analisis de alimentos, desarrollo 
de nuevos productos, legislacion u otras tematicas estudiadas en las asignaturas de la 
carrera. 

ASIGNATURAS ELECTIVAS 

Analisis Sensorial 
Caracteristicas funcionales de 10s sistemas sensoriales. Manejo de metodologia 
vinculada al analisis sensorial analitico: deterrninacion de umbrales, ensayos de 
discriminacion y cuantificacion. Metodologia aplicada al analisis sensorial afectivo: 
ensayos con consumidores. Nociones sobre otras tecnicas. Correlacion de datos 
sensoriales e instrumentales para color, textura y aroma. Control de calidad sensorial. 
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Control Microbiologico de 10s Alimentos 
Caracteristicas y requisitos del laboratorio de Microbiologia de Alimentos. 
Particularidades del analisis microbiol6gico de alimentos. Importancia de la garantia de 
calidad en el laboratorio. Microorganismos de importancia en el control microbiologico de 
alimentos: mohos y levaduras. Grupos de hongos de particular interes como agentes de 
biodeterioro de alimentos. Levaduras alterantes de alimentos y bebidas. Control 
microbiologico de la leche y productos lacteos (manteca y margarinas, helados). Control 
microbiologico de carne y productos carnicos. Planes de muestreo para diferentes tipos 
de productos frescos y procesados. Control microbiologico de pescados, mariscos y 
huevos. Alimentos procesados por calor (conservas). Control de "esterilidad comercial". 
Analisis microbiologico de conservas alteradas. Analisis microbiologico del azucar como 
materia prima para la industria conservera y en la industria de bebidas alcoholicas. 
Control microbiologico de productos deshidratados: eleccion del plan de muestreo y 
diseiio del protocolo de analisis de acuerdo a normas nacionales e internacionales. 

Desarrollo de Nuevos Productos 
lnvestigacion y Desarrollo lndustrial de Productos. Creacion de productos. Materiales. 
Procesos industriales. Envases y embalajes, packaging. lnsercion de nuevos productos 
en el mercado. Marcas y patentes. 

Materiales para envases Alimentarios 
Funciones y objetivos del envase alimentario; envases plasticos, metalicos, de vidrio, 
celulosicos, materiales elastomericos; tecnologias de envasado de alimentos; interaction 
envase-product0 (permeabilidad, migracion, sorcion, corrosion, etc.); aptitud sanitaria; 
aspectos legales en el pais y en el MERCOSUR; aprobacion de envases en Argentina; 
envases y medio ambiente; practicas de laboratorio. 

Organizacion y Gerenciamiento Empresarial 
La empresa como sistema. Relaciones entre el sistema empresarial y el entorno. 
Regimen organic0 funcional de una empresa. La gestion. Modelos de analisis de gestion. 
lndicadores de gestion. Analisis de gestion. Planeamiento. Objetivos. Circulo del 
planeamiento. Etapas de planeamiento. Control del planeamiento y control de la 
produccion. 

Broteccion Ambiental e Migiene Industrial 
tal, higiene y seguridad industrial. Normas ISO. 

inacion del aire, agua. Residuos solidos y semisolidos, 
onal. Efluentes gaseosos y liquidos, su tratamiento 
tro! de contarninacion del ambiente de trabajo. 
ibraciones. Control de contarninacion energetica. 

mentos de proteccion. 
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Tecnologia de Alimentos Ill 
Estudio de 10s procesos tecnologicos involucrados en el procesamiento industrial de 10s 
productos de la pesca, huevos, bebidas (hidricas, alcoholicas, analcoholicas), productos 
estimulantes. Composicion, caracteristicas fisicas y quimicas. Procesamiento. 
Alteraciones. Equipamiento utilizado. 

Comercializacion de Aiimentos 
Caracterizacion de 10s procesos comerciales. Eficiencia tecnica y eficiencia economica. 
Producto: necesidades, satisfaccion del cliente, ciclo de vida de un producto. Oferta y 
demanda. Analisis y evaluacion de mercados. Mercados locales, regionales e 
internacionales. Promocion y publicidad de productos alimenticios. Gestion de ventas 
cadenas de distribucion. 

Metodos lnmunomoleculares para el Control Microbiologico de Alimentos 
Metodos rapidos aplicados a1 recuento y a la deteccion e identificacion de 
microorganismos. Fundamentos teoricos y aplicaciones practicas de 10s diferentes 
metodos (impedancia, bioluminiscencias, metodos inmunologicos, biosensores, metodos 
basados en la amplificacion genica, microarrays). 
Metodos moleculares de tipificacion. Epidemiologia molecular. Marcadores aplicados en 
la caracterizacion de brotes. Aspectos basicos de las diferentes tecnicas: 
macrorestriccion (PFGE), tecnicas basadas en la reaccion de PCR. Requerimientos 
generales para la validacion de metodos alternativos. 

Polisacaridos para la lndustria Alimentaria 
Estructuras de mono y oligosacaridos. Formulas ciclicas y conformacionales. 
Polisacaridos: Extraccion, purification y analisis. Conceptos de pureza, homogeneidad y 
dispersion. Analisis conformacional de polisacaricos: Estructuras primarias, secundarias 
(familias conformacionales), terciarias y cuaternarias. Formacion de geles. Complejos 
con proteinas, Reologia de polisacaridos: estudio del comportamiento de sistemas 
diluidos y soluciones concentradas. Efecto de la temperatura. Viscosidad a dilucion 
infinita y modelos moleculares. Geles: propiedades dinamicas y transientes. Geles 
mezclados: interacciones y su influencia en el comportamiento reologico. 
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