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MORENO, 1 0  M A R  2016

VISTO el Expediente N° UNM:0000891/2015 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que por el Anexo I de la Resolución UNM-R N° 37/10 y

sus modificatorias -ratificadas por el Acta de la Sesión

Ordinaria N° 01/13 del CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de junio

de 2013-, se estableció el procedimiento para la aprobación de

los Programas de las obligaciones curriculares que integran

los Planes de Estudios de las carreras que dicta esta

UNIVERSIDAD NACIONAL, el cual forma parte del REGLAMENTO

GENERAL ACADÉMICO de la misma, como PARTE I: OBLIGACIONES 

CURRICULARES.

Que en esta instancia organizativa de la Carrera de 

LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA de la UNIVERSIDAD, la 

COORDINADORA interina a cargo de la misma, ha elevado una 

propuesta de Programa para la asignatura: INTRODUCCIÓN A LA

perteneciente al Ciclo de Formación Inicial de la mencionada

QUÍMICA (2211), correspondiente al Área "QUÍMICA"

Carrera, aconsejando su aprobación.
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Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha 

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 3“ de la PARTE I del citado REGLAMENTO GENERAL, 

por cuanto se ajusta a los objetivos generales y contenidos 

mínimos previstos en el Plan de Estudios en vigencia, el que 

fuera aprobado por la Resolución UNM-CS N° 172/15 y su 

modificatoria UNM-R N° 323/15, así como también, respecto de 

las demás determinaciones en él contenidas.

Que en esta instancia organizativa de la Carrera y 

no contando aún con integrantes electos en los órganos de 

gobierno previstos, es procedente la avocación del RECTOR a 

efectos de su aprobación, en orden a lo dispuesto en forma

análoga por el artículo 18 (Cláusula Transitoria) del citado 
Anexo I de la Resolución UNM-R N° 37/10.

Que la SUBSECRETARIA LEGAL. Y TÉCNICA ha tomado la 
intervención de su competencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar 

la presente medida en virtud de las atribuciones conferidas 

por el inciso t) del artículo 45 del ESTATUTO de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, aprobado por la Resolución ME 

N° 1.533/13 de fecha 22 de julio de 2013, publicada en el 

Boletín qficial N° 32.691 del 31 de julio de 2013.
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Por ello,

El RECTOR de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

RESUELVE:

ARTÍCULO Io.- Apruébase el Programa de la asignatura: 

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA (2211), correspondiente al Área 

QUÍMICA" y perteneciente al Ciclo de Formación Inicial de la 

Carrera de LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE MORENO, con vigencia a partir del 1er. 

Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2016, el que como Anexo I forma 

parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2o.- Regístrese, comuniqúese y archívese.-

RESOLUCIÓN UNM-R N° 4 0 - 1 6

/O
L ic .  H /J G O  O .

R EC TO , 
UNIVERSIDAD NACjPOT

kNPR ADE 

L DE MCKENO
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO
PROGRAMA ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA (2211)

Carrera: LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA (Plan de estudios 
aprobado por Resolución UNM-CS N° 172/151)

Área: QUÍMICA
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Inicial 
Periodo: Io Cuatrimestre - Año 1 
Carga horaria: 128 (ciento veintiocho) horas 
Vxgencia: A partir del primer cuatrimestre de 2016 
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: de regularidad o libre

Responsable de la asignatura: Cecile Marie DU MORTIER PODESTA 
Programa elaborado por: Cecile Marie DU MORTIER PODESTA, 
Marina Perla ABRUZZINI y Andrea Claudia BRUTTOMESSO.

FUNDAMENTACIÓN: La asignatura ha sido estructurada a partir de 
la^ concepción de  ̂ la quimica como ciencia experimental 
orientada al estudio y la comprensión de la composición y 
propiedades de la materia y sus transformaciones. Se trabajará 
en la comprensión del lenguaje particularizado para la 
representación de dichos sistemas y sus propiedades, de modo 

. que se identifiquen y relacionen los parámetros, 
variables, procesos, estructuras y escalas que los definen.
Las  ̂actividades experimentales acompañan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y proporciona un espacio para el 
desarrollo de las habilidades necesarias para encarar los 
trabajos prácticos de los cursos más avanzados de la carrera.

OBJETIVOS GENERALES:
^ Brindar al estudiante la formación básica necesaria para la 

comprensión de los principios de la Química, y las 
herramientas para su profundización posterior.

^ Adquirir conceptos básicos sobre la composición, estructura 
y propiedades de la materia, y sobre los cambios químicos 
que la materia puede experimentar.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Átomos y moléculas. Sistemas materiales. Composición del

1 y modificatoria Resolución UNM-R N° 323/15
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Elementos. Períodos y grupos. Enlaces químícof^TipL "de 
enlaces químicos. Compuestos inorgánicos Estado^ h 
oxidación. Compuestos inorgánicos binarios,' terciarios y

s o ^ n ? : : 1 0 ^ 1 " : 3 ' e: r a t í raa ' so iu cvio n e s - so iu ° °  í
soluciones. Iones en solución acuosa": raCeÍectroeiitosS£píS2-^iS£ ̂eo-r-ci-s dftST-in- :

-m ™ 8 Í  estado ̂ l a s L

PROGRAMA:

— VDAD 1: Sistemas materiales. Estados de agregación de la 
materia: Comparación entre los tres estados de Ta materia 
Cambios físicos y químicos. Sustancia: concepto sustancié 
pura, elemento y compuesto. Mezcla: concepto. Tipos Métodos 
aplicados a la separación de mezclas. '
UNIDAD 2 ■ Átomos y moléculas. Composición del átomo 
Partículas subatómicas. Nucleones y electrones. Número atómic¿
sustTncTa misa atÓmÍCa y masa molecuiar. Cantidad de
Avogadro. ' Estructura electrónioa^de Tos^'t C°nStante de
subnanU?l0aH ^  103 átomos* Orbitales atómicos3.’ N i v e l e ^ ^  subniveles de energía electrónica.
^ ^ ^ C l a ^ f Í c a ^ ó n 11 eleCt^ Ónica‘ Configuración electrónica externa. Clasificación periódica. Tabla Periódica de los
Elementos. Periodos y grupos. Tendencias periódicas en las
propiedades de los átomos: radio atómico y energía de
metaloides.' elementos: metal/s, no^ftaleí
metálico 4: ..EnIaces quilicos- Tipos de enlaces químicos- 
Estructuras""" de0' covalente (polarizado y no polarizado^
Características de! \ C°ncepto de electronegatividad. racteristicas del enlace covalente: longitud eneráis
UNIDA¿ 5 - C°mpuest°s inorgánicos. Estados de oxidación. 9 '

--- ComPuestos inorgánicos binarios, terciarios v
cuaternarios sencillos. Nomenclatura. Soluciones. Soluto v 
solvente. Formas de expresar la composición de las soluciones^ 
fracción Amolar, % m/m, % v /v .  Formas de expresar



«— ^r\ w w r  |
i U N I V B ^ X d\N A C !O N A L  d e  m o r e n o !

Universidad N acional de M oreno 

Rectorado

Lic. M

concentración de las soluciones. Iones en solución acuosa: 
electrolitos, disociación. Dilución y mezcla de soluciones. 
UNIDAD 6: Gases. Descripción del estado gaseoso. Nociones de 
teoria cinético-molecular. Hipótesis de Avogadro. Ecuación de 
estado de gases ideales. Mezcla de gases. Presiones 
parciales.

BIBLIOGRAFÍA:
> QUÍMICA Chang, Raymond Editorial Mac Graw Hill 2002
> QUÍMICA LA CIENCIA CENTRAL Brown, Theodore; Le May, H. 

Eugene Jr. y Brusten, Bruce E - Editorial Pearson 2004
> PROBLEMAS Y EJERCICIOS Long, G. Gilbert y Hentz, Forrest C.

- Editorial Addison Wesley 1998
> Material complementario de la asignatura.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La materia será de carácter presencial obligatorio, con un 80% 
(ochenta por ciento) de asistencia. La asignatura contará con 
un régimen de cursada de 8 (ocho) horas semanales en 2 (dos) 
clases, una teórica y de resolución de problemas de 4 (cuatro) 
horas y otra de laboratorio de 4 (cuatro) horas. En el 
laboratorio se realizarán trabajos prácticos que exigirán la 
presentación de los informes pertinentes.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:
La modalidad de evaluación comprende:
> Informes de los trabajos prácticos realizados, entregados 

la semana siguiente a la finalización de los mismos. En caso 
de que un informe no sea aprobado en una primera instancia, 
será devuelto para su corrección y nueva entrega; si no 
superara la segunda evaluación se lo considerará 
desaprobado. Los trabajos prácticos se darán por aprobados 
cuando se apruebe el 80% (ochenta por ciento) de los 
informes.

y 2 (dos) evaluaciones parciales que consistirán en dos 
exámenes teórico-prácticos, escritos y de carácter 
presencial, comprensivo de los temas abordados. Las 
evaluaciones se darán por aprobadas cuando la nota sea de 4 
(cuatro) o superior. El estudiante tendrá derecho a 
recuperar sólo uno de estos exámenes teórico-prácticos.

Alcanzarán la "promoción" de la materia los alumnos que, 
además de cumplir con la asistencia pautada aprueben:
> Todos los informes de los trabajos prácticos que se 

realicer



> Las dos evaluaciones parciales (sin recuperar ninguno de los 
exámenes teorico-prácticos) y obtengan una calificación de 7 
(siete) puntos o más en cada una de ellas.

La condición de "alumno regular" (que tendrá que aprobar la 
materia en examen final) se mantendrá en los casos que 
habiendo cumplido con la asistencia requerida:
> Aprueben el 80* (ochenta por ciento) de los informes de los 

trabajos prácticos que se realicen.
> parcial? ^  mlnlm° d® 4 <cuatro) puntos en cada evaluación

no reúnf el" 8 M  regular"' se Perderá cuando el alumnono reúna el 80% (ochenta por ciento) de asistencia al curso
cuando no logre aprobar el 80% (ochenta por ciento) de los
informes de los trabajos prácticos, o cuando no lograra
alcanzar la calificación de 4 (cuatro) o más en cada una de

instancias evaluatonas (incluido el recuperatorio).


