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VISTO el Expediente No UNM:0000427/2017 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 Disposición UNM-DCAyT N° 25/17, se aprobó el
Programa de la asignatura: FÍSICA II (2224), del ÁREA: FÍSICA,
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 2° 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 2do.
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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 I del REGLAMENTO GENERAL
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 2do Cuatrimestre
de Ciclo Lectivo 2019,

la

Disposición UNM-DCAyT No 25/17.

ARTÍCULO 20 .- Aprobar el Programa de la asignatura: FÍSICA II
(2224), del ÁREA: FÍSICA, correspondiente al CICLO INICIAL de
la LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD, con vigencia a
partir del 2do. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, el que
como Anexo I 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: FÍSICA II (2224)
Carrera: LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA (Plan de estudios
aprobado por Resolución UNM-CS No 435/18)'
Área: Física
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Inicial
Período: 2d° Cuatrimestre - Año 2
Carga horaria: 96 (noventa y seis) horas
Vigencia: A partir del 2d° Cuatrimestre de 2019
Clases: 3 horas semanales de clases teóricas, 3 horas
semanales de clases prácticas
Régimen: Regularidad o libre
Responsable de la Asignatura: Dr. Brian WUNDHEILER
Programa elaborado por: Dr. Brian WUNDHEILER - Dra. Cecile DU
MORTIER
FUNDAMENTACIÓN:

La asignatura "Física II" (2224) es una de las materias del
Ciclo de Inicial de la Carrera de LICENCIATURA EN
BIOTECNOLOGIA. Los objetivos principales de esta asignatura
son: (i) presentar a los alumnos conceptos y principios
básicos de física de manera lógica y clara, (ii) fortalecer la
comprensión de los mismos a través del empleo de una amplia
gama de aplicaciones, y (iii) desarrollar la capacidad de los
alumnos para la resolución de problemas prácticos.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Potenciar e integrar los conocimientos adquiridos de
química para comprender los paradigmas actuales de la
física.
Aplicar estos conocimientos al análisis físico matemático
de los mecanismos fisiológicos moleculares.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Modelo atómico. Técnicas espectroscópicas y de resonancia.
Decaimientos nucleares y mecanismos de reacción. Fuentes de
radiación. Interacción de las partículas cargadas y de la
\\ radiación electromagnética con la materia. Funciones de
IRecormdmeMoacWyvadeznadowle~.
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estado. Primer y segundo principio de la termodinámica.
Potenciales termodinámicos. Gases reales: Ecuaciones de
estado. Teoría de soluciones. Equilibrio de fases. Equilibrio
químico. Electroquímica. Fisicoquímica de superficies.
Termodinámica de superficies. Micelas y Microemulsiones.
Adsorción. Sistemas coloidales. Carga superficial. Modelos de
Interfaces. Interacción entre partículas coloidales.
Coagulación.
PROGRAMA:
UNIDAD 1. Modelo atómico, técnicas espectroscópicas y de
resonancia
Espectros atómicos de los gases, los primeros modelos del
átomo, Modelo de Bohr del átomo de hidrógeno.
UNIDAD 2. Decaimientos nucleares y mecanismos de reacción,
fuentes de radiación
Modelos nucleares, radiactividad, los procesos de decaimiento,
radiactividad natural, reacciones nucleares, usos de la
radiación.
pNIDAD 3. Interacción de las partículas cargadas y de la
radiación electromagnética con la materia
Interacción de las partículas cargadas con la materia,
interacción de la partículas neutras con la materia,
interacción de partículas pesadas con la materia, interacción
de la radiación beta, interacción de la radiación gama,
interacción de neutrones.
UNIDAD 4. Termodinámica
Temperatura y ley cero de la termodinámica. Primera Ley de la
Termodinámica, calor y energía interna, calor específico,
calor latente, aplicaciones. Teoría cinética de los gases.
Potenciales termodinámicos, entropía. Segunda Ley de la
Termodinámica, procesos reversibles e irreversibles,
aplicaciones. Reacciones químicas, equilibrio de fase y
equilibrio químico. Electroquímica dinámica.
UNIDAD 5. Fisicoguímica de superficies
Termodinámica de superficies. Fenómenos de
interfase. Definición, tipos de superficie e importancia.
Modelos de interfases. Tensión superficial. Definición.
Variables que la afectan
Adhesión y cohesión. Adsorción.
Definición. Factores que afectan a la cantidad adsorbida.
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Tipos de adsorción (química y física). Isotermas de adsorción
(Langmuir, Freundlich y B.E.T.). Agentes tensioactivos.
Aplicaciones. Propiedades de soluciones de tensioactivos.
Micelas y microemulsiones: Formación de micelas, concentración
micelar crítica (CMC). Emulsiones y suspensiones. Teoría
general y métodos de preparación.
UNIDAD 6. Sistemas coloidales
Descripción de los sistemas coloidales: forma,
tamaño, afinidad con el medio de dispersión, flexibilidad,
relación área/volumen. Clasificación de sistemas coloidales.
Propiedades eléctricas: Teoría de la doble capa eléctrica.
Carga superficial. Interacción entre partículas coloidales.
Coagulación.
BIBLIOGRAFÍA:
R. A. Serway, J. W. Jewett, Física para ciencias e
ingeniería Vol. I (71 edición). Editorial CENGAGE
Learning, México (2008).
R. A. Serway, J. W. Jewett, Física para ciencias e
(7a
edición). Editorial CENGAGE
ingeniería Vol. II
Learning, México (2008).
Editorial
Fermi,
Termodinámica
(2a
edición).
E.
Universitaria de Buenos Aires, Argentina (1970).
P. W. Atkins, Química Física
S.A., España (1999).

(6 4

edición). Ediciones Omega

Y. A. Cengel, M. A. Boles, Termodinámica (5° edición),
McGraw-Hil, México (2006).
P. Nelson, Física Biológica. Energía, Información, Vida.
Editorial Reverté S. A., España (2005).
METODOLOGÍA DE Tpuna.10:
La asignatura cuenta con una carga horaria de seis horas
semanales, que se dividen en tres horas de clase teórica y
tres 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
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exposiciones orales, e incluirá recursos didácticos destinados
a estimular una participación activa de los alumnos.
En las clases practicas 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
prácticas contarán con demostraciones de laboratorio y
actividades computacionales para reforzar la compresión de los
contenidos teóricos de la materia.
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:
La evaluación constará de dos exámenes parciales y un examen
final. Los parciales se aprobarán con una nota mínima de 4
(cuatro) puntos, lo que dará derecho a rendir el examen final
que se aprobará con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.
El examen final se podrá rendir en 2 (dos) fechas destinadas a
tal efecto.
Los exámenes parciales contarán con 2 (dos) instancias de
recuperación.
Para alcanzar la condición de regular, el alumno deberá
haber cumplido con los siguientes requerimientos al
finalizar la cursada'
i. asistencia igual o superior al 75% de las clases
teóricas.
aprobación de ambos exámenes parciales o sus
recuperatorios.
El alumno podrá promocionar la asignatura en caso de
aprobar ambos exámenes parciales con una nota igual o
superior a 7 (siete) puntos.

