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VISTO el Expediente N° UNM:0000160/2017 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 

ios Planes de Estudies de las carreras que dicta esta

UNIVERSIDAD NACIONAL, el cual forma parte del REGLAMENTO
GENERAL ACADÉMICO HP i-, m •la misma, como PARTE I: OBLIGACIONES
CURRICULARES.

Que en esta instancia organizativa de la Carrera de 

LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA de la UNIVERSIDAD, el 
COORDINADOR interino a cargo de la mlsma, ha ^
Pr®Puesta de Procrrams nar^ iP ra la asignatura: FÍSICA I (2223),
correspondiente al Área "FÍSICA" v no +-J-biLA , y perteneciente al Ciclo
Inicial de la mencionada Carrpra

, aconsejando su aprobación.
I b. KCKDÉM ICK de l a  d i v e r s i d a d  vis
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emitido opinión. favorable, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 3 o 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 Oficial N° 32.691 del 31 de julio de 2013.
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Por ello,

El RECTOR de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

RESUELVE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

ARTÍCULO 1 . Apruébase el Programa de la asignatura: FÍSICA I 

(2223), correspondiente al Área "FÍSICA", y perteneciente al 

Ciclo Inicial de la Carrera de LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, con vigencia a partir 

del 1er. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, el que como 

Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.- 
RESOLUCIÓN UNM-R N° 1 4 9 “  i

w

Lic. HUGO O.
R EC T c j) 

UNIVERSIDAD NACION

ANDRADE
R

^  de moreno
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO 
Asignatura: FÍSICA I (2223)
Carrera:

ANEXO I

<“arrera: LICENCIATURA EN BIOTECNOT nrffl /ni 
aprobado por Resolución UNM-CS N° 172/151)2 ^  estudios
Área: FÍSICA
Trayecto curricular: CICLO INICIAL 
Periodo: 1° Cuatrimestre - Año 2 
Carga horaria: 80. (ochenta) horas
Vigencia: A partir dei 1° Cuatrimestre de 2017 
Clases: 16 (dieciséis)
Régimen: regularidad o libre

Proarama^oT ^  ^  asi9natura= Brian WUNDHEILER Programa elaborado por: Brian WUNDHEILER
FUNDAMENTACIÓN:
¡ 5 c £ 1^ t o l Z a 1l a a de1 '  I f 23’ 63 una de las ™teriaS del 
BIOTECNOLOGIA Los obieti-im« arrera ele LICENCIATURA EN 
son: (i) presentar a l f lnclPales ¿e esta asignatura
básicos de fisica de lanera 163“  c í a ^ r  ? ? * « * * < »  
comprensión de los mismnq  ̂ w- - ^ f  ̂ fortalecer la
gama de aplicaciones, y (üi) delarrolla/T10“ amplia
alumnos para la resolución de probSmfs “ á c W c o T “ ^  ** l0S
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

> l“ dicro tnocimren?ralaíael ^  flSlC°' .P“ afenómenos biológicos. comprensión física de los

V entendímientoPrÍdneCíP"“  s f r u : y  dptica, al 
biotecnológicos. a empleado en procesos

CONTENIDOS MÍNIMOS:

de movi'mientoreSy ^fueTza! ^ m p u “ ^ 83’ Cinemát.ica. Cantidad
Oscilaciones. Equilibrio y elasticidad m  ' bajo- Energía.y casticidad. Mecanica de fluidos.

y modific/toria Resolución U N M - R  N °  323/15
oficial y Vaiide2 naclonal otorgado por Resoiución ̂  N
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Ondas mecánicas y acústicas. Propagación. Óptica geométrica. 
Espejos y lentes. Instrumentos ópticos. Óptica física. 
Electrostática: carga y campo eléctrico. Ley de Coulomb. Ley 
de Gauss. Energía potencial eléctrica. Potencial 
electrostático. Corriente y resistencia eléctricas. Ley de 
Ohm. Leyes de Kirchhoff. Magnetismo: campo magnético. 
Inducción electromagnética. Propiedades magnéticas de la 
materia.

PROGRAMA.:

A

UNIDAD 1. Medición, errores, sistemas de unidades
Unidades estándar de longitud, masa y tiempo, análisis 
dimensional, conversión de unidades, estimaciones y órdenes de 
magnitud, cifras significativas, incertezas.

UNIDAD 2. Cinemática
Sistemas de coordenadas, escalares y vectores, posición, 
velocidad y rapidez, aceleración, diagramas de movimiento, 
movimiento rectilíneo, ecuaciones cinemáticas, caída libre, 
tiro oblicuo, movimiento circular, velocidad relativa y 
aceleración relativa.

UNIDAD 3. Cantidad de movimiento y fuerza
Cantidad de movimiento, colisiones, centro de masa, sistemas 
de muchas partículas, concepto de fuerza, Primera Ley de 
Newton, masa, Segunda Ley de Newton, fuerza gravitacional y 
peso, Tercera Ley de Newton, fricción.

UNIDAD 4. Impulso, trabajo y energia
Impulso, trabajo de una fuerza constante, trabajo de una 
fuerza ̂ variable, energía cinética y trabajo, energía 
po encía , uerzas conservativas y no conservativas, energía 
potencial y fuerzas conservativas, energía en un sistema no 
aislado, energía en un sistema aislado, energía mecánica y 
fuerzas no conservativas, potencia, diagramas de energía y equilibrio de un sistema. y y

UNIDAD 5. Cuerpo rigido e impulso angular
inercian, eneraía^ Y â eleración an9ular, torque, momento de 
sistema' no aislado,
momento Angular de un cuerpo rígido rotante. S1Stema alslad°'
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Movimiento de un oscilador armónico simple, energía en un 
oscilador armónico simple, oscilador armónico simple y 
movimiento circular uniforme, péndulo, oscilaciones 
amortiguadas, oscilaciones forzadas.

UNIDAD 7. Equilibrio y elasticidad
Objeto rígido en equilibrio, centro de gravedad, equilibrio 
estático, propiedades elásticas de los sólidos.

UNIDAD 8. Mecánica de fluidos
Presión, mediciones de la presión, flotación y Principio de 
Arquímedes, Dinámica de los fluidos, Ecuación de Bernoulli, 
aplicaciones.

UNIDAD 9. Ondas mecánicas y acústicas, propagación
Propagación de una perturbación, onda viajera, la velocidad de 
las ondas en una cuerda, reflexión y transmisión, ecuación de 
onda, variaciones de presión en ondas de sonido, velocidad en 
ondas de sonido, intensidad en ondas de sonido periódicas, el 
efecto Doppler, interferencia de ondas, ondas estacionarias, 
resonancia, aplicaciones.

UNIDAD 10. Óptica geométrica, espejos y lentes, instrumentos 
ópticos
La naturaleza de la luz, velocidad de la luz, óptica 
geométrica, Principio de Huygens, dispersión, reflexión total 
interna, formación de imágenes, espejos planos, espejos 
esféricos, dioptras, lentes delgadas, aberraciones, cámara, 
ojo, lupa, microscopio compuesto, telescopio.
UNIDAD 11. Óptica física
El experimento de Young, cambio de fase por reflexión, 
interferencia en películas delgadas, el interferómetro de 
Michelson, difracción, difracción por una ranura simple, 
difracción por una apertura circular, redes de difracción, 
difracción de rayos X en cristales, polarización de la luz.
UNIDAD 12. Electricidad
Carga eléctrica, inducción, Ley de Coulomb, campo eléctrico de 
una distribución de carga continua, líneas de campo eléctrico, 
movimiento de una carga en un campo eléctrico uniforme, Ley de 
Gauss, aplicaciones de la Ley de Gauss, equilibrio 
electrostático, potencial electrostático, potencial en un 
campo electríce uniforme, potencial y energía^otencial de una
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carga puntual, potencial debido a una distribución continua de 
carga, potencial debido a un conductor cargado, el experimento 
de la gota de aceite de Millikan, aplicaciones de la 
electrostática.

UNIDAD 13. Corriente y resistencia eléctricas
Corriente eléctrica, resistencia, modelo para la conducción 
eléctrica, resistencia y temperatura, superconductores, 
potencia eléctrica, fuerza electromotriz, Ley de Ohm, 
resistencias en serie y en paralelo, Leyes de Kirchhoff, 
circuitos RC, aplicaciones.

UNIDAD 14. Magnetismo
Campo magnético, movimiento de una partícula en un campo 
magnético uniforme, aplicaciones del movimiento de cargas en 
campos magnéticos, fuerza magnético sobre un conductor, torre 
sobre un lazo de corriente en presencia de un campo magnético 
uni orme, Ley de Biot-Savart, Ley de Ampère, campo magnético 
de un solenoide, magnetismo en la materia, Ley de Faraday, Ley 
de Lenz, generadores y motores.

UNIDAD 15. Induetancia
Inductancia y autoinductancia,
campo magnético, circuitos. RL, energia en un

Tr i • inductancia mutua, oscilaciones circuito LC, el circuito RLC. en un

T J 'n a W ’ , . J e W e t t '  Fisica para ciencias e 
(7 edición). Editorial CENGAGE Learning,

J. W. Jewett, Fisica para ciencias e 
edición). Editorial CENGAGE Learning,
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METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La asignatura cuenta con una carga horaria de cinco horas 
semanales, que se dividen en tres horas de clase teórica y dos 
horas de clases prácticas. En las clases teóricas se 
presentarán los ejes conceptuales de los contenidos de la 
materia. El dictado de las clases teóricas se basará en 
exposiciones orales, e incluirá recursos didácticos destinados 
a estimular una participación activa de los alumnos.
En las clases prácticas se realizarán actividades propuestas 
en guías de problemas cuya resolución estará a cargo de los 
alumnos. Los trabajos incluirán un abordaje individual y 
grupal a los problemas presentados. Asimismo, las clases 
practicas contarán con demostraciones de laboratorio y 
actividades computacionales para reforzar la compresión de los 
contenidos teóricos de la materia.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:
Evaluación:
f t n a T ^ r 01011 C°nS1tará de dos exámenes parciales y un examen al. Los parciales se aprobarán con una nota mínima de 4
uatro) puntos, lo que dará derecho a rendir el examen final 

que se aprobara con un mínimo de 4 (cuatro) puntos Aprobación:
> la acuT3na0daalT Zf 4 la.condici6n ^  regular si al finalizar 

« q u e r í a t e ,T: * los siguientes

las c ^ í e l ^ " 08 ^  754 (S6tenta y ClnC° de
ü .  Aprobar ambos exámenes narríaiao ^
cada pareia! podré ser recuperado u n T Z t T Z Í l l ''

destinadas l ° t a l eferto! 61 “  2 (dOS) fechas
>  Los alumnos podrán aDrobar = c,-¡ 

directa en caso de aprobar ambos
nota igual,o superior a 7 (siete) puntos! ParClaleS con una


