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VlSTO las presentes actuaciones por las que el Colegio Nacional de Buenos
Aires remite la Resolucion (CER) No 11112 por la que propone a1 Consejo Superior la
aprobacion de la modificacion del sexto afio, y
CONSIDERANDO
Que las asignaturas requeridas por el Ciclo Basico Comun para el ingreso a cada
carrera son diversas y en algunos casos requieren de la aprobacion de asignaturas
correspondientes a diferentes orientaciones del sexto afio.
Que la rigidez del sistema actual no permite que el sexto aiio sea util para
muchas de las carreras.
Que desde la ultima modificacion del plan de estudios hubo reformas en 10s
ciclos basicos comunes de diferentes carreras dejando obsoleto el plan de estudios de
este ultimo afio.
Que como consecuencia de lo antedicho la matricula del sexto ano ha
descendido notoriamente en 10s ultimos ciclos lectivos.
Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:
ARTICULO 1O.- Aprobar las modificaciones del sexto afio del Colegio Nacional de
Buenos Aires en la forma en que se detalla en el Anexo I de la presente Resolucion.

ARTICULO 2O.- Registrese, comuniquese y notifiquese al Colegio Nacional de Buenos
Aires, a las Unidades Academicas intervinientes, a la Secretaria de Asuntos
Academicos, a la Direccion General de Titulos y Planes y a la Direccion de Despacho
Admir~istrativoy Programa de Orlentac~onal Estudiante Cumpl~do,reservese en el
Coleg~oNac~onalde Buenos Aires.
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Anexo
Colegio Nacional de Buenos Aires
Sexto Aiio
ESTRUCTURA Y GENERALIDADES
El sexto aiio del Colegio Nacional de Buenos Aires estara estructurado en tres
menciones:
1. Ciencias Sociales y Humanas
2. Ciencias Exactas, Naturales e lngenieria
3. Ciencias Biologicas y de la Salud
Para obtener la rnencion en sexto aiio el alumno debera aprobar un total de SIE-TE (7)
asignaturas.
Las asignaturas correspondientes a cada rnencion son:
Mencion en Ciencias Sociales y Humanas
Asignaturas obligatorias comunes a todas las menciones: "lntroduccion al
Conocimiento de la Sociedad y el Estado" e "lntroduccion al Pensamiento
Cientifico".
Asignaturas obligatorias propias de la rnencion: "Sociologia", "Economia" e
"Historia del Arte".
Asignaturas optativas (10s alumnos deberan optar por dos de estas
asignaturas para completar la mencion): "Semiologia", "Antropologia",
"Ciencia Politica", "Psicologia" y "Filosofia".
Mencion en Ciencias Exactassiencias Naturales e Inqenieria. (todas las asignaturas
de la mencion son obligatorias)
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Asignaturas obligatorias comunes a todas las menciones: "lntroduccion al
Conocimiento de la Sociedad y el Estado" e "lntroduccion al Pensamiento
Cientifico'.
Asignaturas obligatorias propias de la rnencion: "Quimica", "Fisica",
" ~ l g e b r a ""Analisis
,
Matematico" y "Astronomia".

,'-'/

(

'I

'.

1
\.

CARLOS ESTEBAN MAS VELqZ
5,;crt

'30o

C,srer~l

I
I
!

1

EXP-UBA: 236.71912012

Mencion en Ciencias Biologicas y Ciencias de la Salud: (todas las asignaturas de la
rnencion son obligatorias)
Asignaturas obligatorias comunes a todas las menciones: "lntroduccion al
Conocimiento de la Sociedad y el Estado" e "lntroduccion al Pensamiento
Cientifico".
Asignaturas obligatorias propias de la mencion: "Matematica", "Quimica",
"Fisica", "Biologia" y "Educacion para la Salud".
El cursado de 6to at70 para la obtencion de titulo de "Bachiller con mencion en Ciencias
Sociales y Humanas o Ciencias Exactas, Ciencias Naturales e Ingenieria o Ciencias
Biologicas y Ciencias de la Salud': se completara con asignaturas correspondientes a
una sola mencion y en las instalaciones del Colegio Nacional de Buenos Aires, salvo
,,
casss excepcicnales especificaclos bajo ia denuminacicin 1 rayecios especiaies".
7

Se denominaran "Trayectos especiales" a aquellas que requieren de la combinacion de
asignaturas de diferentes menciones o de la cursada de asignaturas fuera del CNBA
para que el alumno complete el Ciclo Basico Comun de la carrera elegida,
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ESTRUCTURA POR ORIENTACION

Asignaturas, carga horaria semanal y equivalencias con el Ciclo Basico Comun:
1) Mencion en Ciencias Sociales y Humanas
Mencion en Ciencias Sociales y Hurnanas
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a

1

Asignatura

I

1

1

1

I
; !ntmdncci6n 3 !
Conocimiento de la
I Sociedad y el
: Estado *
Introduccion al
: Pensamiento
1
Cientifico *
1 Sociologia*

1
/~

~

I

horaria
semanal
Dedicacion
(en
horas 1
catedra) /
2 P!?SJ!

I

Antropologia*
I Filosofia*
r Semiologi
I

Sociedad y el Estado

i
3 Anual
I

/~&ii6rio
I

!

I

Psicologia*
Historla del Arte

I

1I Electivo

I

3 ! Anual
3 Anual

I

.

1

1 Obligatorio

I

I

1

! Obligatorio

3 / Anual

I

I

I

3 / Anual
3 ~nual

i

T--

3 Anual
3 Anc~al
I

1

~

I

I

,

I Conocimiento de la

I

!

b! Ciencia Politica*

Equivalencias CBC

1

I

: Economia*

Caracter

1 Electivo

1 Electivo

~~

~ l n i o d i c c i o na1 ~ e n i i i i e n t o
Cientificoll Metodologia de 1
I
a s Ciencias SociaIes
Sociologia

1

- 4
I

Economia
I

1I Ciencia Politica

/ Antropologia

1 Filosofia

1

-

-

i
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-42) Mencion en Ciencias Exactas, Ciencias Naturales e lngenieria
7
I
Mencion
en
Ciencias Exactas, Ciencias Naturales e lngenieria
-

(

C
I
I
1 a

horaria
semana (en Dedicacion
horas
catedra

Asignatura

Caracter

Introduccion al
Conocimiento de la
Sociedad y el
; Estado*

Equivalencias CBC

1

Obligatorio

I

Pensamiento
Cientifico"

----

i Algebra*
!

I

4 Anual
4 Anual
4 Anual
4Ariua1

Fisica*
Quimicar+-pp
Anal~sls
Matematico*
Astronomia

i
7- 3

1

Asignatura

I

Introduction al
Conocimiento de la
Sociedad y el
Estado*
a l
: Introducci6n
: Pensamiento
Cientifico*

7

-

~

~~

~

4

-

Matemitica*
Quimica*
Fisica*

!

1
!

I

i
I

-~

I

1.
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Obligatorio
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1

7
4

Analisis ~ a t e m a t i c o ~

b
-

I Sin equivalencia

Anual
- ; Obligatorio

I

,

I

!

I

I

I

J

?

Equivalencias CBC

Introduccion al
Conocimiento de la
Sociedad y el Estado

7
1
i

1

+

' lntroduccion al

I

Obligatorio

.

1

1

4--

3 p i a l -

~..

1 Pensarniento Cientificoii i
!

!

Metodologia de las

I
i

I

7
Anual
Matematica
A--.I
4 ~ n u a p!9a&L?
~
~ J E c ~
4 Anual
I Obligatorio 1 F ~ s ~ 1c1aFis~cae
I
I
.
i Introduccion a la Biofisica
4 ~nual
Obligatorio
Biologia /I B~ologiae
I
I
I
Introducc~on
a la Blolosia
1
; Celular
,
i ~ b l i ~ a t o r i o 1 Sin equivalencia
1
-

~~~~

~

-

Biologia*

/'

1

Carga
horaria
semanal
Dedicacion
Caracter
(expresada
en horas
catedra)
Obligatorio
3 Anual

I

/

-4

I

I

,

Algebra

-

1

1

( Ciencias Sociales

Obligatorio

3) Mencion en Ciencias Bioloaicas v Ciencias d e la Salud
Mencion en Ciencias Biologicas y Ciencias de la Salud

I

,
-

Introduccion al
Conocimiento de la
Sociedad y el Estado

Pensamiento Cientificoll
Metodologia de las
I

L---

1

-

~

~

~-~~ ~~

~

~-

- - -

-~~~

-

~

~

-

~

4

~~

~

1

I

~~

i

i

-

EXP-UBA: 236.71912012
-5-

---

-

--

1 Trayectos especiales para el ~ a c h i l l e con
r
Mencion en Ciencias Sociales y

/

--

-

I

Humanas

A

-

Carreras de la Facultad de Psicologia: deberan cursar las DOS (2)
asignaturas comunes "lntroduccion al Conocimiento de la Sociedad y el
Estado" e "lntroduccion al Pensamiento Cientifico", DOS (2) asignaturas de la
Mencion en Ciencias Biologicas y Ciencias de la Salud ("Biologia" y
"Matematica") y DOS (2) asignaturas de la Mencion en Ciencias Sociales y
Humanas (para la Licenciatura en Psicologia y la Licenciatura en
Musicoterapia: "Psicologia" y "Semiologia", y para la Licenciatura en Terapia
Ocupacional: "Psicologia" y "Sociologia"), e "Historia del Arte".

1

Travecto E s ~ e c i a l Facultad
:
d e Psicolouia

1

i

horaria
Carga
semanal I
Dedicaci6n
(expresada
en horas

1

1

I

Asignatura

lntroduccion al
Conocimiento de la
Sociedad y el
I Estado*
-I
Introduccion al
Pensamiento
Cientifico*
Matematica*
I
Biologia*
I
-

i

I

1

Obligatorio

----

' lntroduccion al Conocimiento ~

'

.

'

-~

Semiologia*
~sicolo~ia*
~~

3 I Anual
73 1 Anuai

1----

1

~

!

.

-

-

Sem~olog~a
Pslcologia
- -

Para
.
la Licenciatura en Terapia Ocupacional
-1.
i
3 ; Anual
TbiigaGio
; Sociologia
I
I Obllgatorlo
Ps~cologia
3 Anual
1
~

4I

1

1'

~-

----

~~

.

~~~

1

-~

-

~

1

~

~~

~ - ~ ,
I

~- ~-

-

--

~~

1

~-4

-

-

I

i

1

70bli~atorio
Obligatorio

I

I Cientifico// Metodoloqia de ,I

Para Licenciatura en Psicologia
y Licenciatura/ en
Musicoterapia
,
;
~

1

' lntroduccion al Pensamiento

I

/

I

de la Sociedad y el Estado

( las Ciencias ~ o c i a l e s
l o b l l q- a t o r l o c a
&ual
4 I Anual
1I Obligatorio / Biologia // Biologia e
1
) lntroducc~ona la Biologia
I
I
Celular
t
3 Anual
Obligatorio
I
Sin
equivaiencla
,
.~--~

I

i

Historia del Alte

I

I

I

.

1 Obligatorio

3 ! Anual

i

Equivalencias CBC

I

I

I

/

Cardcter
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-6Carreras de la Facultad de Ciencias Economicas: deberan cursar UNA (1)
de las DOS (2) asignaturas comunes "lntroduccion al Pensamiento
Cientifico", DOS (2) asignaturas de la Mencion en Ciencias Sociales y
Humanas ("Sociologia" y "Economia") y DOS (2) asignaturas de !a Mencion
en Ciencias Exactas, Ciencias Naturales e lngenieria ("Algebra" y "Analisis
Matematico") e "Historia del Arte". Los estudiantes deberan cursar la
asignatura "Historia Economica y Social General" en la Facultad de Ciencias
Economicas.

1

1

Travecto Especial: Facultad de Ciencias Economicas

I

1

horaria
semanal
Dedicacion
(expresada

Asignatura

i
L

; Introduccion al

p~
~

~

3 Anual

Pensamiento
Cientifico*

I
1,

Equivalencias CBC

Caracter

~

I

Introduccion al
1
Pensamiento
Cientificoll
;
I
! Metodologia de las
Ciencias Sociales
7
i ~bligatorio Sociologia---- -- 1
9
Obligatorio
Economia
Obligatorio
Algebra
4
Obligatorio
Analisis Matematico

pbigatorio
I

I

I

3 1 Anual
Sociologia*
II
Economia*
Algebra*
1
Analisis
Matematico*
,
Historia del Arte
3 Anual
Obligatorio ! Sin equivalencia
I El Trayecto especial se completa con la asignatura "Historia Economica y Social General" a
I cursar en la Facultad de Ciencias Economicas.
~-.-~- --

,

4
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~

!

'

,\

~

i

-

I

1 -

-

-

i

~

Carreras de la Facultad de Derecho: deberan cursar las DOS (2)
as~gnaturas comunes "lntroduccion al Conocimiento de la Sociedad y e!
Estado" e "lntroduccion al Pensamiento Cientifico", "Historia del Arte" y DOS
(2) asignaturas de la Orientacion Sociales y Humanas (para Abogacia:
"Sociologia" y "Ciencia Politica"; para Traductorado Publico. "Sociologia" y
"Semiologia"). Los estudiantes deberan cursar las asignaturas "Principios
Generales del Derecho Latinoamericano" y "Principios de Derechos
Humanos y Derecho Constitucional" en una sede del Ciclo Basico Comun.
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-7Trayecto Especial: Facultad de Derecho

1

horaria
semanal
Dedicacion
Caracter
(expresada
en horas
cated ra)
l
. 3 Anualr O b gat o

Asignatura

II

I

l

L

i i Introduccion
r
al y
Conocimiento de la
Sociedad y el
)Estado*
Introduccion al
Pensamiento
Cientifico*

I

Equivalencias CBC

Conocimiento de la
Sociedad y el Estado

3 1 Anual

Obligatorio

I
I

lntroduccion al
Pensamiento Cientificoll
Metodologia de las
Ciencias Sociales
Sin equivalencia
~

-

-

3 Anual
/ Obligatorio
Para Aboaacia
, Soc~ologia*
3 Anual
Obligatorio
Soclologia
1
, C~enclaPolit~ca*
1
3 / Anual
1 Obllgator~o / Clencla Politlca
Para Traductorado Publico
I
Sociologia'
I
3 [~nual
1 Obligatorio i Sociologia
l
I Semiologia*
Is
t
o
r
i
o
Semiologia
i
El Travecto especial se completa con las asiqnaturas "Principios Generales del Derecho
' ~atinoamericano'.y " ~ r i n c i ~ i de
b s Derechos Flumanos y ~ e r e c h oConst~tucional"en una sede 1
: del Clclo Basico Comun.
.
I

Historia del Arte

-

-

I

--

4

-

I

-

~-

~

-

:

- --

1

Carreras de la Facultad de Arquitectura, Diserio y Urbanismo: deberan
cursar las DOS (2) asignaturas comunes "lntroduccion al Conocimiento de la
Sociedad y el Estado" e "lntroduccion a1 Pensamiento Cientifico" y
"Matematica" -correspondiente a la Mencion en Ciencias Biologicas y
Ciencias de la Salud- y UNA (1) materia de la Mencion en Ciencias Sociales
y Humanas dependiendo de la carrera d e esa Facultad eleg~da por el
alumno; "Taller de Dibujo", e "Historia del Arte".
Los estudiantes deberan cursar las asignaturas "Introduccion a1
Conocimiento Proyectual I" e "lntroduccion al Conocimiento Proyectual II" en
la sede "Ciudad Universitaria" del Ciclo Basico Comun.
~
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Trayecto Especial: Facultad de Arquitectura, DiseAo y u r b a n i s m 0 1
Carga
horaria
I
I
I
semanal
Asignatura
Dedicacion
Caracter
Equivalencias CBC
(expresada
en horas
1 catedra) 1
lntroduccion al
3 ( Anual
Obligatorio
( lntroduccion al
Conocimiento de la
Conocimiento de la
1
I Sociedad y el
I
Sociedad y el Estado
1
I
1 Estado*
I
Introduccion al
Obligatorio
lntroduccion al
3 Anual
I Pensamiento
Pensamiento
Cientificoll
I
Cientifico*
Metodologia de las
I
I
I
)
Ciencias
~
o
c
i
a
i
e
s
I
I
-[--' Historia del Arte* I
3 1 ~ n u a l Obligatorio
I Sin equivalencia I

1

1

,

/

1

i

I

,

1

L

Taller d e ~ i b u j o

"

1

1

I

4 Anual
Obligatoria
Taller de dibujo
!.--Para las carreras de Arquitecturay
Diserio ..Grafico
1 Filosofia*
mectivo
1 Filosofia
)-3i~nual
Para las carreras de Disetio Industrial y Diserio de lndumentaria y Textil
Antropologia*
1
3 Anual
/ ~lezvo
1 Antropologia
Para
la
carrbra
de
~
i
s
e
t
i
o
de
lmagen
y
so2nido
I
I Semiologia*
3 I Anual
Electivo
1 Semiologia
I

-

~

i

-1

-~

-

I

------I

i

7-

#,

-~

- ~ -1
--

1

1

-

~

-

i
1

i

Para la carrera de Diserio del Paisa'e
4 ~nual
Bbligatorlo
Biologia / I Biologia e
Introduction a la Biologia i
I
I!
1 Celular
I
I
..
1
El Trayectc especial se completa con las asignaturas "lntroduccion al Conocimiento
Proyectual 1" e ''Introduccion al Conocimiento Proyectual 11'; a cursar en la sede "C~udad
I
Un~versitaria"del Ciclo Baslco Comljn.
~J

--

~~~

-

!

Biologia*

-

,

1

-

~

~

-

-

-

_

-

p

,

.

.

.

-

~

Las aslgnaturas con (*) seran equivalentes a las del Ciclo Basico Comun slempre que el
alumno haya aprobado las SlETE (7) asignaturas correspondientes a UNA (1)
completa o algun trayecto especial.

EXP-UBA: 236.71912012
-9Podran acreditar "lntroduccion al Conocimiento de la Sociedad y el Estado" e
"lntroduccion al Pensamiento Cientifico" 10s alumnos que las aprobaron por UBA XXI
hasta marzo del ciclo lectivo en el que el alumno cursara sexto aiio.
Como comprobante el alumno debera presentar por la Mesa de Entradas del Colegio, el
correspondiente certificado expedido por Ciclo Basico Comun.
Los alumnos que cursaron 5' atio en 2012 podran acreditar "lntroduccion al
Conocirr~ientode la Sociedad y el Estado" ylo "lntroduccion al Pensamiento Cientifico",
si fueron cursadas por UBA XXI y aprobadas durante 2012 o 2013 mediante 10s
certificados mencionados.
CONTENIDOS M~NIMOSPARA TODAS LAS MENCIONES
lntroduccion al Conocimiento de la Sociedad y el Estado
nbj,i~?i\!ns:
Comprender la complejidad de 10s fenomenos sociales, politicos y juridicos.
Reconocer las relaciones existentes entre sociedad, economia y politica, y 10s
diversos marcos normativos en sus perspectivas historicas y sociologicas.
Comprender 10s principales procesos sociales y poli.ticos argentinos y su relacion
con el mundo actual.
Contenidos minimos:
La Universidad: funcion, estructura, organizacion y gobierno. El pensamiento
sociopolitico y la evolution de la sociedad y el Estado. Conceptos teoricos basicos:
diversas perspectivas desde lo juridico, lo social y lo politico; lo juridico: el orden de las
instituciones, especificidad y funcionamiento, la normatividad, y sus mecanismos; lo
social: sociedad y estratificacion, conceptos de orden y conflict0 en las sociedades
contemporaneas, mecanismos de complejizacion de la sociedad, la emergencia de
nuevos actores sociales y sus expresiones; lo politico: el fenomeno del Estado en su
dimension historica, participacion y representacion politica.
La formacion del Estado en la Argentina: consolidacion de un nuevo marco juridico. El
proyecto de la llamada Generacion del '80. Funcionamiento del sistema electoral
secret0 y obligatorio.
La crisis de 1930 y sus consecuencias. Accion protagonica de la clase obrera.
Ampliacion de 10s derechos politicos.
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-10Funcionamiento de 10s partidos politicos, sus marcos normativos. Conformacion de
coaliciones sociales. Agotamiento del modelo agroexportador con sustitucion de
importaciones. Rupturas del marco institucional. Los golpes de Estado: diversas
interpretaciones juridicas y politicas.
Las transformaciones cientificas y tecnologicas, y su impact0 en 10s sistemas politicos y
sociales. Modelos de insercion de la Argentina en el mundo actual. Transicion a la
democracia: bljsqueda de sistemas estables.

Introduccion al Pensarr~ientoCienti,fico
Objetivos:
1. Comprender las caracteristicas generales del conocimiento cientifico.
2. Diferenciar 10s distintos campos del conocimiento cientifico y sus respectivas
metodologias.
3. Relacionar la ciencia con sus aplicaciones.
4 . Eesarr?!!ar hibit?s de pensamientc prcpics de tcd3 3ctil~idadcientificz.
5. Apreciar la importancia de lo historico-social en el desarrollo de la ciencia.
6. Valorar el papel de la ciencia y la tecnologia en su funcion social.
7. Valorar el compromiso social del cientifico.
8. Desarrollar la capacidad e analisis y pensamiento critico
Contenidos minimos:
1. Condiciones del conocimiento. Conocimiento y creencia. Tipos de conocimientos:
empiricos y necesario. Caracteristicas del conocimiento cientifico: formales y
facticos, naturales y sociales.
2 Enunciados y razonamientos deductivos e inductivos. Verdad y validez. El
metodo deductivo.
3. Las etapas de la investigacion cientifica: planteo de problemas, formulacion y
contrastacion de hipotesis y teorias. Observation y experimentacion.
4 . El progreso de la ciencia; distintas concepciones. Descubrimientos y
revoluciones en la historia de la ciencia. Analisis de ejemplos.
5. Las ciencias sociales. El problema de la especificidad de su metodo. Diversas
perspectivas de analisis.
6. Ciencia Basica, ciencia aplicada, tecnica y tecnologia. Politicas cientificas.
Responsabilidad social del cientifico.
7. Ciencia y tecnologia en la Argentina. lnstituciones cientificas. La funcion de la
Unj~rsidad.
-.
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-11Metodologia de la ensenanza:
La asignatura resulta especialmente adecuada, por la necesaria coherencia entre 10s
objetivos y contenidos, para el desarrollo de habilidades cognitivas tales como
comprension, analisis, y elaboracion de informacion y resolucion de problemas. Por su
caracter formativo, la metodologia de la enseiianza debera estimular y orientar la
realizacion de actividades individuales y grupales por parte de 10s alumnos: planteo y
resolucion de problemas, formulacion de hipotesis, d i s c u s i h y evaluacion de posturas
contrapuestas, analisis, formulacion y evaluacion de argumentos, desarrollo de
procedimientos deductivos, busqueda de informacion en diversas fuentes, organizacion
y registro de la informacion, reconocimiento de distintos tipos de enunciados,
jerarquizacion de 10s contenidos de un texto, formalizacion de razonamientos, busqueda
de ejemplos, determinacion de la relevancia de datos, confeccion de cues,tionarios y
guias de lectura, realizacion de entrevistas, elaboracion de sintesis y cuadros,
realizacion de sintesis de contenidos, analisis de la estructura interna de una teoria,
elaboracion de trabqjos monograficos.
Serniologia
1. Esquema de la comunicacion, competencia comunicativa. El signo lingijistico segun
Saussure: el Curso de linguist~cageneral. Valor, sistema, relaciones sintagmaticas y
paradigmaticas. La superacion de la dicotomia lengua-habla, el aporte de Benveniste:
unidades semioticas y semanticas; sistemas de modelizacion primarios y secundarios.
El signo de Pierce. Semiologia y retorica de la imagen.
2. Bajtin: 10s generos discursivos. Variedades: lectos y registros. Funciones del
lenguaje. Figuras. La enunciacion: deixis personal, espacial y temporal. Deixis y
correferencia. Expresion de la subjetividad, connotacion. Modalidades de la enunciacion
y modalidades del enunciado. Polifonia. Discurso y relato, mundo narrado y mundo
del habla: directos, indirectos,
realizativos. Maximas
comentado. Actos
conversacionales. Los implicitos. Las presuposiciones.
3. Polifonia. Enunciados refel-idos. Verbos introductores. Marcas tipograficas. Tipos de
cita. Alusion. Ironia. Concesion. Negacion. Glosas. Contaminacion de voces.
Transtextualidad. Discurso e ideologia.
4. Textos, paratextos y secuencias textuales. La cohes~on y la coherencia. La
explicacion y la argumentacion. Orientacion argumentativa. El ethos discursivo.
Dimension dialogica del discurso argumentativo. Estrategias del discurso polemico.
5. La lectura y la escritura: procesos psicoIingijisticos, practicas sociales y
representaciones. Oralidad y escritura. Lectura e interpretacion. Lectura y escritura en
distintos ambitos: particularidades de 10s generos academicos. Las normas: de la
o r t _ o ~ a f i ya la puntuacion al estilo.
,
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Antropologia
1. La Antropologia como disciplina cientifica: situacion historica y conocimiento en
antropologia. La situacion colonial. El modelo antropologico clasico. La caducidad del
modelo. El ambito de las realizaciones contemporaneas.
2. La dimension biologics y la dimension cultural en la naturaleza humana: sociedad
animal y sociedad humana. Naturaleza y cultura. Lenguaje y sociedad. Proceso de
hominizacion. Raza e ideologia racista.
3. El concepto de cultura en Antropologia: la cultura como concepto totalizador. Su
estructuracion a partir del llumir~ismoy en el marco de la Antropologia Clasica. Su
adopcion por las demas ciencias sociales. Sus limitaciones y sus crisis al abordar
situaciones de mayor complejidad.
4. Cambio cultural y social: las dinamicas internas y externas de las sociedades. La
concepcion del carr~bioen las distintas escuelas antropologicas. La "aculturacion". El
cambio planificado.
.,
5 AmPrjca !atir?a: grupns ktniccs e integracib:: zasiona!: la ;elac:x 3e I;s hahiitaiiites d e
America con 10s colonizadores, primero, con 10s estados independientes despues.
Las distintas caracteristicas que asume. La permanencia de 10s pueblos indios.
Etnocidio. Genocidio. Identidad. El pensamiento politico de 10s indios. Etnicidad y
autogestion indigena.
Sociologia
1. La sociologia y las ciencias sociales. Contexto historic0 de la apar~ciony desarrollo
de las ciencias sociales. El desarrollo del conocimiento en el marco de la evolucion de
las sociedades.
2. Nociones y conceptos basicos de la sociologia segun diferentes lineas teoricas:
sociedad, cultura, grupos sociales, normas. instituciones, division social, estructura
social, poder y actualidad (tratar de ejemplificar con analisis de casos concretos).
3. Tipos de sociedad y modelos de desarrollo. Centro y perifer~a.Constitucion y
transformacion de las clases y sectores sociales en la Argentina.
4. Evolucion de la sociologia en Argentina y Amer~calat~na.Transformaciones historicas
y evolucion de 10s paradigmas.
5. La profesion de sociologo. Situacion actual y desarrollos posibles.

Economia
1. Sistema economico - caracteristicas generales. El aparato productivo. Estructura y
funcionamiento. Produccion, distribution y consumo. Relaciones intersectoriales
Funcion de produccion. Dinero y sistema financiero. La financiacion de las actividades
ec,cmbmicas.p'ihero bancario: la oferta de dinero. El mercado de valores. La tasa de
flteres. \\,
,'
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-132. Sistema economico - esquema de circulacion. El proceso de produccion fisica. El
proceso de produccion del valor. La circulacion del capital. Capital mercancia, capital
productivo y capital monetario.
3. Factores de la produccion y cambios tecnologicos. Los factores de la produccion:
conceptos y caracteristicas generales. Las relaciones tecnicas; tecnologia y
combinaciones factoriales. La remuneracion a 10s factores; salarios y beneficios. La
empresa. Combinacion de factores y equilibrio de la empresa. Cambio tecnologico;
acumulacion neutral y orientada.
4. Mercados y precios. La formacion del precio. Oferta y demanda. Factores
determinantes. Las funciones de oferta y demanda. El funcionamiento de 10s mercados.
Las condiciones de la competencia. Los supuestos de competencia perfects. Monopolio
y oligopolio. La funcion de 10s precios. Asignacion de recursos entre distintos usos en el
sistema economico.
5. Producto e ingreso. La consideracion de la actividad economica global. El concept0
del \ l a ! ~ ra g r ~ g a d c .L? medici6~de! prsducts g!s5a!. E! prcbleza de la 3 2 r r , a ~ d ~
efectiva. Consumo, ahorro, inversion y nivel de empleo. El mercado de dinero y el
sistema financiero. Oferta y demanda de dinero. La tasa de interes.
6 . Economia internacional. Centro y periferia. Factores deterrninantes del comercio
internacional. El balance de pagos. Condiciones del desarrollo economico de 10s
paises. lnterdependencias entre centro y periferia. Paises perifericos en 10s mercados
mundiales. Terminos del intercambio y tasas de interes.
7. Acumulacion y crecimiento. El crecimiento del producto en el largo plazo. La
produccion de bienes de capital. Factores que afectan el ritmo de crecimiento.
Desarrollo y subdesarrollo. Transnacionalizacion y periferia. Tecnologia y periferia.
8. Sistemas economicos y planificacion. Capitalismo y socialismo: Aspectos politicos y
economicos. La planificacion y el reemplazo de 10s mecanismos de mercado. La
planificacion del desarrollo en las econorr~iassubdesarrolladas. El papel del estado.
9. El problema del metodo. Economia e ideologia. El proceso de analisis cientifico y su
aplicacion a la economia. Vision preanalitica, conceptualizacion y construccion de
Formas de
modelos cientificos. La ideologia en las distintas fases del proceso c~entif~co.
incorporacion del sistema de ideas y creencias en la teoria economica. Distintas
explicaciones teoricas sobre el funcionamiento del sistema economico. Teoria clasica.
marxista y neoclasica.
10. Problemas economicos argentinos. Periodo 1880-1976. Proyecto economico en la
Argentina moderna. Estructura productiva, proceso de acumulacion y distribucion del
ingreso. El rol del Estado. Articulation en el mercado mundial. Crisis ciclicas y
programas de estabilizacion. Periodo 1976-1983. Liberalismo y monetarismo. La
ru A - r a det- equilibrio de la economia Estancamiento, inflation, deuda externa y
,dtri6&n
del'ingreso.
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Ciencia Politica
Parte I. Cuestiones
1. Orden politico. Como delimitation de la dominacion politica (ejercicio del
poder)
2. Legitirr~idad Como aceptacion, por parte de 10s sujetos politicos, de la
dominacion y de sus estructuras.
3. Coaccion, violencia, derecho, socialization politica. Como medios de cor~trol
politico.
4. Eficacia Como capacidad de procesamiento de las demandas en 10s planos
economico, socio-cultural y politico (problema de la gobernabilidad).
5. Representacion En la problematica de la inclusividad de 10s sujetos en la
politica, su relacion con la participacion y con las distintas modalidades
historicas de rnediacion, la cuestion de la ciudadania.
Parte II. Estructuras politicas
Introduccion del concept0 de estructura a partir de que siempre existe una
resolucion institutional del ejercicio del poder politico.
? . Estade-Nacibr! Comc! primera constr~cci6r!sccic-pc!itica de 13 ~ z d e r n i d a d .
2. Regimenes politicos Como realizaciones historicas de las estructuras del
Estado-Nacion, como modalidades de insercion de la sociedad y sus
sectoresiagrupamientos en la dimension politica y como medidas
procesamiento de decisiones politicas (que atarien al conjunto)
Democracia
Problemas de la ciudadania politica y social, tension entre libertad e igualdad,
estructuras estatales (division de poderes), sistemas de partidos y asociaciones
intermedias (procesamiento de demandas), pluripartidismo, bipartidismo, etc.
Acceso a la ciudadania, universalidad del voto, otras modalidades de
participacion. Politicas publicas, relaciones con el mercado.
Fascismo
Partido-Estado-Corporacion, monopolio de la representacion. Estado y sociedad
organicos, fascismoiautoritarismo, fascismo/irracionalismo.
Comunismo
Partido-Estado, autoritarismo-pluralismo, anulacion del mercado como
asignador de recursos, sistema de partido unico, centralizacion y
descentralizacion de poder, participacion.
Parte Ill. Procesos politicos
Instauracion y cambio de regimenes politicos, pasajes de un sistema a otro y
transformaciones dentro de un mismo sistema (violencia y derecho, cultura
politica, participacion y movilizacion).
1. Transiciones propias del siglo XX
...
Colapsos de la democracia. democracialautoritarismo, transrc~on a la
/ .'
" ~ \ d e m b ~ f a c i a . autoritarismoidemocracia (consolidacion y profundizacion),
Aqtoritarisrno!procesos revolucionarios (rupturas)
i
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1. El pensamiento contemporaneo: Fragmentacion de las corrientes de pensamiento
modernas.
Descripciones de la realidad a partir la base economica, la existencia, el lenguaje, la
interaccion con las ciencias sociales, la tecnologia y la comunicacion.
2. La construccion del lazo social en el mundo actual. Igualdad, justicia, equidad.
Biopolitica.
Sociedades multiculturales: migraciones, refugiados. Las tensiones globalidadlocalidad.
Latinoamerica como espacio de estas experiencias.
3. El estatuto del conocimiento y de las ciencias sociales en el pensaniiento
contemporaneo.
De la ciencia moderna a la crisis de paradigmas, complejidad e interdisciplina. Los
distintos tipos de sujetos de la ciencia. Modos de concebir la tecnologia. Sociedad de la
informacion y poder. Nuevas tecnologias y subjetividad.
4. C c n t r ~ ~ e r s i abis6tisas:
r
abcr!~, estanasia, c!cnacib~. !n\/esticjaci8:: cientifica j:
practica profesional. Proteccion del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. La
construccion de la razon practica en el espacio cosmopolita.
5. La especificidad del pensamiento argentino y latinoamericano. Herencia europea y el
problema del pensamiento propio. La tension entre la esencializacion y la asuncion de
la diversidad. Criterios de periodizacion. Corrientes de pensamiento latinoamericano.
Problemas: la cuestion national, la construccion de un estado moderno, el lugar de las
masas en las sociedades la.tinoamericanas.
Psicologia
1. La Modernidad y las ciencias humanas: Paradigma cientifico de las ciencias
modernas. De la Psicologia pre-cientifica al surgimiento de la Psicologia como ciencia.
El campo de la psicologia. Herramientas de la disciplina. Enfoques interdisciplinarios.
2. Breve historia de la Psicologia; escuelas del siglo XX: Conductismo. Teoria de la
Gestalt. Enfoque estructuralista genetico. Teoria sistemica. Corriente cognitivista.
3. Psicoanalisis: Formulaciones Freudianas de lo inconsciente y lo reprlmldo. Teoria
pulsional. Mecanismos de defensa y mecanismos adaptativos. Psicoanalisis y cultura.
Psicoanalisis y fenomenos de masas. Algunas formulaciones post-freudianas. Escuela
Inglesa, Escuela Francesa.
4. Psicopatologia: Neurosis. Psicosis. Enfermedades psicosomaticas. Conceptos de
enfermedad y de trastorno.
5. La Psicologia y el cuerpo: Esquema corporal e imagen ~nconsciente del
cuerpo. Patalogias asociadas al esquema corporal. Anorexia, bulimia, ataque de
co. El cuerpo en las sociedades dlsciplinarias, el cuerpo en las sociedades de
\'
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-1 66. Dimension intersubjetiva en Psicologia y el estudio del hombre en situacion: La
psicologia social como propuesta de articulacion entre individuo y sociedad. El sujeto
productor 1 producido. Matriz vincular. Dialectica grupo interno-grupo externo. Los
grupos operativos. Revision critica de las nociones de lazo social y vinculo en el
pensamiento contemporaneo. Construccion historica de la subjetividad. El Campo
Grupal: instituciones y comunidades.
7. Politicas en salud mental: Experiencias de desmanicomializacion en la Argentina. Ley
Nacional de Salud Mental (Ley No 26.657).
8. Estudios de genero y diversidad sexual: La sexualidad patologizada. Sexo y genero.
Los colectivos militantes. Inclusion de la diversidad sexual. Ley de identidad de genero
en la Argentina (Ley No 26.743).Ley para la educacion sexual integral (Ley No 26.1 50).
9. Psicologia y problematicas sociales Consumos problematicos. Aspectos psicologicos
de controversias bioeticas: aborto, eutanasia, metodos de fecundacion artificial.
Desamparo social. Discriminacion, violencia familiar, institutional y social.
H i s t v i a de! .4rte
Historia del Arte II: Problemas de la Historia del Arte
1. Arte y Sociologia:
1.1. la funcion social del arte
1.2. la posicion del artista en la sociedad
2. Arte y Semiologia: el arte como discurso y como texto
2.1. el problema de la interpretacion - desde la hermeneutica clasica al
deconstructivismo.
2.2. textos y contextos del arte
3. Arte y Politics: el arte en relacion a 10s espacios de acuerdo
3 1 la funcion del arte como propaganda
3.2. el poder: el arte como vehiculo de dorninacion
3.3. la libertad: artistas, moviniientos y mar~ifiestos
3.4. el control y la censura en el arte
4. Arte y Psicologia: el arte como sintoma de la sociedad
4.1. arte como expresion de lo inconsciente
4.2. arte como "malestar"
4.3. interpretaciones desde las diferentes teorias
4.4. lo siniestro y la melancolia
5
eros y banatos en la Historia del Arte

1
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5. Arte y Filoso.fia.
5.1. el arte como meditation
5.2. la problema de la etica en el arte y el artista
5.3. arte de denuncia y de complicidad
6. Arte y Economia:
6.1. dinamica de 10s intercambios en el mundo del arte
6.2. el valor de la obra de arte: valor "marchand", valor social y estetico
6.3. arte y mercado
6.4. el arte como mercancia
Quimica

1.
1. I . Estructura atornica: evolution de 10s distintos modelos. Relacion de la estructura

/'

atornica con la clasificacion periodica Uniones quimicas, distinto tip0 de
interacciones.
1.2. Nomenclatura quimica inorganica el concept0 de numero de oxidacion para la
escritcrz d e fQrmc!3s.
1.3. Estados de la materia el modelo cinetico corpuscular para explicar sus
caracteristicas. Los carrlbios de estado. Nociones de fuerzas internioleculares.
Descripcion microscopica de 10s estados gaseoso, liquido y solido en relacion con
sus propiedades macroscopicas. Transiciones de fases.
1.4. Energia y transformaciones quimicas: Nociones elementales de la termodinamica
quimica.
1.5. Cinetica quimica: nociones elementales. Factores que afectan la velocidad de
una reaccion.
1.6. Las reacciones reversibles: Equilibrio. Caracteristicas de 10s sistemas en
equilibria molecular y ionico. Fundamentos. Concepto de pH.
1.7. Las transformaciones de oxido reduccion. El metodo del ion electron como
herramienta para balancear ecuaciones redox.
2.
2.1. Liquidos y soluciones: Descripcion cinetica del estado liquido. Propledades de!
estado liquido. Soluciones: sus propiedades coligativas.
2.2. El estado solido:
Descripcion general del estado solido. Solidos cristalinos y solidos amorfos.
Cristalografia y caracterizacion de 10s diferentes solidos en funcion de sus celdas y
las fuerzas de atraccion entre las particulas que lo forman.
2.3. Termodinamica quimica: Sistemas y funciones de estado. Concepto de energia
interna, entalpia, entropia y energia libre.
2.4. Clnetica quimica: Concepto de velocidad de reacc~on.Mecan~smosy expreslon
- -.
. de la ley de la velocidad
\\
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-182.5. Radiactividad: Radiactividad natural y artificial y energia La fision y la fusion
nuclear: sus aplicaciones.
2.6. Equilibrio Quimico: El estado de equilibrio; ley de accion de masas Relacion
entre las constantes y la Energia de Gibbs y K. Equilibrio ionico
2.7. Reacciones de oxido reduccion: Pilas y electrolisis, sus usos y aplicaciones.
Fisica (Mencion en Ciencias Exactas, Ciencias Naturales e Ingenieria)
Cinematica
Movimiento uniforme rectilineo. Movimiento uniforme curvilineo. Movimiento
uniformemente variado. Aceleracion centripeta y tangencial. Movimiento circular
uniforme. Movimientos curvilineos variados. Movimiento relativo.
Dinamica
Principio y leyes de Newton. Ley de Gravitacion. Movimiento oscilatorio.
Principio de relatividad de Galileo. Sistemas inerciales y no inerciales.
m R i, m
, , ;v
, 3ndc lss fizjdss, ,a
,,c - , , n i A n e4, , , ,- n n t ; n ~n;4a4 Leyes dinarnicas pa:= C ! cass es:i:icc
de la particula. Condiciones de equilibrio. Condiciones de equilibrio del cuerpo rigido.
Dinamica del cuerpo rigldo.
lllllUIU

U.

Energia
Trabajo de una fuerza. Energia cinetica. Energia potential. Potencia. Energia
mecanica y principio de conservacion de la energia
Leyes de conservacion
lmpulso y cantidad de movimiento. Choques elasticos, inelasticos y plasticos en una y
dos dimensiones.
Ondas Electromaqnet~cas
Circuito oscilante. La onda electromagnetica. Emision y recepcion. El espectro
electromagnetico. Interferencia, difraccion y polarization de ondas electromagneticas
D ~ s p o s ~ t ~ exper~mentales.
vos
Fisjca Mgderna
El foton. Radiacion de Cuerpo Negro. Teoria de Planck. Efecto fotoelectrico.
lnterpretacion de Einstein. El atomo de Bohr. Rayos X. Efecto Compton.
Hipotesis de De Broglie. Experimentos de Thompson y de Davisson y Germer.
lndeterminacion de Heisenberg.
Particulas elementales: Quarks y Leptones. Fuerzas de ligadura.
Radiactlvldad natural. Ley de deslntegracion radlactiva. Flsion nuclear. Keactores
.- n i a r e y . ' % s i o n nuclear.
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Relatividad clasica. Experiment0 de Michelson-Morley. Teoria de relatividad restringida
de Einstein: postulados. Variacion de la masa inercial con la velocidad. Equivalencia
entre masa y energia.
~ l ~ e b r a
Algebra vectorial
Matrices y Determinantes
Sistemas de ecuaciones lineales
Nljmeros complejos
Polinomios
Espacios vectoriales
Transformaciones lineales
Autovalores y Autovectores. Diagonalizacion de Matrices

Analisis Matematico
Topologia en la recta real. Cotas.
Funciones.
Limite de funciones reales.
Continuidad. Teoremas de las funciones continuas en un conjunto
Derivada. Aplicaciones. Funciones diferenciables.
Teoremas de las funciones derivables en un conjunto.
Polinomio de Taylor
Calculo de primitivas
La integral definida. Teorema fundamental del calculo
lntegrales impropias
Sucesiones numericas. Convergencia
Series numericas.
S e r i e ~ d epotencias.
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-20Astronomia
1. Astronomia y Astrofisica: Definicion y campos de estudio, relacion con otras
ciencias. Objetivos. La funcion del Astronomo y su influencia en la sociedad.
Historia del desarrollo de la Astronomia.

2. Astronomia Esferica: Movimientos de 10s astros. Orientacion en el cielo. La
esfera celeste y sus elementos. Las estaciones. Sistemas de coordenadas
celestes. El tierr~po.Origen del dia, el mes y el aiio. La ecuacion de tiempo. El
calendario. lnstrumentos Astronomicos y Tecnicas: El espectro electromagnetico.
Comportamiento atomico. Telescopios, principio de funcionamiento y tipos
basicos.

3- El Sistema Solar: Leyes de Kepler. Cornposicion y estructura de 10s planetas.
Satelites y sistemas de anillos. Planetas enanos y asteroides. Cometas. Origen
del Sistema Solar. Los eclipses. El Sol, caracteristicas principales.
4- Estrellas y medio interestelar: Las estrellas, composition, estructura y
evolucion. Produccion de energia. El diagrama de Hertzsprung-Russell. Estrellas
variables. Novas y Supernovas. Remanentes estelares. Sistemas estelares.
Formacion estelar.
Galaxias: La Via Lactea. Distribucion espacial de las estrellas y el medio
interestelar. Formacion y evolucion de galaxias.

5- Cosmologia: El Universo, concepto, caracteristicas y evolucion. Big Bang.
Densidad de materia y geometria del Universo. Materia oscura y energia oscura.
Fuerzas fundamentales. El fondo de radiacion cosmica. Problemas del modelo
estandar. El modelo inflacionario. Distintos futuros posibles para el Un~verso

Matematica
Funciones. Aplicaciones a ia bioloy ia
Limite de funciones reales.
Continuidad. Teoremas de las funciones continuas en un conjunto
Derivada. Aplicaciones.
Calculo de primitivas
La integral definida. Teorema fundamental del calculo. Aplicaciones
,,7,
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-21Quirnica
1.
1.1
Estructura atomica: evolucion de 10s distintos modelos. Relacion de la
estructura atomica con la clasificacion periodica Uniones quimicas, distinto tip0
de interacciones.
Nomenclatura quimica inorganica el concept0 de numero de oxidacion para la
1.2
escritura de formulas.
1.3
Estados de la materia el modelo cinetico corpuscular para explicar sus
caracteristicas. Los cambios de estado. Nociones de fuerzas intermoleculares.
Descripcion microscopica de 10s estados gaseoso, liquido y solido en relacion
con sus propiedades macroscopicas. Transiciones de fases.
1.4
Energia y transformaciones quimicas: Nociones elementales de la
termodinamica quimica.
1.5 Cinetica quimica: nociones elementales. Factores que afectan la velocidad
de una reaccion.
16
r ~ a c c i o n ~r sp ~ p r ~ i hEy"!jhrjfi.
!~~:
C?r?cfe:jcfjc?s de !35 ~ i s f e c::
~ 3 ~
equilibrio molecular y ionico. Fundamentos. Concepto de pH.
1.7
Las transformaciones de oxido reducc~on.El metodo del Ion electron como
herramienta para balancear ecuaciones redox.

2
2.1
Liquidos y soluciones: Descripcion cinetica del estado liquido. Propiedades
del estado liquido. Soluciones: sus propiedades coligativas.
2.2
Termodinamica quimica: Sistemas y funciones de estado. Concepto de
energia interna, entalpia, entropia y energia libre.
2.3
Cinetica quimica: Concepto de velocidad de reaccion Mecanismos y
expresion de la ley de la velocidad
2.4
Radiactividad: Radiactividad natural y artificial y energia La fision y la fusion
nuclear: sus aplicaciones.
2.5
Equilibrio Quimico: El estado de equilibrio; ley de accion de masas Relacion
entre las constantes y la Energia de Gibbs y K. Equilibrio ionico
2.6
Reacciones de oxido reduccion: Pilas y electrolisis, sus usos y aplicaciones.
2.7
Biomoleculas.
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-22Fisica (Mencion en Ciencias Biologicas y Ciencias d e la Salud)
Introduccion a la biomecanica
Movimiento rectilineo y uniforme. Movimiento uniformemente variado. Leyes de la
dinamica. Trabajo. Energia cinetica y potencial. Potencia mecanica. Leyes de
conservacion. Movimientos oscilatorios, frecuencia, periodo. Unidades. Ejercitacion.
Bases fisicas de la circulacion y la respiracion
Comportamientos de 10s fluidos
a) Liquidos
Concepto de presion. Leyes generales de la hidrostatica. Principio de Pascal. Ley de
Arquimedes. Aplicaciones a la Fisica del buceo. Fundamentos de hidrodinamica.
Teorema de Bernoulli. Aplicaciones y ejemplos en sistemas biologicos. Liquido real:
Viscosidad. Ley de Poiseuille.
L\.
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Tension superficial. Capilaridad. Mecanismos de intercambio gaseoso y de transporte.
Efectos de la hipopresion y de la hiperpresion. Mecanismos de compensacion en
cetaceos.
Perspectiva b~ofisica:El aparato c~rculatoriohumano como sistema tubular cerrado en el
campo gravitatorio.
La termodinamica de 10s seres vivos
Concepto de temperatura. Concepto de calor. Calor y trabajo. Primer principio de la
termodinamica. Segundo principio de la termodinamica. Rendimiento metabolico.
Transmision del calor. Radiacion, conduccion, conveccion. Termorregulacion en el ser
humano.
Perspectiva biofisica: El hombre como sistema termodinamico.
Nocio~iesde fisica nuclear v radiaciones
Estructura atomica y radiactividad. Radioisotopos. Datacion cronologica Efectos de las
radiaciones de baja frecuencia. Efectos de radiaciones ionizantes.
Perspectiva biofisica: Utilizacion de radioisotopos como metodo de diagnbstico
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Biologia
1.
Biologia Celular:
Organizacion de la Materia Viva.
- Niveles de organizacion en biologia.
- Teoria celular
Tecnicas empleadas en el estudio de la organizacion celular:
a) Analisis morfologico: microscopio optico. Conceptos de limite de resolucion y
aumento. Distintos tipos de rr~icroscopioy sus aplicaciones. Microscopio electronico.
Unidades de longitud y equivalencias.
b) Analisis de la composicion quimica: tecnicas histoquimicas y fraccionamiento
celular.
Celulas procariontes y eucariontes: similitudes y diferencias. La Eschericha coli y
Nostoc, como modelos de celulas procariotas.
Virus: ciclos y transduccion. Viroides y Priones.
OrganizaciQn genera! de !?c ce!z!as ezcarinntec: f n r m ;I tamafins. Eiversidad
morfologica y distintos elementos constitutivos: Compartimentalizacion
intracelular, citoplasma y nllcleo. Membrana plasmatrca, organelas e ~nclus~ones,
sistema de endomembranas. Celula animal y vegetal.
2. composicion quimica de 10s seres vivos:
Organizacion Quirr~icade la Materia
Macromoleculas: acidos Nucleicos, proteinas, lipidos, hidratos de carbono,
esteroides.
Otros componentes: iones, agua, aminoacidos, acidos grasos. Vitaminas.
Concepto de grupos funcionales.
- ~ c i d o sNucleicos: bases ni.trogenadas, nucleosidos, nucleotidos. Polinucleotidos.
~ c i d odesoxirriboinucleico, composicion quimica y caracteristicas estructurales:
modelos de Watson y Crick. Acido ribonucleico: composicion quimica y diferentes
tipos.
Proteinas: aminoacidos, uniones peptidicas y polipetidos.
a) Estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria de las proteinas.
b) Proteinas fibrosas y globulares: funciones estructurales y enzimaticas.
Hidratos
de Carbono: Monosacaridos, disacaridos y
polisacaridos.
Glucoproteinas. Concepto de poder reductor.
Lipidos: acidos grasos, trigliceridos, fosfolipidos y ceridos. Conceptos de
saponificacion y de micela.
,~- . Esteroides: Colesterol
I

I

i
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-243. Superficie celular, el sistema de merr~branasy endomembranas y procesos de
endocitosis, digestion celular y exocitosis, secrecion:
Organizacion molecular de las Membranas Plasmatica: composicion quimica y
estructura. Modelos moleculares de la membrana celular: el modelo del mosaic0
fluido de Singer. Composicion de las membranas; relaciones con las
caracteristicas, propiedades y funciones de la membrana celular. Fluidez,
polaridad, dominios.
Movimiento de sustancias a traves de la membrana: Permeabilidad: activa y
pasiva. Concepto y manejo de ionoforos en membranas artificiales.
Aspectos dinamicos de la membrana: pinocitosis, fagocitosis y exocitosis.
- La superficie celular y 10s fenomenos de interrelacion celular: reconocimiento
celular, 10s receptores celulares, comunicacion intercelular, funciones
enzimaticas de la superficie celular.
Explicacion del funcionamiento de la membrana, en diversas unidades
f i s i o ~ o ~ i c a sFisiologia
:
del impulso nervioso. Fisiologia de la unidad muscular.
Fisie!cc~i?en ! a abso:ciQ:: d e n~t:ier,tcs 2: !as celulas in:es:in~les. risiologia dei
estoma en hoja. Fisiologia del nefron.
Descripcion del sistema de endomembranas: Reticulo endoplasmico. Aparato de
Golgi. Endosomas.
- Descripcion del lisosoma primario y secundario. jvacuola diges.tiva, vacuola
autofagica y cuerpo residual).
a) Caracteristicas estructurales y bioquimicas: enzimas hidroliticas
b) Lisosomas: patologias asociadas.
Peroxisomas y Glioxisomas: estructura funcion y origen.
4. Organizacion del citoplasma. Citosol Citoesqueleto y motilidad celular
- Componentes del Citosol: Componentes y funciones. Ribosomas. Chaperonas
y Proteasomas.
- Analisis del Citoesqueleto: Componentes. Microtubulos; Cilios y flagelos.
Filamentos intermedios; Microfilamentos.
Participacion del citoesqueleto en distintos procesos celulares.

5. Production energetica y enzimas
Explicacion de la formacion de materia organica por conversion de eneryia
luminica en quimica, reconociendo la importancia de cadenas y tramas troficas
basadas en autotrofos.
Mitocondria:
a) Caractaristicas morfologicas, tamaiio, orientacion, distribucion y numero
,-- -bJ.Estructura: membranas externas e internas, matriz mitocondrial. caracteristicas y
{
'hpciones.
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c) Aspectos fl~ncionalesde las mitocondrias: Glucolisis aerobica y acoplamiento
mitocondrial. Ciclo de Krebs, fosforilacion oxidativa y cadena respiratoria.
d) Reguladores enzimaticos en 10s procesos respiratorios
e) Biogenesis mitocondrial: ADN mitocondrial, su posible origen procarionte.
- Cloroplasto:
a) Caracteristicas morfologicas, tamaho, distribucion y numero.
b) Estructura: membranas externas, tilacoides, estroma
c) Aspectos funcionales del cloroplasto: Fosforilacion fotosintetica. Etapa clara:
Fosforilacion ciclica y no ciclica. Fotolisis del agua. Etapa oscura: Ciclo de
Calvin. Fotorrespiracion. Plantas crasas. Plantas de C3 y C4.
d) lmportancia biologics de la fotosintesis.
e) Biogenesis del cloroplasto: ADN, su posible origen procarionte.
Transformaciones de la energia y caracteristicas de las enzimas en la ac.tividad
celular:
a) Analisis de la termodinamica de Ins organismns vivos. Energie ! h e . R P ~ C C ~ C ~ P S
exergonicas y endergonicas aplicadas a la sintesis e hidrolisis del ATP.
b) Enzimas: Caracteristicas. Mecanismos de regulacion. Cofactores. Factores que
afectan la cinetica enzimatica: Temperatura; pH; Concentracion de sustratos y
cofactores; Interaccion con 10s activadores e inhibidores (Inhibicion irreversible y
Modulation reversible). Enzimas Alostericas. Interconversion de formas
enzimaticas. Introduction al control genetic0 y hormonal de las enzimas. Tipo de
enzimas.
6. Nljcleo y el Ciclo celular
Nlicleo interfasico:
a) La envoltura nuclear: membrana nuclear, poros y complejo del poro.
b) Contenido nuclear: La cromatina
b l - Composicion quimica y organizacion estructural: nucleosomas, fibras fina y
fibra gruesa
b2 - Los cromosomas: caracteristicas estructurales y la teoria uninemica
b3 - Euterocromatina y heterocromatina significacion funcional.
b4 - Nucleolo: ultraestructura, porciones granular y fibrilar
Ciclo celular:
Periodos del ciclo celular y eventos moleculares mas importantes
Duplication del ADN:
a) Caracteristicas de la duplicacion del ADN. (bidireccionalidad discontinua y
simetrica). Enzimas intervinientes. Concepto de Conservativa, Sem~concervativa
y dlspersividad.
,b) Er-fzimas que participan en la duplicacion y el papel de ARN.
;
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7. Genetica molecular: transcripcion
El dogma central de la biologia molecular.
Transcripcion: caracteristicas generales y procesamientos de 10s distintos tipos
de ARIV.
a) Procesamiento del ARN mensajero: secuencias intercaladas.
b) Procesamiento del ARN ribosomal: organizador nucleolar, genes determinantes
del ARN, papel del nucleolo.
c) Procesamiento del ARN de transferencia.
- Ribosomas: Composicion quimica, estructura y biogenesis.
El codigo genetico: concept0 de codon y anticodon, universalidad del codigo
genetico. Efectos de las mutaciones sobre la sintesis proteica.
8. La sintesis proteica
Elementos celulares involucrados: diferentes ARN, ribosomas, enzimas.
El ARNt y su papel en la traduccion: fidelidad en la sintesis, 10s ARNt.
Etapas de !a sinfesis p r ~ t e l c ziniciaciQ1, e!cngaciQn y terswir?aci5n. F2ctc:es
intervinientes y requerimientos energeticos.
Correlatos espaciales de la sintesis: proteinas de exportation, ~ntracelularesy de
membrana. Hipotesis del peptido serial.
Regulacion de la expresion genica:
a) En procariontes: operones.
b) En eucariontes: inhibicion genica y diferenciacion celular, maduracion del ARNm
y otros controles post-transcripcionales (ARN polimerasa, ADN repetitivo.
proteinas histonicas y no histonicas).
c) Sintesis de distintos tipos de proteinas. Translocacion cotraduccional: proteinas
de membrana, secrecion y lisosomas. Translocacion post-traduccional.
Modificaciones post-traduccionales.
d) Chaperonas y chaperoninas
e) Proteosomas
9. La division celular
D~stincionde la irr~portancia de la Mitosis y su regulation, en procesos de
crecimiento, desarrollo y cancer; y de la Meiosis. en la variabilidad del material
genetico. Su significado biologico.
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-2710 Herencia.
Analisis de las bases celulares y moleculares de la herencia.
ldentificacion de genes, locus y alelo.
Diferencias entre genes dominantes y recesivos: organlsmos homo y
heterocigoticos para un determinado caracter.
Distincion entre genotipo y fenotipo.
Las leyes de Mendel: ley de la segregacion y ley de la distribucion.
L~gamentoy recombinacion.
Mutaciones.
Aberraciones cromosomicas: aleaciones en el numero y en la estructura
cromosomica.

1 1. Biotecnologia e lngenieria genetica
Bioetica. Genoma humano-Banco genetico. Biotecnologia. lngenieria genetica.
Clonacion de ADN. Sintetizador de oligonucleotidos. PCR.
Secuenciacion de ADN. Concepto de ADNc. Metodo de la transcriptasa inversa.
_
Exnrnqinn
nrntninrac nnr
e! m6tsdc de !a ,A,ol\!:eccmbinantc. EnziIyas dc
PYI
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restriccion.
Vectores de clonacion y expresion, transformacion y transfeccion. Celulas
hospedadoras procariontes y eucariontes.
- Hibridacion de ADN. Sondas. Southern, Northern y Western blotting. Hibridacion
in situ. Mapas de restriccion. RFLP. Chips de ADN.
Concepto y tipos de bibliotecas genicas.
Tecnicas de diagnostico medico. Uso de tecnicas y productos de la ingenieria
genetica en el diagnostico, tratamiento y prevencion de enfermedades con las
tecnicas de ingenieria genetica. Terapia genica. Farmacogenetica y
farmacogenomica. Biosensores. Biorremediacion
Transgenicos animales y vegetales. Clonacion de animales y vegetales.
r'V.""UV

Educacion para la salud
1. Educacion para la salud
Caracteristicas e importancia de la educacion para ia salud.
Concepto de salud, enfermedad y sus determinantes.
Concepto y tipos de noxas.
Tipo de enfermedad: clasificacion segun causas o noxas, y segun evolution
(aguda y cronica).
Conceptos y ejemplos de signos y sintomas.
Analisis de 10s grupos etareos vulnerables: infancia-senectud-embarazo.
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-282. El estado y la salud
Organizaciones saludables. Administracion Publica y Salud.
Estrategias de prevencion aplicadas a la Salud Publica.
Modelos de gestion hospitalaria. Subsectores: de obras sociales y subsector
privado.
Planeacion estrategica de hospitales. Niveles de Prevencion: primariasecundaria-terciaria.
Programacion y organizacion de efectores de salud.
Sistema de Informacion Hospitalaria de la salud. Medios de comunicacion. El rol
de la informacion.
Rol de la Escuela en la salud.
lndicadores de Rendimiento Hospitalario.
3. Salud y calidad de vida
A l i m ~ n t a c i n nSal~-!dat?!e:
Tipoc r-jp n g t r i e n f e ~~ ~ S ~ C Q S .

Descripcion de la piramide alimentaria: Vitaminas y Minerales. Agua. Calorias
diarias.
Actividad Fisica: Efectos en lo preventivo y terapeutico. Sedentarismo.
Descanso diario: Recreacion y Stress.
Importancia de la higiene personal
4. Medio ambiente y salud
Salud p~iblica.
Ecologia y salud publica.
Ambiente y Salud: Medio Ambiente y Desarrollo
Medio ambiente y su incidencia en la salud.
a)
Medio ambiente natural. lmpacto ambiental.
b)
lndicadores de nivel de salud.
Organization en salud publica. Diagnosticc Pmbienta!.
Programacion en salud. Programacion regional.
Equipos en salud publica.

Planificacicn

y

5. Epidemiologia
Introduccion a la epidemiologia general, antecedentes y definiciones de
epiderr~iologia
Definiciones de epidemiologia: usos y aplicaciones de la epidemiologia, concept0
de salud. Conceptos y ejemplos de: Epidemia-Endemia y Pandemia. Formas de
Contagio
//
,

i/

deferr@inantesde la salud, el campo de la prevencion, niveles de prevencion.
ProP,axis: ntisepsia-Desinfeccicn-Esterilizacibn.
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9
I

\--LA
i
!

EXP-UBA: 236.71 912012
-29Mediciones epidemiologicas. Metodos de investigacion en epidemiologica.
Metodo epidemiologico diseiio de estudios epidemiologicos.
Epidemiologia y administracion de sistemas de salud.
6. lnmunologia
Descripcion del sistema inmune: concepto, organos y funciones.
Tipos de inmunidad.
a) lnespecifica y especifica, humoral y celular.
b) activa y pasiva, natural y artificial.
c) enfermedades autoinmunes.
Efectividad e lmpacto de Vacunacion. Calendario oficial
Concepto Trasplante de 0rganos: diversos tipos.
Concepto-causas-biologia celular del cancer:
Conceptos basicos de Genetica y Epigenetica. Enfermedades geneticas:
ejemplos
7. Enfermedades infectocontagiosas
Conceptos de enfermedades producidas por: bacterias-virus-hongos y parasitos.
Ejemplos.
Cadena epidemiologica - Metodologia e la investigacion.
Enfermedades eruptivas de la infancia: sarampion-rubeola-varicela-tos ferina.
Analisis epidemiologico argentinas: Enfermedad de Chagas-Mazza, Hidatidosis,
TBC.
Otras enfermedades infecciosas: Hepatitis, Dengue, Colera, Gripe.
8. Adolescencia y salud
Concepto de adolescencia: clasificacion. Pubertad.
Descripcion del aparato genital femenino y masculine. Eje Hornional Ciclo
menstrual.
Caracteres sexuales femer~inosy masculines. Genotipo y Fenotipo,
Aspectos Psicologicos del adolescente.
Promocion de la Salud en la adolescencia. Control Medico.
Causas y riesgos de la Morbi-mortalidad en la adolescencia.

,'

9. Sexualidad
Educacion Sexual.
Concepto y funciones de la Sexualidad.
a ) / k t e r m i n a n t e s del Sexo. Rol de genero
,\~
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-30b) Concepto de la sexualidad responsable.
Metodos Anticonceptivos: Clasificacion- Usos-Mecanismos de accion de cada
uno. Anticoncepcion de Emergencia.
Embarazo-Parto y puerperio: controles medicos.
Causas y riesgos para la salud materno-fetal. Embarazo Adolescente.
Aborto: concepto, tipos, tecnicas. Aspectos medico, etico y legal.
Datio a la Persona. Derechos personalisimos. Abuso Sexual.
Enfermedades de .transmision sexual.
Concepto y factores de riesgo.
Analisis de Sifilis, Gonorrea, Herpes genital, H.P.V. y H.I.V.
Sida: Formas de contagio-clinica-diagnostico-tratamiento y prevencion.
10. Adicciones
Concepto- Dependencia, tolerancia y abstinencia.
Aspectos lndividuales e implicancia Social.
Ffectos en la salcrd con el a l c ~ h ~ ! i s m
11 ee! tahzqujsmn.
Clasificacion y efectos de las drogas sinteticas.
Otras Adicciones: Juego-sexo-lnternet-etc.
Importancia en la prevencion de adicciones. Tratamientos interdisciplinarios
Causas y consecuencias para la salud en la automedicacion.
11. Salud mental
Concepto. Relacion Mente-Cuerpo.
Clasificacion de las enfermedades mentales.
Motivaciones como fuerzas impulsoras en relacion at equilibrio psicofisico Crisis
Vital. Stress. Resiliencia: conceptos.
Factores protectores en Salud Mental: Rol de la Familia.
Alteraciones de la Conducta Alimentaria
Conceptos, consecuencias en la salud: tratamientos.
a!
Anorexia-Bulimia.
t~ j
Obesidad.
Violencia: concepto- tipos-prevencion.

12. Discapacidad y Rehabilitation
Conceptos y Tipos de Discapacidad: Clasificacion y ejemplos.
Concepto de rehabilitacion. lnstituciones Nacionales.
Analisis de la integracion: escolar, social y laboral.
Derechos.de las personas con discapacidad: aspectos med~co-legales
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-3113. Accidentes y primeros auxilios
Identificacion de un par0 cardio-respiratorio. Resucitacion cardio-pulmonar
(R.C.P.).
Medicion del Pulso y de la Presion Arterial.
Hemorragias- Traurnatisrnos- Quemaduras: actitud frente a 10s mismos.
Accidentes en el Hogar- Accidentes Laborales.
Prevencion de Accidentes- Medidas en el Hogar- Educacion Vial.

14. Bioetica medica
Codigo de ~ t i c aProfesional. La Relacion Medico-Paciente: cuestiones medicas,
psicologicas y e.ticas.
La Historia Clinica: documento medico-legal. Modelo de Historia Clinica.
Concepto de la Eutanasia.
Concepto e investigacion con celulas madre.
El hornbre: unidad bio-psico-social. Sistemas terapeuticos alternativos a la
?J;ledicifia sfieial: Homeopstia - Terapias Florales- ,l!,ciip~i-,i~ia-"i," 5 ,
15. El arte y la salud
Concepto. Efectos salutiferos de la actividad artistica.
Musicoterapia - Pintura- Escul.tura - Teatro.
Rol preventivo y terapeutico en enfermedades fisicas y mentales

Taller de Dibujo (Trayecto especial Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo)
1) El dibujo corno act0 de conocimiento. El conocimiento de la realidad para su
transformacion corno actitud paradigmatica del diseriador: Enseiiar a mirar y
ver. Potenciar la capacidad de observacion. Comprender una situacion de
realidad, indagando sus relaciones por medios graficos. Detectar relaciones
estructurales de 10s elementos de la realidad: 10s datos explicitos y 10s inferidos.
lo generador, lo ordenador. Revalorizar el mundo de la experiencia sensible y
desocultar el mundo perceptivo. Ordenar 10s procesos de conocimiento
empirico. Comprender la relacion reciproca objeto - context0

-
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2) El dibujo corno actividad selectiva de lo real. El caracter comunicacional del
El dibujo
medio grafico. Los sistemas del dibujo con relacion a la comun~cac~on:
perceptual: Grado de compromiso en el operador y tipo de comunicacion que
genera. Dibujo sistematico: Comunicacion intra e interpersonal Normas,
no aclon. Codificacion. Su nivel significativo. Comprender la interdependencia y
Cg\mplementariedad
entre 10s sistemas de dibujo. Desarrollar la capacidad r l ~
,
.
geiecci$ de lenguaje pertinente.
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-323) La comprension y la lectura de la espacialidad. Desarrollar y fomentar el
pensamiento espacial y la manera de comunicarlo.
4) El dibujo como actividad inseparable de lo proyectual. Dibujo de analisis: de
objetos presentes o dibujo de representacion. Dibujo de memoria: o de objetos
reales no presentes, aunque conocidos o recordados. (Seleccion de
caracteristicas relevantes que den cuenta del objeto). Dibujo de imaginacion: o
de prefiguracion. El product0 explicit0 del proceso de disetio, con todos 10s
lenguajes graficqs disponibles.
/
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