
Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Quimica. Bioqulmica

y Farmacia SANLUIS, 1 4 JUN 2011

Que la Comision de Carreras ha realizado una revision y modificacion

del Plan de Estudios de la Carrera citada en el VISTO de la presente
disposicion.

Que las modificaciones introducidas tienden a adecuar el plan de
estudios vigente de Licenciatura en Quimica a la propuesta emitida por el
Ministerio de Cultura y Educacion en acuerdo con el Consejo de Universidades

(Resol. 344/2009).
Que dichas modificaciones tienen en cuenta los estandares previstos

en la citada resolucion y que exigen la incorporacion de cursos nuevos 0 el
cambio de cursos que actualmente se ofrecen como optativos a obligatorios.

Que la Comision de Carreras ha realizado una revision exhaustiva del
Plan de Estudios de la carrera Licenciatura en Quimica (Ord. 005/04CD)
habiendose tornado en cuenta las opiniones de las Areas de Integracion
Curricular de esta Facultad y de otras Unidades Academicas.

Que de acuerdo con 10estipulado por el Articulo 66°, Capitulo V de la

Ordenanza C.S. N° 13/03, la presente debe considerarse una Modificacion de
Plan de Estudios.

Que se observan omisiones en los Alcances del Titulo (Articulo 5° de
la Ordenanza C.D. N° 005/04) de la Actividad Profesional reservada al Titulo de

VISTO:
EI expediente N° 4169/11, mediante el cualla Comision de Carreras

de Quimica de Facultad de Quimica, Bioquimica y Farmacia de la Universidad
Nacional de San Luis, eleva su propuesta de MODIFICACION al Plan de
Estudios de la Carrera de LICENCIATURA EN QUIMICA, Ordenanza
Consejo Directivo N° 005/04, (Resolucion Ministerial N° 0303/00), que se
dicta en el ambito de esta Unidad Academica, y

CONSIDERANDO:~
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Licenciado en Quimica que figuran en la Resolucion del ME-344/099 de
otorgamiento oficial y validez del titulo de Licenciado en Quimica.

Que en adhesion a la propuesta emitida por el Ministerio de Cultura y
Educacion (Resol. 344/2009) se introducen como obligatorios en la mana
curricular los cursos: Legislacion en higiene y seguridad laboral; Bromatologia,
Operaciones unitarias y Economia y organizacion Industrial. Cambian de
denominacion los cursos Ingles I y II por Ingles, Biologia General y Celular por
Biologia General. Cambian los creditos horarios de los cursos Matematica I,
Matematica II, Matematica III, Biologia General, Fisica I , Fisica II, Quimica
Organica I, Quimica Analitica II, Quimica Analitica IV, y Disefio de Reactores
Homogeneos. Cambia de ubicacion en la mana curricular Estado Solido. Cambia
de dedicacion en la mana curricular Ingles.

Que en la presente Modificacion se ha tenido en cuenta el convenio

de Articulacion de la Educacion Superior (Resolucion Ministerial N° 83/03),
firmado por las Universidades Nacionales de San Luis, Cordoba y Litoral en el
marco de los estudios y consensos en la ejecucion del Subproyecto AA1
aprobado por el MECyT, Secretaria de Politicas Universitarias, se crea el Ciclo
Inicial Coman en Ciencias Basicas: Quimica entre diferentes familias de
carreras de la Quimica, con el objeto de facilitarla movilidad estudiantil entre
las Universidades intervinientes.

Que se cumple con los Propositos Institucionales uno, dos, tres, siete

yonce (1, 2, 3, 7 Y11), pautados por las Ordenanzas Nros. 25/94-C.S., 29/98-
C.S., 13/03-C.S., Estatuto de la Universidad Nacional de San Luis y documentos
sobre orientaciones para la Transformacion Academica de esta Institucion, este
Ultimo fundado en la normativa establecida por el Ministerio de Educacion,
Ciencia y Tecnologia de la Nacion.
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Que la Comision Interna Permanente de Asuntos Academicos del

Consejo Directivo de la Facultad recomienda al Consejo Directivo aprobar el
Anteproyecto de Ordenanza introduciendo modificaciones.

Que el Consejo Directivo en Sesion Ordinaria de fecha 13/06/2011,
resolvio por unanimidad aprobar la MODIFICACION del Plan de Estudios de
LICENCIATURAEN QUIMICAOrd. 005/04- CD.

Por ello y en uso de sus atribuciones

EL CONSEJODIRECTIVODE LA FACULTADDE
QUIMICA,BIOQUIMICAY FARMACIA

ORDENA:
ARTICULO 1°.- APROBAR la MODIFICACION del Plan de Estudios de la
Carrera LICENCIATURAEN QUIMICA que se dicta en forma presencia! en la
Facultad de Quimica, Bioquimica y Farmacia de la Universidad Nacional de San
Luis, cuya Malia Curricular, Cicio Inicial Comun, Cursos Optativos, Contenidos
Minimos, Tabla de Equivalencias con el Plan de Estudios 005/04-CS. figuran en
los ANEXOS I, II, III Y IV de la presente norma, dejando constancia que el
presente Plan es de Aplicacion a partir del Alio Academico Dos Mil Doce

• DE LOS OBJETIVOSGENERALES
ARTICULO 2° - Establecer los siguientes OBJETIVOS GENERALES para la
Carrera de Licenciatura en Quimica:

Comprender las estructuras conceptuales que definen la carrera.
Conocer los recursos tecnicos y cientificos de los que hani uso en la practica
de su profesion.
Conocer los instrumentos metodologicos adecuados en las investigaciones del
Area de su especialidad.
Aplicar su informacion teorica y practica en el campo de su competencia de
acuerdo alas necesidades reales y a la disponibilidad de sus medios.
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Resolver con idoneidad los problemas inherentes a su profesi6n con actitud

critica y de superaci6n permanente.

Participar 0 conducir equipos docentes - cientificos 0 tecnol6gicos que

desarrollen respuestas a los interrogantes de su campo.

DEL TITULO DE LICENCIADO/A EN QUIMICA

RTICULO 3°._ El alumno que cumplimente la totalidad de las exigencias del Plan de

E udios de la Carrera Licenciatura en Qufmica obtendni el titulo de LICENCIADO/A

EN QUIMICA. El egresado por el presente plan de estudio esti en condiciones de

acceder al grado academico de DOCTOR EN QUIMICA, segun Ordenanza N° 23/09-

CS.

• DEL PERFIL PROFESIONAL:

ARTICULO 4°.- Establecer que el Perfil ProfesionaI del Licenciado/a en

Quimica acredita un conocimiento profundo de Ia Quimica en general: Quimica

Inorganica, Quimica Organica, Quimica Fisica y Quimica Biol6gica, asi como

una buena formaci6n en Matematicas, Fisica y Biologia, de manera que en

conjunto permita la comprensi6n de los conocimientos de la Quimica Analitica,

la Tecnologia Quimica, la Biotecnologia, Quimica Toxicol6gica y Legal y la

Quimica Ambiental, con 10 que podran desarrollar metodologias de trabajo con

el objeto de producir, elaborar, analizar, sintetizar y biosintetizar sustancias;

organizar, dirigir y ejecutar las tareas dellaboratorio quimico y el de las plantas

industriales relacionadas; realizar la investigaci6n en las distintas Areas de la

Quimica; diseiiar la organizaci6n y/o direcci6n empresarial, que incluye

habilidad para la realizaci6n de estudios de factibilidad y aptitud para operar en

equipos interdisciplinarios y asumir la responsabilidad de cui dar y mejorar el

ambiente con vistas al desarrollo sustentable de la industria de base Quimica.

CORRESPONDE. ORDEJlfANZA N° 0 0 3 - 1 t
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• DE LOSALCANCESDELTITULO

ARTICULO 5°.- Establecer que, en funcion del perfil del titulo y de los
contenidos curriculares de la Carrera, el Licenciado/a en Quimica se encuentra
competente para:

a) Planificar, dirigir, evaluar y efectuar estudios e investigaciones referidos a las
sustancias constitutivas de la materia (inanimada y viviente) sus
combinaciones, sistemas, sus estructuras y propiedades, sus variaciones y
las leyes y procesos que rigen sus interacciones, transformaciones y
comportamientos.-

b) Planificar, dirigir, evaluar y efectuar muestreos, analisis y ensayos cuali y
cuantitativos de los sistemas materiales por cualquier metodo adecuado
para determinar su composicion, estructura y propiedades y la
interpretacion de los resultados.

c) Disefiar y preparar sustancias inorganicas y organicas, con 0 sin actividad
biologica, a partir de materiales de origen natural 0 sintetico, mediante
sintesis 0 transformaciones quimicas y biologicas. Estas actividades
permiten el desarrollo de metodologia con fuerte impacto economicoen los
sectores productivos de bienes de alto valor agregado.

d) Participar en la transferencia de los conocimientos desde la escala
laboratorio hasta procesos de fabricacion, pasando por sucesivas etapas
intermedias en aquellos procesos en los cuales se trata la materia para
realizar un cambio de estado, del contenido de energia 0 de su composicion.

e) Intervenir en equipos multidisciplinarios que trabajan en problemas de
produccion industrial.

f) Planificar, dirigir, evaluar y efectuar estudios e investigacionesdestinados al
desarrollo de nuevos materiales y procesos de elaboracion y a la factibilidad
de su realizacion.

CORRESPONDE.ORDEISANZAN°
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g) Intervenir en equipos multidisciplinarios para el diseno de equipamientos

utilizados en la produccion de sustancias de alto valor agregado, y en

emprendimientos destinados al desarrollo de la Quimica fina, de alimentos,
metalurgica y de productos farmaceuticos.

h) Planificar, coordinar, supervisar, ejecutar, dirigir y asumir la
responsabilidad de las actividades propias de un laboratorio 0 empresa en
los que se realicen anaIisis, ensayos, sintesis, biosintesis, produccion y
elaboracion de sustancias inorganicas u organicas, con 0 sin actividad
biologica, y de sus derivados, asi como las tareas de investigacion y
desarrollo correspondiente.

i) Supervisar la comercializacion, transporte y almacenamiento de las
sustancias anteriormente citadas.

j) Determinar los requerimientos y las condiciones de instalacion y operacion
del instrumental de laboratorios y plantas donde se realicen analisis,
ensayos, sintesis, biosintesis, produccion 0 elaboracion de sustancias
inorganicas y organicas, con 0 sin actividad biologica,y de sus derivados, y
ejercer el control de las condiciones higienico-sanitarias y de Seguridad de
los mismos.

k) Asesorar acerca del aprovechamiento de los recursos naturales para la
formulacion de politicas, normas, planes y programas de desarrollo.

1) Realizar arbitrajes y peritajes que impliquen muestreos y determinaciones
acerca de las sustancias constitutivas de la materia inanimada 0 viviente,
sus combinaciones y sistemas, sus estructuras y propiedades, sus
variaciones y las leyes y procesos que rigen sus interacciones,
transformaciones y comportamientos y sus consecuencias. Determinar el
agregado de sustancias exogenas y la presencia de metabolitos de su
degradacion en diferentes tipos de muestras a fin de corroborar calidad y
autenticidad.
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m) Asesorar y participar en la elaboracion de leyes, disposiciones legales,
codigos, reglamentos, normas y/o especificaciones, en el cumplimiento y

control de todas las disposiciones vinculadas al ambiente, al ejercicio de la
profesion, a las condiciones de funcionamiento de los laboratorios y
establecimientos industriales y de servicios, que involucren productos 0

procesos qufmicos, a las condiciones de produccion, elaboracion y control
de calidad de materiales y productos.

n) Proyectar, dirigir y participar en tareas de preservacion, utilizacion racional,
conservacion, recuperacion y mejoramiento del ambiente.

0) Desempeiiar la docencia en todos los niveles de enseiianza de acuerdo a las
disposiciones vigentes y capacitar recursos humanos en las distintas
tematicas qufmicas. Participar en la correccion certificacion y edicion de
material didactico y pedagogico vinculado con la qufmica.

p) Planificar, dirigir, evaluar y efectuar programas, proyectos y tareas de
investigacion y desarrollo en temas de qufmica.

q) Planificar, dirigir, evaluar, supervisar y efectuar estudios de conservacion y

restauracion de materiales.
r) Certificar calidad y autenticidad de sustancias y materiales en operaciones

de importacion y exportacion.

• DE LAESTRUCfURA DE LACARRERA
ARTICULO6°.- Fijar la siguiente estructura de la Carrera LICENCIATURAEN
QUIMICA:
El Credito Horario Total del Plan de Estudios es de tres mil setecientos setenta
(3770) Horas, distribuidos en Cinco (5) aiios con regimen de cursado
cuatrimestra1.- (excepto Ingles que es anual).
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Consta de un CicIode Formaci6n Necesaria de 2750 h reloj (CicIoInicial Comun

en Ciencias Basicas: Quimica) y de un CicIo de Formacion Superior de 950 h
reloj (CicIoSuperior).
Como requisito para la obtencion del Titulo el alumno debenl haber aprobado:

Cursos Obligatorios
Cursos Optativos
Trabajo Final.

Los CURSOS OPTATIVOS:son aquellos que los alumnos pueden elegir
dentro de una oferta tematica vinculada al campo del conocimiento de la
carrera elegida. Los cursos optativos deberan cumplir con los requisitos de
regularidad y aprobacion. Credito Horario a satisfacer por el alumno: 200

horas. La nomina de los cursos optativos podra ampliarse y/o modificarse
de acuerdo a eventuales requerimientos.

• DE LOS REQUISITOS DE INGRESO
ARTICULO 7°.- Las condiciones de ingreso a la Carrera de Licenciatura en
Quimica, seran las que oportunamente estipule la Facultad de Quimica,
Bioquimica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis.

• DEL TRABAJOFINAL
ARTICULO 8°._ Disponer que el reglamento del TRABAJO FINAL de
LICENClATURA EN QuIMICA se regira por las Resoluciones 113/99-CD. y

70/04-CD. Y la CADUCIDAD de las Ordenanzas N° 03/99-CS Y sus
modificatorias sera protocolizada en forma separada por la disposici6n

correspondiente. Los objetivos del Trabajo Final, de caracteristicas te6rico-
practicas, consiste en reafirmar la capacitacion del alumno, integrando los
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conocimientos adquiridos durante el desarrollo de su carrera e introducirlos en
su futuro laboral

ARTICULO 9°.- Comuniquese, dese al boletin oficial de la Universidad para
su publicaci6n, insertese en ellibro de Ordenanzas de la Facultad y archivese.

,v,:!L.~k.~~~
.. ;.'-'\ ",'", .. " ... ,.
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ANEXOI

MALLA CURRICULAR

CORRELATIVIDAD
DEDICACION

CARGA CARGACOD! (anual,
GO CURSOS Semestral. HORAIUA HORAIUA ParaCursar Para. Rendir

Cuatrimestral)
SEMANAL TOTAL

Me MA MA
CICLO BASICO

l' cuatr 6,66 100

Quimica General I cuatr 6 90
-----

Biologia General cuatr 4 60

Legislaci6n en Higiene y
cuatr 2,66 40

! Seguridad Laboral
-------

Ingles

SEGUNDOANO
09 Matematica III 3' cuatr 6,66

10 i Fisica II cuatr 8
11 Quimiea Inorganica

12 Estadistica
13 .Quimiea Analitiea I

100

120

07 01

CORRESPONDE. ORDENANZA N° 0 0 3 - 1 t
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CORRELATlVIDAD

Para Cursar Para Rendir

Quimica Organica I
Estructura de la Materia

SO cuatr

cuatr

8,66 130 11-14

110 09 -14

06
07

21

21

19

1821

21

19

80

80

130

100

120

90
120

6

8

5,33

6,66

8,66

8

5,33

cuatr

8° cuatr

Quimica Toxicol6gica
yLegal
Biotecnologia Industr~L_+--;U:;r
Fen6menos de Transporte . cnatr

25
26

24 Estado S6lido

CICLO SUPERIOR
CUARTOANO
21 Quimica Biol6gica
22 Quimica Organica III

Quimica Analitica IV

CORRESPONDE. ORDENANZA N°
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200aoual

Bromatologia 9° cuatr 4,66 70 18-21 18-21

Diseno de Reactores
cuatr

Homogeneos 10 150 27 27
-~~._~_ .. _ ..._-_.

Operaciones Unitarias

OPTATIVOS*

TRABAJO FINAL

* Los Cursos Optativos se podrim cursar a partir del primer cuatrimestre de
cuarto ano. A titulo indIcativo Oistado no exhaustivo ni excluyente en la seccion
MODIFICACIONES EN NOMINA DE CURSOS OPTATIVOS OFRECIDOS)

Carga horaria total: 3770 horas .

• NOMINA DE CURSOS OPTATIVOS OFRECIDOS

CURSOS
CORREIATIVIDAD

Cursada para cursar, rendida para
rendir

AREA DE QUIMICA FISICA

Avances en Cinetica cuatrimestral10uimica 50 '9-20

Fotoqulmica cuatrimestral 50 16
Elementos de Quimica cuatrimestral 50 09-14-16Cuantica Comnutacional

CORRESPONDE. ORDENANZA N° 0 0 3- t t
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Elementos de
Termodinamica
Estadistiea

AREA DE QUIMICA ORGANICA

Introduccion a la cuatrimestral 16-19-20Sfntesis Oreaniea 50

Mecanismos de
Reaccion en Quimica cuatrimestral 50 16-19-20
ONaniea

uimica Bioor~anica cuatrimestral so 16-1Q-20

AREA DE QUIMICAANALITICA

Fluorescencia Molecular cuatrimestral "0 18
Separaciones y
Preconcentraciones en cuatrimestral 50 18
sistemas de fluio continuo
Tecnicas Separativas
Modemas: Cromatografia
liquida yelectroforesis cuatrimestral 50 18-21Capilar (HPLC-HPCE).
Aplicaciones en Quimica
Analitiea

AREA DE TECNOLOGIA QUIMICA Y BIOTECNOLOGIA

Analisis de Reactores
Homogeneos no cuatrimestral 50 27-29
Isotermicos
Higiene, Seguridad y cuatrimestral 50 10Gestion Medio Ambiental
Propiedades y Tecnologfa cuatrimestral 50 18-20-22-24de Materiales
Separaciones con cuatrimestral 50 27tecnolOinade membranas
Introduccion a la
Pirometalurgia. cuatrimestral 50 18-24-27
Reacciones de Cloraci6n

I Calculo Numerico I cuatrimestral I 100 09

Cursos Optativos: nomina no limitativa ni excluyente.

CORRESPONDE. ORDENANZA N°
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ANEXOII

CICLO INICIAL COMUN EN CIENCIAS BASICAS: QUiMICA

01 Matematica I 100

02 Quimica General I 90

03 Biologia Gral. y Celular 60

06 Quimica General II 90

07 Matematica II 100

08 Fisica I 120

ICODIGO I
CICLO BASICO

PRIMERANO:

CURSOS I CARGA HORARIA TOTAL

SEGUNDO ANO:

10 Fisica II 120

11 Quimica Inorganica 140

12 Estadistica 80

13 Quimica Analitica I 130

14 Quimica Fisica I 150

TERCERANO:

Quimica Organica I

Quimica Organica II

CUARTOANO

121 IQuimica Biol6gica

130

140

100
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ANEXOIII

OBJETIVOS Y CONTENIDOS MINIMOS DE LOS CURSOS

01- MATEMATICA I

OBJETIVOS: Lograr que el alumno comprenda los conceptos basicos del
Cli1culodiferencial e integral, y pueda aplicarlos en la solucion de problemas
concretos para que comience a valorar a las herramientas matematicas y sus
aplicaciones.

CONTENIDOS MiNIMOS: Numeros reales. Operaciones. Ecuaciones e
Inecuaciones. Funciones elementales: polinomica, racional, exponencial,
logaritmica, trigonometrica. Trigonometria. Vectores. Funciones reales de una
variable. Continuidad. Limite. Diferenciacion. Extremos de una funcion.
Integracion. Nociones de ecuaciones diferenciales ordinarias.

02- OmMICA GENERAL I

OBJETIVOS: Lograr que el alumno comprenda los conceptos basicos
referentes a las relaciones entre estructura y las propiedades de la materia.

CONTENIDOS MiNIMOS: Estructura de la materia. Modelos atomicos.
Teoria Mecanico cuantica. Estados de agregacion de la materia. Gases. Liquidos.
Soluciones. Oxido -reduccion. Estructura molecular. Moleculas diatomicas.
Teoria de enlace valencia. Teoria del orbital molecular. TOM. Moleculas

. I poliatomicas: forma molecular: TEV,TEV-VD,TOM.
il ,Ai- u;'1/&,
,l::~.c\_··;av-

03- BIOLOGIA GENERAL

OBJETIVOS: Que el estudiante conozca la estructura y las reacciones
caracteristicas de los componentes principales de los seres vivos.

CORRESPONDE. ORDENANZAN° 0 0 3- t I
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CONTENIDOS MiNIMOS: Concepto de Biologia. Vida. Organizaci6n
jerarquica de la vida. Propiedades emergentes en los niveles de organizaci6n.
Composici6n quimica de los seres vivos. La celula como unidad de los seres

vivos y su relaci6n con el medio. Componentes inorganicos de la celula. Agua.
Estructura. Propiedades fisico-qufmicas. Comportamiento. Componentes
organicos de la celula: hidratos de carbono, lipidos, proteinas y acidos nucleicos.
Estructura, funci6n e implicancia de estos componentes en la vida celular.
Estructuras y funcionamiento celular. Mecanismos geneticos basicos. Nivel
Tisular. Tejidos vegetal y animal. Nivel organismos: diversidad, operaciones de
regulaci6n. Reproducci6n vegetal y animal. Evoluci6n biol6gica.

"" 04 - LEGISLACION EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Quimlca, Bioquimica

y Farmacia

OBJETIVOS: Introducir al alumno en el conocimiento de las principales leyes
y normas nacionales e internacionales referidas a higiene y seguridad laboral,
manejo de sustancias y de residuos peligrosos, y general del ambiente.

CONTENIDOS MINIMOS: Riesgos y prevenci6n de riesgos en el trabajo. Ley

19.587. Sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. Ley 24557, riesgo del trabajo
(Actualizada por decreto 1278j2000).Reactivos quimicos: manejo de las Hojas
de Seguridad (MSDS). Conceptos generales sobre almacenamiento de
sustancias qUlllllCas. Residuos peligrosos: Ley 24051: Generaci6n,
manipulaci6n, transporte y tratamiento. Politica ambiental nacional. Ley 25675.

05-INGLES

OBJETIVOS: Comprender las estructuras basicas, reconociendo
sintacticamente las partes de la oraci6n y los tipos de palabras. Traducir
oraciones identificando los sujetos e ideas principales, introduciendolo en el
lenguaje caracteristico de la disciplina. Analisis de textos cientificos.

CORRESPONDE. ORDENANZA N° 0 0 3- 1 t
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CONTENIDOS MiNIMOS: Caracteristicas fundamentales de los textos
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academico-cientificos. Contenidos genericos; Libros de Texto, Manuales,

material de Internet, Textos relacionados con Trabajos de Investigaci6n,
publicaciones cientificas, revistas. Contenidos Uxico-Gramaticales tipicos del
lenguaje de la ciencia. Funciones ret6ricas. Cohesi6n y coherencia.

06- OUIMICA GENERAL II

OBJETIVOS: Introducir al alumno en el estudio de los procesos fisicos y
quimicos, poniendo especial enfasis en el estudio de la estequeometria, enlace
quimico, equilibrio, cinetica y termodinamica.

CONTENIDOS MiNIMOS: Interacciones i6nicas y moleculares.
Termodinamica. Termoquimica. Equilibrio quimico. Equilibrio i6nico. Acidos,
bases, sales poco solubles. Hidr6lisis. Electroquimica. Cinetica quimica.

07 - MATEMATICA II

OBJETIVOS: Lograr que el alumno comprenda los conceptos basicos del

analisis en varias variables y el amilisis vectorial, valorando la utilidad del
planteo y la soluci6n de sistemas de ecuaciones diferenciales para la resoluci6n
de modelos matematicos aplicables a la biologia y a la quimica.

CONTENIDOS MiNIMOS: Funciones reales de varias variables. Curvas y

, f superficies en el espacio. Coordenadas esfericas y cilindricas. Diferenciaci6n e

il~vC'{~~ti:ti'Integraci6n. Elementos de Analisis vectorial. Integraci6n de linea y de
f;f,',':' ~~'\~a . superficie. Teoremas de Green, Grauss y Stokes.

1"-" I S2~",..P.v. T--';:\<\

fLlC, QC'l.

08-FISICAI

OBJETIVOS: Lograr que el alumno comprenda conceptos basicos de la
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fisica: fenomenos mecanicos y dimimicos, y adquiera destreza en el manejo de
instrumental de laboratorio, montaje y calibrado de instrumentos utilizados
para realizar mediciones experimentales.

CONTENIDOS MINIMOS Objeto de la Fisica. Magnitudes fisicas. Sistema
Internacional de Unidades. Errores en las mediciones fisicas. Vectores.
Cinematica. Dinamica. Estatica. Teorema de Conservacion de la Energia.
Impulso lineal e Impulso angular. Ley de la Gravitacion Universal. Concepto de
campo. Movimientos periodicos. Mecanica de fluidos. Principios de la
Termodinamica. Aplicaciones de la fisica en quimica y biologia.

09- MATEMATICA III

OBJETIVOS: Lograr que el alumno comprenda los conceptos basicos del
analisis en varias variables y el analisis vectorial. Lograr que el alumno valore la
utilidad del planteo y solucion de sistemas de ecuaciones diferenciales para la
resolucion de modelos matematicos.

CONTENIDOS MiNIMOS Resolucion numerica de ecuaciones diferenciales.
Teorema fundamental del algebra lineal. Descomposicion de matrices.

Resolucion de sistemas. Enfoque computacional.

10- FISICA II

OBJETIVOS: Lograr que el alumno comprenda los conceptos basicos de los
fenomenos opticos y electromagneticos.

CONTENIDOS MiNIMOS: Electrostatica. Campo electrico en la materia.
Corriente electrica. Campo magnetico. Induccion electromagnetica. Nociones de
corriente alterna. Ondas electromagneticas. 6ptica Geometrica.
Polarizacion. Interferencia y Difraccion. Nociones de Fisica
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Cmintica. Radioactividad. Aplicaciones de la fisica en quimica y biologia.

11- OUIMICA INORGANlCA

OBJETIVOS: Transmitir a los estudiantes los conceptos de la Quimica
Inorganica necesarios como base para el analisis y justificaci6n de procesos en
los que participan compuestos inorganicos. Desarrollar nuevas habilidades y
destrezas mediante la aplicaci6n de principios y conceptos vistos previamente
por el alumno, profundizar el grado de conocimiento y proyectar el mismo a las
necesidades de cursos superiores.

CONTENIDOS MiNIMOS Los s6lidos, tipos y los procesos de separaci6n en
Quimica Inorganica. Estructura de los s6lidos y defectos reticulares. Aplicaci6n
de RX. Reactividad en Quimica Inorganica: Procesos acido-base y redox.

Reacciones nucleares. Quimica de Coordinaci6n: conceptos y teorias.
Propiedades magntlticas y espectros electr6nicos. Bioinorganica. Estudio
general fundamentado de las tendencias de propiedades verticales, horizontales
y diagonales en la Tabla Peri6dica. Estudio sistematicos de los principales

compuestos inorganicos. Ocurrencias y procesos metalurgicos. Nociones de
radioquimica.

12 - ESTADISTICA

OBJETIVOS: Ensefiar los procedimientos Estadisticos Basicos con suficientes
ejemplos quimicos para que los estudiantes adquieran la noci6n de que
informar una sola medida 0 dato no tiene valor como informaci6n. Si bien otras

disciplinas quimicas pueden necesitar alguna vez de metodos estadisticos,
donde su aplicaci6n es absolutamente fundamental es en Quimica Analitica a fin
de poder informar con el grado de confiabilidad requerida, la presencia 0

ausencia de un analito en muestras ambientales, industriales, legales, etc.
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CONTENIDOS MINIMOS CICLOFORMACION NECESARIA:

Probabilidad. Concepto. Nociones sobre teoria de con juntos. Distintos tipos de

eventos: mutuamente excluyentes, solapados, complementarios,

independientes. Permutaciones y combinaciones. Universo. Poblacion. Muestra.

Funciones de distribucion parametricas (Bernoulli, Binomial, Normal y

Poisson). Funciones de distribucion no parametricas. Test "T", "F" Y "Chi

cuadrado". Aplicaciones de las mismas a distintos problemas. Panlmetros

estadisticos. Estimacion de los panlmetros estadisticos a partir de los datos

muestrales. Inferencia estadistica. Amilisis de Varianza.

CONTENIDOS MINIMOS CICLO FORMACION SUPERIOR: Amilisis de

la varianza de dos 0 mas factores. Introduccion al diseno experimental. AnaIisis

de regresion y correlacion. Metodos estadisticos en el control de calidad.

13- QUIMICAANALmCAI

OBJETIVOS: Introducir al alumno en el esquema general del proceso analitico

total de modo tal que los pueda formar y capacitar para que apliquen los

principios y metodologfas de la Quimica Analitica a muestras y analitos de

diversos origenes. Asimismo, se Ie haran conocer las propiedades analiticas y

sus jerarquias, como asi tambien las escalas del analisis quimico y aspectos

generales de la calidad en Quimica Analitica.

CONTENIDOS MiNIMOS: La Quimica Analitica. EI Problema analitico. Las

muestras y los analitos. Propiedades de las sustancias y su aplicacion en el

anaIisis quimico. Reacciones de interes en quimica analitica. Jerarquia de las

propiedades analiticas. Escalas del analisis. MicroanaIisis y AnaIisis de Trazas.

EI Proceso analitico integral. Analisis cuali- y cuantitativo. Clasificacion de las

metodologias analiticas: metodos quimicos e iustrumentales. Estudio

detallado de los metodos quimicos: gravimetria y titulometria (volumetria).
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El amllisis identificativo. Etapas y operaciones. Reactivos anallticos.
Sensibilidad, selectividad y enmascaramiento. Mecanismos de reaccion:.
Identificacion de especies mediante tecnicas corriente y especiales.
Interpretacion de tecnicas. Estudio general del analisis gravimetricoConcepto.
Clasificacione importancia. Distintas formas de precipitacion. Contaminacion
de precipitados. Tratamiento de los precipitados. Curvas de pirolisis. Metodos
que utilizan reactivos organicos. Estudio general del analisis volumetrico.
Conceptosy terminologia.Metodosy procedimientos. Calculos.Clasificacionen
funcion de la reaccion. Indicacion e indicadores. Curvas de titulacion. Alcances
y limitaciones de cada una de las volumetrias. Analisis de error. Principales
aplicaciones.

14 - OUIMICA FISICA I

OBJETIVOS: Otorgar una formacion epistemologica en funcion de los
objetivosbasicos de la Termodinamica.Realizaruna correcta descripcionde los

distintos fenomenos fisicoquimicos que afectan a los procesos quimicos y
biologicos para lograr la adecuada interpretacion de los aspectos
fenomenologicos. Proporcionar las herramientas necesarias para el manejo
tecnico y practico de los problemas asociados a la energia y sus
transformaciones.

CONTENIDOS MiNIMOS: Gases Ideales y Gases Reales. Teoria cinetica de
los gases. Primera Ley de la Termodinamica: energia termica y entalpia.
Termoquimica. Segunda y Tercera Ley de la Termodinamica.: Entropia y
Energia Libre. Criterios de espontaneidad. Tratamiento termodinamico del
equilibrio quimico: potencial quimico. Equilibrio de fases. Soluciones.
Propiedades coligativas. Equilibrio en sistemas no ideales: el concepto de
actividad, magnitudes molares parciales. Equilibrio ionico.
Electroquimica. Introduccion a la Termodinamica de los procesos
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irreversibles. Introduccion a la Termodimimica estadistica.

15- QUIMlCA QRGANlCA I

OBJETIVOS: Lograr que el alumno comprenda las teorias modemas de enlace
quimico, los distintos tipos de reacciones desde el punto de vista mecanistico y

los conceptos de estereo- quimica para aplicarlos al estudio sistematico de los
compuestos organicos y los criterios de identificacion.

CONTENIDOS MINIMOS: Estructura electronica, enlace y propiedades. Las
moleculas organicas y sus reacciones. Isomeria. Analisis conformacional.

Introduccion al uso de la espectroscopia en Quimica Organica. Reacciones de
sustitucion nucleofila alifatica y de eliminacion. Reacciones de adicion a enlaces
multiples. Alcanos y cicloalcanos. Alquenos. Sistemas conjugados. Alquinos.
Haluros de alquilo y compuestos organometalicos. Benceno y aromaticidad.
Sustituciones aromaticas. Alcoholes. Eteres. Aldehidos y cetonas. .Acidos
carboxilicos y derivados. Fenoles y quinonas. Aminas y sales de diazonio.

16- ESTRUCTURA DE LA MATERIA

OBJETIVOS: Ensefiar que problemas aborda la Quimica Cuantica y que
informacion puede obtenerse del estudio quimico-cuantico de diferentes
sistemas. Aprehender la fundamentacion mecanocuantica de la Espectroscopia
y su aplicacion a la determinacion de la estructura molecular.

CONTENIDOS MiNIMOS: Teoria cuantica. Ecuacion de Schrodinger.
Principios mecano-cuanticos. Mecanica cuantica de sistemas elementales.
Estructura atomica. Espectro atomico. Estructura molecular. Aproximaciones.
Teoria de orbitales moleculares. Simetria molecular. Espectroscopia molecular.
Espectros de rotacion. Calculos de longitudes de enlace. Espectros de
vibracion. Constantes de fuerza. Espectroscopia electronica. Estados
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excitados. Fotoquimica. Fluorescencia. Fosforescencia. Fuerzas
intermoleculares. Propiedades electricas de las moleculas. Resonancia
magnetica.

17- OUIMICAANALITICA II

OBJETIVOS: El objetivo del curso es introducir al alumno tanto en la
importancia como en la problematica de las separaciones y en la
preconcentracion de compuestos quimicos, con propositos analiticos. El curso
se orienta hacia el estudio unificado de los distintos procedimientos de
separacion agrupandolos segan el namero y formas en que se establece el
contacto entre las fases y las fuerzas impulsoras y resistivas que intervienen.
Con los conocimientos basicos desarrollados se procedera a continuacion al
desarrollo de las ecuaciones que permitan el calculo de parametros
fundamentales como, tiempo de retencion, volumen de retencion, Rf, namero
de platos teoricos, porcentaje de recuperacion, grado de impurificacion, etc., a
fin de aplicarlos al diseno de un procedimiento separativo en particular.

CONTENIDOS MiNIMOS: Fundamentos y necesidades de las separaciones
en quimica analitica. Grado de recuperacion y de separacion. Analisis por
inyeccion en flujo. Aspectos fundamentales. Preconcentracion. Factor de
enriquecimieno y refuerzo.Eficienciade concentracion y factor de transferencia.
Distintos mooos de preconcentracion y aplicaciones.Extraccionliquido-liquido:
concepto. Consideraciones termodinamicas y cineticas. Extraccion de especies

. I moleculares, de pares ionicos. Extraccion de quelatos. Concepto. Factores

L~~~~J\~\.J experimentales que afectan a la relacion de distribucion. Ventajas y
"'H:?'f:~"....". ";~c". limitaciones. Aplicaciones. lntercambio lonico. Cromatografia. Conceptos y

i definicionesde terminos. Clasificaciony siglas de los metodos cromatograficos
de acuerdo a las fases involucradas. Principios teoricos. Cromatografia
plana. Cromatografiagaseosa: distintos tipos. Cromatografia liquida.
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Cromatografia liquida de alta presi6n.. Cromatografia de intercambio ionico.
Cromatografia i6nica. Instrumentaci6n y aplicaciones. Cromatografia por
exclusi6n de tamafio de cada una de elias. Electroforesis: principios, distintas
tecnicas y aplicaciones.

18- OUIMlCAANALmCA III

OBJETIVOS: En el presente curso el alumno podra adquirir amplios
conocimientos sobre tecnicas analiticas instrumentales, las cuales se dividen en
forma muy general en espectrometricas y electroanaliticas. En general estas
tecnicas permiten el anaIisis elemental 0 la especiacion en muestras de origen
diverso y en todo el ambito de concentraciones.

CONTENIDOS MiNIMOS: Espectroscopia de absorci6n y emisi6n
molecular: conceptos y principios. Espectrometria de absorcion molecular; UV-
Vis e IR: fundamentos y leyes que la rigen. Instrumentaci6n. Espectromema de
luminiscencia molecular: fundamentos y leyes que la rigen. Instrumentaci6n.
Turbidimetria. Nefelometria y Polarimetria. Estado actual de las distintas
instrumentaciones Espectroscopiade absorci6n y emisi6n at6mica. Conceptosy

principios. Espectrometria de emisi6n at6mica. Atomizaci6n por llama y
electrotermica: fundamentos y leyes que la rigen. Instrumentacion.
Espectrometria de emisi6n at6mica por plasma. Sus distintas variantes y
fundamentos. Instrumentaci6n. Fundamentos y leyes que la rigen.
Instrumentaci6n.F1uorescencia atomica: Principios e instrumentaci6n.
F1uorescencia de rayos X. Fundamentos y leyes que la rigen. Variantes y su
instrumentacion. Estudio de los conceptos basicos y fundamentales. Relaciones
entre corriente, potencial y concentraci6n. Tecnicas electroquimicas de analisis.

Potenciometria a corriente cero y corriente constante. Electrodos indicadores
para potenciomema: metaIicos, ion- selectivo, membrana, estado s6lido,
etc. Voltametrias: corriente continua, onda cuadrada, pulso diferencial,
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clclica y redisolucion anodica. Distintos tipos de electrodos indicadores: gotero

de mercurio, solidos, modificados quimicamente, de enzimas y

ultramicroelectrodos. Columbimetria: potencial constante y comente constante.

Posibilidades de automatizacion de las tecnicas electroquimicas de amilisis.

19 - QUIMICA FISlCA II

OBJETIVOS: Utilizando una metodologia teorico-practica ensefiar cuales son

los principales factores operativos involucrados en experimentos cineticos,

como se formulan las ecuaciones de velocidad, de que manera se aplican las

teorias de velocidad y como se establecen los mecanismos de reaccion en

sistemas homogeneos y heterogeneos, quimicos y biologicos.

CONTENIDOS MlNIMOS: Cinetica de Reaccion. Efecto de la concentracion

de reactivos, temperatura, solvente, fuerza ionica y sustituyentes sobre las

velocidades y mecanismos de reaccion. Tratamiento de datos experimentales

con tecnicas graficas, numericas y de regresion. Teoria de Eyring de las

velocidades absolutas. Aplicacion de metodos experimentales y teoricos en la

determinacion de mecanismos de reaccion. Catalisis homogenea y heterogenea.

Reacciones biologicas. Cinetica enzimatica. Fisicoquimica de superficies.

Interfaces Oiquido-lfquido y solido-lfquido). Tension superficial y adsorcion.

Tipos de monocapas. Fenomenos electricos en las interfases. Sistemas

coloidales.

20- QUIMICA ORGANICA II

OBJETIVOS: Alcanzar un adecuado conocimiento de la relacion estructura

molecular: propiedades fisico-quimicas de los compuestos organicos.

Profundizar los metodos espectroscopicos de analisis en quimica

organica. Completar la formacion basica en mecanismos de reaccion que

CORRESPONDE. ORDENANZA N° 0 0 3 - 1 1
- 25-



Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Quimlca Bioquimica

y Farmacia

operan en las moleculas organicas. Introducir al conocimiento de moleculas
simples que forman parte de sistemas estructurales de interes biol6gico.

Introducci6n a la quimica macromolecular de origen industrial. Introducci6n en
la sintesis organica, con enfasis en las principales reacciones generales.
Proponer los sintones adecuados para la sintesis de moleculas sencillas.
Proponer grupos protectores adecuados para aplicar a un esquema
retrosintetico determinado. Comprender la relaci6n entre la estructura y la
funci6n biol6gicae interpretar las reacciones involucradas en rutas metab6licas.

CONTEN/DOS MIN/MOS: Metodos Espectrosc6picos en Quimica Organica
(RMN 'H y '3C, EM). Reacciones Periciclicas. Compuestos Heterociclicos
Pentat6micos y Hexat6micos. Aminoacidos, Peptidos y Proteinas.
Carbohidratos. Quimica Macromolecular (Polimeros Sinteticos). Introducci6n a
la Sintesis Organica: Oxidaci6n y Reducci6n. Quimica de enolatos.
Desconexiones. Analisis Retrosintetico. La Quimica Organica en Sistemas
Biol6gicos.Petr61eoy Derivados.

21 - OUIMICA BIOLOGICA

OBJETIVOS: Se espera que el alumno al finalizar el Curso sea capaz de:

- Comprender la importancia y propiedades generales de las enzimas.
- Conocer e interrelacionar las principales vias metab6licas de degradaci6n y

biosintesis, las reacciones enzimaticas, mecanismos principales y su
regulaci6n

- Entender los procesos de obtenci6n de energia metab6lica de los distintos
seres vivos en condiciones aer6bicas y anaer6bicas y su utilizaci6n en los
procesos biol6gicos.

- Comprender el mecanismo de transferencia de la informaci6n
genetica.
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- Analizar los procesos de transduccion de senales y su relacion con la
regulacion del metabolismo celular.

CONTENIDOS MINIMOS CICLO DE FORMACION NECESARIA:
Enzimas. Cinetica. Regulacion. Membranas biologicas, transporte.
Bioenergetica. Oxidaciones biologicas. Metabolismo: degradacion y sintesis de
hidratos de carbono, aminOlicidos,lipidos, proteinas, nucleotidos. Integracion y

control de los procesos metabolicos.

CONTENIDOS MINIMOS CICLO DE FORMACION SUPERIOR:
Fotosintesis. Acidos nucleicos: ADN y ARN. Biosintesis Regulacion. Codigo
genetico. Biosintesis de proteinas. Receptores celulares. Transduccion y

amplificacion de senales

22- QUIMICA QRGANICA III

OBJETIVOS: Lograr un adecuado nivel de conocimientos en los principios de
las tecnicas espectrometricas y espectroscopicas, aplicadas para la dilucidacion

.estructural de compuestos organicos, de origen sintetico 0 natural, y el control
de los mismos en el medio-ambiente.

CONTENIDOS MiNIMOS: Espectrometria de compuestos orgamcos.
illtravioleta- visible. Tecnicas vinculadas. Infrarrojo. Tecnicas vinculadas.
Resonancia Magnetica Nuclear unidimensional ('H y 13C)Y bidimensional.
Correlaciones homo y heteronucleares. Espectrometria de masas. Sistemas
combinados. Uso combinado de metodos espectrometricos.

23 - QUIMICAANALmCA IV

OBJETIVOS: El Proceso Analitico Total (Quimica Analitica de Materiales
Complejos) esta orientado a que los estudiantes aprendan a discemir el
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significado y consecuencias de la informacion que han recibido y que reciben y
10apliquen a la resolucion de un problema analitico dado. Por 10tanto, se trata
de un curso integrador que requiere de todo 10aprendido previamente de fisica
y quimica (inorganica, organica, quimica fisica y analitica) para aplicarlos a
solucionar dicho problema. En este modelo el alumno es el protagonista que
construye su propio conocimiento guiado por los docentes responsables del
curso.

Il~0~L::t.\~
\00,/ .' i<~'~'~io

,,;,1

CONTENIDOS MINIMOS CICLO DE FORMACION NECESARlA: El

analisis de materiales complejos. El proceso analitico integral. Tratamiento del
problema analitico. El proceso de medicion quimico: Muestreo, operaciones
previas de analisis, generacion, transduccion y medicion de la sefiala analitica.
Matrices, analitos e interferencias. La calidad y el aseguramiento de la calidad
en los laboratorios analiticos. Trazabilidad y materiales de referencia.
Exposicion razonada del analisis de algunos materiales complejos de interes
tecnologico, geoquimico, biologico y alimentario. Quimica Analitica ambiental:
muestreo, conservacion y tratamientos de muestras de interes ambiental.
Exposicion razonada de analisis de algunos materiales esenciales de interes
ambiental.

CONTENIDOS MINIMOS CICLO DE FORMACION SUPERIOR:
Tratamiento integral del problema analitico: etapas para su resolucion y
planificacion. Monitoreo y correccion de los resultados obtenidos. Quimica
analitica y calidad: problemas, control y evaluacion de la calidad analitica.
Sistemas y soportes de garantia de la calidad analitica. Exposicion razonada del
analisis de algunos materiales complejos avanzados. Quimica analitica
ambiental: analisis de suelos, cursos de aguas, sedimentos, sitios contaminados
y remediados, con especial referencia a muestras que contengan xenobioticos,
pesticidas y agroquimicos. Especiacion de analitos de interes ambiental.
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25 - OUIMICA TOXICOLOGICA Y LEGAL

OBJETIVOS: Capacitar al estudiante en el analisis toxicol6gico: selecci6n de

muestras, ensayos orientativos, cualitativos y cuantitativos y cuidados en el

manejo de xenobi6ticos, estudiando la toxicologia general de cada compuesto a

analizar, con el objeto de poder desenvolverse en situaciones de emergencia

toxicol6gica, accidentes laborales 0 cuando el quimico es requerido por la

justicia para desempenarse como perito.

CONTENIDOS MINIMOS CICLO DE FORMACION NECESARIA:
Exposici6n a xenobi6ticos. Toxicocinetica y Toxicodinamica. Efectos adversos

provocados por las sustancias quimicas, naturales y artificiales. Evaluaci6n y

manejo integral de riesgos toxicol6gicos.

CONTENIDOS MINIMOS CICLO DE FORMACION SUPltRIOR:
T6xicos gaseosos. T6xicos volatiles. T6xicos metalicos. T6xicos organicos.

Toxicologia Ambiental, Laboral, Alimentaria, Forense. Adicci6n a sustancias

quimicas. Analisis toxicol6gico clinico y forense. Selecci6n y toma de muestras,

ensayos cualitativos y analisis cuantitativos de xenobi6ticos, sus metabolitos y

sustancias biol6gicas afectadas. Emergencias toxicol6gicas. Enfermedades

Profesionales. Actividad quimico pericial. Legislaci6n vigente.

, .d 26-BIOTECNOWGIAINDUSTRIAL

./~O~)'l\'.')\ OBJETIVOS: Lograr que el alumno adquiera los conocimientos basicos sobre

. r;.'1 ",C'. las distintas etapas de un proceso biotecnol6gico. Conozca las tecnicas de

cultivo, aislamiento y conservaci6n de microorganismos, y otros organismos de

la biotecnologia. Conozca los criterios para el diseno y operaci6n de los

biorreactores. Conozca los aspectos fundamentales de la recuperaci6n de

productos de fermentaci6n. Se inicie en el conocimiento del Tratamiento de
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Parte A. CONTENIDOS MINIMOS CICLO DE FORMACION
NECESARIA (40 h) Biotecnologia. Microbiologia Industrial. Clasificacion de
los microorganismos. Requerimientos nutricionales de los microorganismos.
Factores de crecimiento. Factores de produccion. Requerimientos ambientales.
Crecimiento de los microorganismos. Curva de crecimiento. Control del
crecimiento microbiano. Metodos fisicos. Metodos Quimico. Prevencion de la
contaminacion microbiana. Control microbiologico en la industria.

CONTENIDOS MINIMOS CICLO DE FORMACION
SUPERIOR (50 h) Fenomenos de transporte en bioprocesos. Transferencia de
gases. Transferencia de calor. Disefio de biorreactores. Cambio de escala.
Procesos bioquimicos. Sistemas de Fermentacion. Etapas pre y post- proceso.
Tratamiento de efluentes. Fermentaciones anaerobias. Instrumentacion y
control. Control en linea y fuera de linea. Sensores. Simulacion.

27- FENOMENOS DE TRANSPORTE

OBJETIVOS: Impartir conocimientos basicos del tema denominado
Fenomenos de Transporte, mediante el tratamiento del transporte de cantidad
de movimiento, transporte de energia y transporte de materia. Ensefiar el

Metodo de predecir los coeficientes de cada una de estas propiedades. Aplicar la
, ,1 transferencia de cantidad de movimiento, calor y materia a traves de una

tl-~;rejJ: interfase, que implique un cambio en la composicion de soluciones y mezclas.

c;,;': l; ;";,;:~c;a, CONTENIDOS MINIMOS CICLODE FORMACION NECESARIA (55%
'" uN"" del curso). Transporte: Generalidades. Ecuacion de continuidad. Transporte de

Cantidad de movimiento: Ley de Newton. Prediccion del Coeficiente de
viscosidad. .Viscosidad de Gases y liquidos. Fluidos no-newtonianos.
Amilisis diferencial del Transporte de Cantidad de Movimiento. Ecuacion de
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Energia Mecanica Transporte de Energia: Ley de Fourier. Prediccion del
coeficiente de conductividad termica para gases, liquidos y solidos. Analisis

diferencial de conservacion de energia. Conveccion y Conduccion de calor.
Transporte de Materia: Ley de Fick. Prediccion del coeficiente de difusion para
gases. Difusividad de materia en liquidos. Analisis diferencial de Transporte de
Materia. Ecuacion de continuidad para mezc1asbinarias.

CONTENIDOS MINIMOS CICLO DE FORMACION SUPERIOR: (45%

del curso) Analisis Empirico: Transferencia Interfacial de Cantidad de
Movimiento. Factor de friccion para tuberias y esferas sumergidas en fluidos.
Transferencia Interfacial de calor. Coeficiente de transmision de calor para flujo
en tubos y flujo alrededor de objetos sumergidos. Transporte intefacial de
materia en sistemas binarios. Coeficientes individuales y totales de
transferencia de materia. Analogias.

28- BROMATOWGIA

OBJETIVOS: promover el estudio de los alimentos en toda su complejidad,

sus caracterlsticas fisicas, quimicas, biologicas, microbiologicas y nutricionales.
Proporcionar conocimientos acerca del deterioro de los alimentos, metodos de
conservacion, uso de aditivos alimentarios y tecnologia de elaboracion.

Desarrollar habilidades en el control bromatologico por metodos analiticos y en
. el analisis de los resultados en relacion con los aspectos legales y de control

'~L[d bromatologico.
~ . ,,)I.Nt ,.\JI

.' '", CONTENIDOS MINIMOS CICLO DE FORMACION NECESARIA:

Bromatologia: definicion y alcances. Alimento y nutriente. Alimento genuino,
alterado, adulterado, falsificado, contaminado, dietetico, transgenico, funcional
y nutraceutico. Requerimientos nutricionales. Sistemas de

conservacion. Criterios de seleccion. Aditivos.
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CONTENIDOS MINIMOS CICLO DE FORMACION SUPERIOR: Grupos
de alimentos: hicteos, carnes, grasas y aceites, azucares, cereales y bebidas
alcoholicas. Composicion, analisis, alteraciones, adulteraciones, conservacion,
tecnologias de elaboracion. Aspectos legales y de control bromatologico.

29 - DISENO DE REACTORES HOMOGENEOS

OBJETIVOS. Estudiar el comportamiento de los reactores qumucos
homogeneos ideales, haciendo uso de los conceptos aportados por la

termodinamica, cinetica quimica, mecanica de fluidos y fenomenos de
transporte, tendiendo a desarrollar en los alumnos tres areas de conocimiento
de utilidad practica, a saber:

- Habilidad para plantear, suponer y simplificar problemas.
- Capacidad para hacer analisis criticos de soluciones presentadas en la

literatura.

Razonar de acuerdo a los fenomenos que se desarrollan.

- Conocer metodos de caracterizacion de reactores reales y la utilizacion de
modelos que interpreten el comportamiento de reactores quimicos con
mezclado no ideal.

- Realizar calculos predictivos de conversion en reactores reales.

CONTENIDOS MINIMOS: Introduccion general. El reactor qUlllllCO:
caracteristicas y clasificaciones. Concepto de mezclado ideal. Reactores ideales.
Reactores de mezcla completa, discontinuos, semicontinuos y continuos.

( Reactores de flujo en piston. Modelos que interpretan el comportamiento de losL~:.l~,~#;ll'o."reactores quimicos con mezclado no ideal. Analisis de sistemas isotermicos yno
"?',, KS':<~:\~~a. isotermicos, adiabaticos y no adiabaticos: balances de materia y energia;, '. . ,fC'a.·

;. . acoplamiento de las ecuaciones de balance. Procedimiento grafico general de

diseiio Estudio comparativo de reactores con mezclado ideal con reacciones

simples y complejas. Efecto de la temperatura. Distribucion de
productos en funcion del tiempo para reacciones reversibles en serie y en
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paralelo. Efecto del mezclado no ideal en los reactores quimicos. Metodos de
caraeterizacion estimulo-respuesta. Modelo de dispersion y de tanques en serie.

Calculo de conversion en sistemas reales.

30 - OPERACIONES UNITARIAS

OBJETIVOS: Lograr que el alumno desarrollo capacidad para el anaIisis de
operaciones y equipos de transferencia, fundamentalmente de masa. Introducir
al alumno en el uso de la literatura tecnica especifica para poder comparar,

seleccionar y analizar equiposo

CONTENIDOS MiNIMOS: Operaciones unitarias con contacto directo de
dos fases inmiscibles a) gas-liquido: absorcion, destilacion; b) liquido-liquido:

extraccion; c) solido-liquido: lixiviacion. Balances. Condiciones de equilibrio.
Calculo de eficiencia. Nfunero de unidades transferidas. Altura de unidad
transferida. Equiposo Fases separadas por membranas: procesos de separacion

por membranas. Tratamiento de efluentes.

31 - REACCIONES HETEROGENEAS

OBJETIVOS: Estudio de la teoria basica y herramientas tecnicas necesarias
para el diseno de proceso de reacciones quimicas heterogeneas catalizadas y no
catalizadas, haciendo uso de los conceptos aportados por la termodinamica,

.1 cinetica quimica, mecanica de fluidos y fenomenos de transporte. Aplicacion de

!tvve:, , ,I, ~~,,~~,',',O,,0'N~,"'J)metodos de interpretacion de datos experimentales, en el diseno de reactores.
i" ~>:~. Estudio y determinaciones caracteristicas estructurales y texturales de los
V' . : c' distintos tipos de solidos empleados como catalizadoreso

CONTENIDOS MiNIMOS: Reacciones heterogeneas solido-gas no
catalizadaso Diseno para reacciones solido-gas no catalizadas. Adsorcion
fisica de gases sobre solidoso Metodos de caracterizacion de solidos.
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Caracterizacion fisica de solidos porosos. Reacciones heterogeneas solido-gas
catalizadas. Expresiones de velocidad para reacciones cataliticas. Transferencia
de materia y de calor en la pelicula exterior del catalizador. Difusion en el
interior de los catalizadores porosos. Transferencia de materia y de calor en el
interior del catalizador. Disefio de reactores cataliticos. Ejemplos de interes
industrial.

32 - ECONOMIA Y ORGANIZACION INDUSTRIAL

OBJETIVOS: Lograr que el alumno conozca los temas basicos de la economia
de empresas y los conceptos generales de la estructura y funcionamiento de una

empresa.

CONTENIDOS MiNIMOS: Elementos de micro y macroeconomia. Amilisis

r
de costos. Financiamiento, ventas y amortizacion de proyectos. Principios de

~ J~,.LO,~direccion y organizacion de la empresa. Planeamiento y control de la
_.~~~;'.:"~ . produccion. Introduccion al control de calidad. Legislacion. Estructura de las

''ih',I~:";.:":".~'yf-<;i" organizaciones. Planificacion estrategica, tactica y operacional. Inversiones

industriales. Capital de trabajo. Politica de inventarios. Costos de equipos y
materiales. Costos de produccion. Evaluacion de proyectos y alternativas de

inversion. Rentabilidad. AnaIisis y metodos de evaluacion.
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a) TABLA DE EQUIVALENCIAS
Plan Ordenanza N°ooS/04-CD. -> Ordenanza N° 03/11-CD.
Biologia General y Celular Biologia General

Ingles I y II Ingles

Diseno de Reactores Homogeneos y Amilisis Diseno de Reactores Homogeneos
de reactores Homogeneos no isotermicos
(OPTATIVA)

Operaciones Unitarias (OPTATIVA) Operaciones Unitarias

Bromatologia (OPTATIVA) Bromatologia

Economla y Organizacion Industrial Economia y Organizacion Industrial
(OPTATIVA)

Nota: las asignaturas no detalladas en el cuadro anterior les correspondera
una asimilacion directa.
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