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VISTO el Expediente No UNE:0000159/2017 del Registro
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:
Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por
Resolución UNM-R No 37/10 y sus modificatorias, el que fuera
ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria No 01/13 del
CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el
procedimiento para la aprobación de las obligaciones
curriculares que integran los Planes de Estudios de las
carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.
Que por Resolución UNM-R N° 151/17, se aprobó el
Programa de la asignatura: QUÍMICA ORGÁNICA (2222), del ÁREA:
QUÍMICA, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN INICIAL de la
Carrera de LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA, del DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA de esta UNIVERSIDAD, con
vigencia a partir del 1° Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017.
Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO
GENERAL, se ha elevado una nueva propuesta de Programa de la
asignatura antes referida y en sustitución del vigente,
aconsejando su aprobación con vigencia a partir del ler.
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Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, a tenor de la necesidad
de introducir cambios de interés académico y en armonía con el
resto de las obligaciones curriculares.
Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha
emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en
el artículo 30 de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL,
-por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones
enunciadas en el artículo 40 de la Parte I del REGLAMENTO en
cuestión, así como también, respecto de las demás
disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.
Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
APLICADAS Y TECNOLOGÍA, en sesión de fecha 7 de junio de 2018,
trató y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido
en

el artículo 20 de la Parte / dl
e

ACADÉMICO.
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Por ello,
EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA
DISPONE:

ARTÍCULO 10.- Dejar sin efecto, a partir del ler Cuatrimestre
de Ciclo Lectivo 2019, la Resolución UNM-R N0 151/17.
ARTÍCULO 20.- Aprobar el Programa de la asignatura: QUÍMICA
ORGÁNICA (2222), del ÁREA: QUÍMICA, correspondiente al CICLO
INICIAL de la LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD, con
vigencia a partir del ler. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2019, el que como Anexo / forma parte integrante de la
presente Disposición.
ARTÍCULO 30.- Regístrese, comuníquese, dese a la SECRETARÍA
ACADÉMICA a sus efectos y archívese.DISPOSICIÓN UNM-DCAyT No
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ANEXO I

PROGRAMA ASIGNATURA: QUÍMICA ORGÁNICA (2222)
Carrera: LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGIA (Plan de estudios
aprobado por Resolución UNM-CS No 435/18)1
Área: Química
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Inicial
Período: 1° Cuatrimestre - Año 2
Carga horaria: 160 horas (10 horas semanales)
Vigencia: A partir del primer cuatrimestre de 2019
Clases: 16 semanas
Régimen: de regularidad o libre
Responsable de la asignatura: Cecile du MORTIER
Programa elaborado por: Andrea BRUTTOMESSO - Juan BISCEGLIA Cecile du MORTIER - Pablo BARRIOS
FUNDAMENTACIÓN:
La asignatura ha sido estructurada a partir de la concepción
de la química 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 de las
propiedades y capacidad de combinación de los diferentes
compuestos formados a partir del carbono. Se pondrá énfasis en
la estructura espacial de los compuestos ya que esta es
determinante de las propiedades físicas y químicas de las .
sustancias. Se estudiarán sistemáticamente los grupos
funcionales más comunes, poniendo énfasis en sus propiedades
químicas (reacciones). Se desarrollan temas relacionados con
la determinación de estructuras por métodos físicos. Las
actividades experimentales acompañan el proceso de enseñanzaaprendizaje y proporciona un espacio para el desarrollo de las
habilidades necesarias para encarar los trabajos prácticos de
los cursos más avanzados de la carrera.

"
6„...
1.)
Reconocimiento oficial y validez nacional en trámite.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
r Conceptualizar el aumento de complejidad y diversidad, de
moléculas basadas en el átomo de carbono, como unidad
estructural de biomoléculas.
r Comprender mecanismos de reacción y síntesis que originan
la diversidad molecular permitiendo la generación de
biomacromoléculas.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Enlace químico. Estructura y propiedades de los compuestos
orgánicos. Reactividad química y mecanismos de reacción.
Fotoquímica. Grupos funcionales. Estereoquímica. Alcanos y
cicloalcanos.
Halogenuros
de
alquilo.
Hidrocarburos
insaturados. Hidrocarburos aromáticos. Alcoholes, fenoles y
éteres. Compuestos carbonílicos. Ácidos carboxílicos y
derivados. Aplicación de las reacciones en síntesis orgánica.
Compuestos orgánicos nitrogenados. Aminoácidos y proteínas.
Hidratos de carbono. Ácidos grasos y lípidos. Nucleótidos y
ácidos nucleicos. Biomoléculas complejas (glicoconjugados,
lipoproteínas). Relación estructura función de las
biomoléculas. Polímeros.
PROGRAMA
UNIDAD 1.- Introducción: Conceptos previos
El enlace químico. Unión jónica. Unión covalente. Teoría de
Orbitales. Orbitales atómicos. Orbitales híbridos. Orbitales
moleculares. Uniones múltiples. La forma de las moléculas
covalentes. Interacciones no enlazantes entre moléculas.
UNIDAD 2.- Estructura y propiedades de los compuestos
orgánicos. Grupos Funcionales. Reactividad química y
estructura molecular
1- Importancia de la Química Orgánica. El átomo de Carbono.
' Estructura del carbono en los compuestos orgánicos. Enlaces
Sigma y Pi. Forma de las moléculas orgánicas. Longitud, ángulo
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y energía de enlace. Estructura y Propiedades físicas. Punto
de fusión. Punto de ebullición. Solubilidad. Fórmula mínima.
Fórmula molecular. Fórmulas estructurales de las moléculas
orgánicas. Índice de deficiencia de Hidrógeno. Grupos
funcionales. Compuestos orgánicos de cadenas lineales y de
cadenas ramificadas. Carbonos 1°, 20 y 3°. Nomenclatura.
Hidrocarburos: alcanos, alquenos, alquinos. Hidrocarburos
halogenados. Sistemas con dobles enlaces múltiples.
Hidrocoarburos aromáticos. Compuestos oxigenados con enlaces
simples: Alcoholes. Fenoles. Tioles. Éteres y tioéteres.
Compuestos oxigenados con enlaces múltiples: Aldehídos y
cetonas. Ácidos carboxílicos y derivados. Compuestos
nitrogenados: Aminas. Compuestos heterocíclicos con nitrógeno.
Ácidos y bases de Etronsted y de Lewis. Propiedades ácido base
de los compuestos orgánicos, pEa característicos. Equilibrio
en reacciones ácido-base. Efectos de la estructura sobre la
acidez y la basicidad de las moléculas orgánicas. Efectos
inductivos y estéricos.
Resonancia, tautomería y aromaticidad. Efectos derivados del
desplazamiento electrónico. Efectos electrónicos. Efectos
inductivos, de resonancia, hiperconjugativo. Los efectos
electrónicos y su influencia sobre propiedades físicas y
químicas. Fotoquímica. Efectos estéricos.
UNIDAD 3.- Estereoguímica
Representación espacial de las moléculas orgánicas.
Proyecciones de Fischer, de caballete y de Newman.
Cicloalcanos. Conformaciones. Isomería. Isómeros de cadena.
Isomería geométrica. Estereoisómeros. Estereoisomería en
compuestos insaturados y en compuestos cíclicos.
Luz polarizada. Actividad óptica. Centro quiral. Quiralidad.
Configuración de carbonos asimétricos. Nomenclatura, reglas de
Cahn, Ingold y Prelog. Compuestos con más de un centro quiral.
Enantiómeros y diasterómeros. Plano de simetría. Forma meso.
Mezcla racémica. Resolución química y enzimática.
UNIDAD 4.- Determinación de estructuras orgánicas por métodos
físicos
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Espectro electromagnético. Espectroscopia infrarroja (I.R.):
utilidad para identificar grupos funcionales. Espectroscopia
ultravioleta (II.V.) y visible. Deslocalización y conjugación.
Cromóforos y auxócromos. Sustancias coloreadas y colorantes.
Nociones de espectrometría de masa y de espectroscopia de
resonancia magnética nuclear (R.M.N.-1H y 13C)
UN/DAD 5.- Reacciones Orgánicas. Mecanismo de reacción
Energía de disociación de enlace. Reacciones endotérmicas y
exotérmicas. Diagramas de energía. Coordenada de Reacción.
Mecanismo de reacción. Intermediarios de reacción. Estado de
transición. Energía de activación. Velocidad de reacción.
Heterólisis.
Reactivos electrofílicos y nucleofílicos.
Homólisis. Radicales libres. Reacciones de polimerización.
Propiedades químicas de los compuestos orgánicos. Reacciones
características. Adición. Sustitución. Reacciones de oxidación
y de reducción. Reacciones de condensación y de eliminación.
Reordenamientos. Aplicación de las reacciones en síntesis
orgánica.
UNIDAD 7.- Biomoléculas.
Lípidos. Ácidos grasos. Triglicéridos. Grasas y aceites.
indices. Saponificación. Reacciones
de
caracterización.
Jabones y detergentes. Lípidos complejos: Fosfolípidos.
Glicolipidos. Bicapas y membranas. Estructura y propiedades.
Esteroides. Características.
Hidratos de carbono: características y propiedades. Aldosas y
cetosas. Nomenclatura y estereoquímica. Carbohidratos simples.
Estructuras lineales. Estructuras cíclicas. Configuración
anomérica (alfa y beta). Oxidación. Azúcares reductores y no
reductores. Reacciones de caracterización. Glicósidos. Uniones
glicosídicas. Disacáridos. Oligosacáridos. Polisacáridos:
Nomenclatura. Glicosaminoglicuronanos.
Proteínas. Aminoácidos. Características estructurales. Punto
isoeléctrico. Configuración de los aminoácidos naturales.
Aminoácidos esenciales. Péptidos. Enlace peptídico. Proteínas:
clasificación
(fibrosas
y
globulares).
Estructura.
Nomenclatura.
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Compuestos heterocíclicos. Ácidos nucleicos. Nucleósidos y
nucleótidos. ADN. ARN.
BIBLIOGRAFÍA
1)Yurkanis Bruice, Paula. "Fundamentos de Química Orgánica".
Pearson Educación. México. 2007.
2)Wade, L.G. "Química Orgánica". Pearson Educación. México.
2013.
3) Fernández Cirelli, Alicia

et al.

"Aprendiendo Química

Orgánica". EUDEBA. Buenos Aires. 2005.
METODOLOGÍA DE TRARATO:
La materia será de carácter presencial obligatorio, con un 80%
de asistencia. La asignatura contará con un régimen de cursada
de 10 horas semanales en dos clases, una teórico-problemas (5
horas) y otra de laboratorio (5 horas). En el laboratorio se
realizarán trabajos prácticos que requerirán la presentación
de los informes pertinentes.
EVALUACION Y APROBACIÓN:
La modalidad de evaluación comprende:
a) 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% de los informes.
b)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
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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:
a)-Todos los informes de los trabajos prácticos que se
realicen.
b)Las dos evaluaciones parciales (sin recuperar ninguno de
los exámenes teórico-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:
a)Aprueben el 80% de los informes de los trabajos prácticos
que se realicen.
b)Obtengan un mínimo de 4
(cuatro) puntos en cada
evaluación parcial.
La condición de "alumno regular", se perderá cuando el alumno
no reúna el 80% de asistencia al curso, cuando no logre
aprobar el 80% de los informes de los trabajos prácticos, o
cuando no lograra alcanzar la calificación de 4 (cuatro) o más
en cada una de las instancias evaluatorias (incluido el
recuperatorio).

