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VlSTO la necesidad de incluir el cursado de las asignaturas Fisica, Algebra A, 
Analisis Matematico A y Fisica e lntroduccion a la Biofisica a traves del Programa UBA 
XXI, Y 

CONSIDERANDO 
?--. 

Que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5O inciso a) de la Resolucion 
(CS) No 6675113, en el marco del Programa se podran ofertar asignaturas 
correspondientes al primer ciclo de 10s estudios universitarios (Ciclo Basico Comlln). La 
oferta de estas asignaturas podra adoptar la modalidad de cursado de duracion 
cuatrimestral o cursado intensivo de acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos 
y presupuestarios asignados al Programa. 

Que, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 6O de dicha Resolucion, la 
incorporacion de asignaturas curriculares correspondientes a carreras de la Universidad 
debera contar con la aprobacion del Consejo Superior. 

Lo aconsejado por la Comision de EnseAanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- lncorporar las asignaturas Fisica, ~ l geb ra  A, Analisis Matematico A y 
Fisica e lntroduccion a la Biofisica como oferta permanente del Programa UBA XXI, cuyos 
contenidos minimos y carga horaria se detallan en el A n n  de f i  presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notif 
Programas UBA XXI y de Orientacion al Est 
Academicos, a la Direccion General de Tit 
Administrativo. Cumplido, archivese. 

RESOLUCI~N NO 5 4 3 9 

n o  

*. 
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ANEXO 

CONTENIDOS M~NIMOS 

1. Conjuntos, complejos y polinomios. 

Nocion de conjuntos. Operaciones de conjuntos (complemento, union e interseccion). 
Numeros complejos. Representacion de complejos en el plano. Operaciones. Forma 
binomica, polar y exponencial. Conjugacion y simetrias. Traslaciones, homotecias y 
rotaciones. Polinomios con coeficientes en R y en C. Grado de un polinomio. 
Operaciones. Algoritmo de division. Teorema fundamental del algebra. Raices y 
descomposicion factorial. 

2. Algebra vectorial. 

Puntos y vectores en Rn. Operaciones, producto escalar y su interpretacion geometrica. 
Norma. Rectas y planos. Nocion de combinacion lineal, dependencia lineal y de 
subespacio generado por vectores. Angulo entre vectores. Producto vectorial. Distancia 
de un punto a un subespacio. Proyecciones y simetrias sobre rectas y planos. 

3. Sistemas lineales. 

Algebra matricial y determinantes. Sistemas de ecuaciones lineales. . Resolucion. 
lnterpretacion del conjunto de soluciones como interseccion de planos y rectas. Matrices 
en Rnxm. Suma y producto. Elimination de Gauss-Jordan. Determinante. Matriz inversa. 
lnterpretacion geometrica de la accion de una matriz de 2x2 y 3x3 sobre el cuadrado y el 
cub0 unitario respectivamente. 

4: Funciones lineales. 

Funciones lineales entre vectores, su expresion funcional y = T(x) y su expresion matricial 
y = Ax. lmagen y preimagen de un conjunto por una transformacion lineal. Nllcleo. 

cuadrado unitario. lnterpretacion geometrica del 
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5. Introduccion a las conicas. 

Ecuaciones canonicas de las conicas en coordenadas cartesianas. Elementos principales 
(focos, centro, vertices, semiejes, excentricidad). Representacion geometrica. 

ASIGNATURA: F ~ C A  

1. Magnitudes fisicas 

Magnitudes escalares y vectoriales: definicion y representacion grafica. Operaciones con 
vectores: suma, resta, multiplicacion por un escalar, producto escalar y producto vectorial. 
Sistema de coordenadas cartesianas. Versores. Expresion de un vector en componentes 
cartesianas. Proyecciones de un vector. Analisis dimensional. 

2. Estatica 

Fuerzas. Momento de una fuerza. Unidades. Cuerpos puntuales: resultante y 
equilibrante. Cuerpos extensos: centro de gravedad, resultante y momento neto. 
Condiciones de equilibrio para cuerpos extensos. Cuerpos vinculados. Reacciones de 
vinculo. Maquinas simples. 

3. Hidrostatica 

Densidad y peso especifico. Concepto de presion. Unidades. Concepto de fluido. Fluido 
ideal. Presion en liquidos y gases. Principio de Pascal. Prensa hidraulica. Teorema 
fundamental de la hidrostatica. Experiencia de Torricelli. Presion absoluta y manometrica. 
Teorema de Arquimedes. Flotacion y empuje. Peso aparente. 

4. Cinematica en una dimension 

Modelo de punto material o particula. Sistemas de referencia y de coordenadas. Posicion, 
desplazamiento, distancia, trayectoria. Velocidad media, instantanea y rapidez. 
Unidades. Ace1 ea. Ecuaciones horarias. Movimiento rectilineo. 

fica de la velocidad y la aceleracion. 
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5. Cinematica en dos dimensiones 
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Movimiento vectorial en el plano: coordenadas intrinsecas, aceleracion tangential, 
normal y total. Tiro oblicuo. Movimiento circular: periodo y frecuencia, velocidad y 
aceleracion angular. Movimiento relativo. 

6. Dinamica 

Interacciones: concept0 de fuerza. Clasificacion de las fuerzas fundamentales. Leyes de 
Newton. Peso y masa. Diagrama de cuerpo libre. Fuerzas de contact0 (normal y 
rozamiento), elastica y gravitatoria. Sistemas inerciales y no inerciales. Fuerzas ficticias: 
de arrastre y centrifuga. Aplicaciones de la dinamica a sistemas de uno o varios cuerpos 
vinculados. Peralte, pendulo conico, movimiento oscilatorio armonico, pendulo simple, 
masa-resorte. 

7. Trabajo y Energia 

Energia cinetica. Trabajo de fuerzas. Potencia. Teorema del trabajo y la energia cinetica. 
Fuerzas conservativas y no conservativas. Energia potencial: gravitatoria y elastica. 
Teorema de conservacion de la energia mecanica. Aplicaciones. 

ASIGNATURA: F~SICA E INTRODUCC~ON A LA B IOF~ ICA 

1. 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. 

2. Bases Fisicas de la Circulation 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 

Dalton. Interfaces liquido gas. Propiedades de 10s 
s de un gas en un medio liquido. Evaporacion y 

luidos. Teorema de Bernouilli. Liquidos ideales. 
res cerrados. Ecuacion de continuidad. Liquidos 
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Perspectiva biofisica: El aparato circulatorio humano como sistema tubular cerrado en el 
campo gravitatorio. 

3. 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 
equilibrio 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. 

4. 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. 6smosis. 
Perspectiva biofisica: lntroduccion al estudio de las membranas biologicas. 

5. 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. 
Circuitos en medios solidos y liquidos. Gradientes electricos. 
Perspectiva biofisica: Los fenomenos bioelectricos en el hombre. 

6. lntroduccion al manejo de senales en 10s seres vivos 

Fenomenos ondulatorios. Caracteristicas basicas de la luz y el sonido. 
Perspectiva biofisica: Bases fisicas de la vision y la audicion. 

de fenomenos mediante funciones. Funciones 
lineales, cuadraticas, homografias, raiz cuadrada. Graficos de 
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funciones. Composicion de funciones y funcion inversa. Funciones exponenciales y 
logaritmicas. Funciones trigonometricas. Nljrneros reales. La recta real. Nljmeros 
irracionales. Axiomas de cuerpo. Supremo e infimo. Completitud de 10s numeros reales. 

2. Sucesiones. 

Definicion. Termino general. Nocion de limite. Calculo de limites. Propiedades. ~ lgebra  
de limites. Indeterminaciones. Sucesiones monotonas. Teorema sobre sucesiones 
monotonas. El numero e. Subsucesiones. Sucesiones dadas por recurrencia. 

3. Limite y continuidad de funciones. 

Limites infinitos y en el infinito. Limite en un punto. Limites laterales. Limites especiales. 
Asintotas horizontales y verticales. Continuidad. Definicion y propiedades. Funciones 
continuas y funciones discontinuas. Teoremas de Bolzano y de 10s Valores intermedios. 

4. Derivadas. 

Recta tangente. Velocidad. Definicion de derivada. Reglas de derivacion. Regla de la 
cadena. Funcion derivada. Funciones derivables y no derivables. Derivada de la funcion 
inversa. Continuidad de funciones en intervalos cerrados. Extremos absolutos. Teorema 
de Fermat. Teoremas de Rolle y de Lagrange o del Valor Medio. Consecuencias del 
Teorema del Valor Medio. Teorema de Cauchy. Regla de L'Hopital. 

5. Estudio de funciones y optimizacion. 

Crecimiento y decrecimiento de funciones. Extremos locales. Asintotas oblicuas. 
Concavidad y convexidad. Construccion de curvas. Cantidad de soluciones de una 
ecuacion. Desigualdades. Problemas de optimizacion. Teorema de Taylor. Polinomio de 
Taylor. Expresion del resto. Problemas de aproximacion de funciones. 

6. lntegrales 

Definicion de integral. Propiedades de la integral. Teorema fundamental del calculo. 
Regla de Barrow. Calculo de primitivas. Metodos de sustitucion y de integracion por 
partes. Area entre curvas. Ecuaciones diferenciales. 

parciales. Series geometricas y series telescopicas. Criterios 
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