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Buenos Aires, 1 0 JUL, 2013 

VlSTO la Resolucion No 507113 del Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires 
por la que se solicita la aprobacion del Plan de Estudios de lo a 5' aAo, aplicado 
actualmente en el Colegio, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 600411 2 se aprobo el Plan de Estudios para 6O atio 

La necesidad de adecuar la organizacion curricular del plan de estudios del 
Colegio Nacional de Buenos Aires en 10s terminos indicados por la Secretaria de 
Asuntos Academicos de esta Universidad. 

Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, articulo 98' inciso e). 

Lo aconsejado por la Comision de Ensetianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el Plan de Estudios de lo a 5' atio del Colegio Nacional de 
Buenos Aires en la forma en que se detalla en el Anexo I. 

ART~CULO 2O.- Aprobar 10s modelos de certificados analiticos que se detallan en el 
Anexo I I. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese y notifiquese al Colegio Nacional de Buenos 
Aires, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la de Titulos y 
Planes, a la Direccion de Despacho Administrativo y al 
Estudiante. Cumplido, archivese. I 

i Ii 
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ANEXO I 

Plan de Estudios del Colegio Nacional de Buenos Aires. lo a 5' afio 

1. Asignaturas, carga horaria semanal por afio de estudio 

a) Primer at70 

Educacion Fisica 
Frances 
Geografia 
Historia 

I Total 38 

- 

4 
7 

3 
3 
3 

I nformatica 
Ingles 
Latin 
Matematica 
Musica 
Plastica 

b) Segundo atio 

4 
2 
4 
5 
2 
3 

Asig natura 
Carga horaria semanal 

(en horas catedra) 
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Asignatura 

Biologia 
Castellano y Literatura 
Educacion Fisica 
Fisica 
Frances 

Carga horaria semanal 
(en horas catedra) 

3 
4 
4 
3 
3 

Geografia 

I Plastica 2 

3 

Ingles 

1 Quimica I 3 1 

3 

1 Total 39 1 

Historia 

d) Cuarto aAo 

3 

Latin 
Matematica 3 

Asignatura 

Mljsica 

Carga horaria semanal 
(en horas catedra) 

Biologia 3 1 

Derecho 

estudiantes que ingresan a primer aiio sin conocimiento del idioma Ingles 
y quinto at70 la asignatura "lngles". Los estudiantes que ingresan a primer 

previos del idioma Ingles cursan en cuarto y quinto at70 la asignatura 

3 

1 Geografia 
Historia 
Ingles o Frances (1) 
Latin 
Matemstica 
Quimica 
Total 

CARLOS ESTEBAN MAS V 
Swcielaiio Ge~ le~a l  

Castellano v Literatura 

Filosofia 
Fisica 

3 
3 
3 
3 
4 
4 
39 -- 

4 
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e) Quinto at70 

Castellano y I-iteratura 
Economia Politica 

I Educacion Fisica 
I 

I\ 

1 Historia 1 3 

Filosofia 
Fisica 
Geografia 

2 
3 
3 

Historia del Arte 
Ingles o Frances 
Matematica 

I Psicologia 
Quimica 

2. Contenidos minimos de las asignaturas 

2 
3 
3 
3 
3 

I Total 

Tercer aiio 
La Biologia como ciencia. Caracteristicas generales de 10s seres vivos. Bases 
fisicoquimicas de la vida. Estructuras macromoleculares simples y complejas. 
La celula como unidad funcional. Teoria celular. Fundamentos de fisiologia 
celular. Division celular y reproduccion. Teoria de la herencia. Regulacion de 
la actividad genetica. Biodiversidad (Dominios y Reinos). Morfologia y ciclos 
biologicos en vegetales. Clasificacion taxonomica. Elementos de Ecologia. 
Diagnostic0 celular. Tecnicas microscopicas. Metodos y tecnicas de 
laboratorio. 

3 9 

Cuarto aiio 
Fundamentos de la biologia y evolucion animal. Teorias de evolucion. 
Criterios de clasificacion. Embriologia, celomatizacion. Protostomos y 
Deuterostomos. Morfofisiologia, habitat, ciclos biologicos, origen y relaciones 

icas de 10s distintos filum de Metazoos. Modelos corporales y 
os comparados. Evolucion de Cordados - Vertebrados. Transicion 
o acuatico al medio aeroterrestre en Vertebrados. Metodos y tecnicas 
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Quinto aiio 
Fundamentos de anatomia y fisiologia humana. Concepto de tejido, organos y 
sistemas. Clasificacion morfofuncional de 10s tejidos. Tejido epitelial, conectivo 
(incluido el sanguineo), muscular y nervioso. Diagnostic0 histologico. 
Estructura y funcion de sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor. 
Sistema locomotor. Sistema de control y coordinacion. Reproduccion y 
desarrollo embrionario. Metodos y tecnicas de laboratorio. 

Primer aiio 
La palabra. Clasificacion semantica de las palabras: sustantivos, adjetivos, 
verbos, verboides, adverbios, coordinantes y subordinantes, pronombres 
personales. Clases funcionales de palabras: sustantivo, adjetivo, verbo, 
adverbio, coordinante, subordinante. Clase semantico-pragmatica: el 
pronombre personal. 
La construccion. Clases de construcciones. 
La oracion: dictum y modus. 
Concepto de texto. El texto como unidad semantica: tema, relaciones 
tematicas, distribucion de la informacion, caracteristicas formales (parrafo, 
paratextos). Tipo textual basico: la narracion. Formatos textuales: dialogo, 
descripcion, exposicion.Relaciones entre la estructura del texto y el context0 
de enunciacion en que se inscribe. 
El texto no ficcional. El texto expositivo: el informe, la exposicion oral. 
El texto ficcional: generos literarios. Especificidad de 10s generos literarios 
tradicionales: drama, lirica, narrativa. Caracteristicas distintivas de 10s 
subgeneros narrativos (cuento, novela), liricos (romance, soneto), dramaticos 
(comedia, tragedia). Caracteristicas distintivas de las "especies" literarias: 
realista, policial, ciencia ficcion, maravilloso, fantastico, gotico, terror, Funcion 
de la paratextualidad e intertextualidad en 10s textos literarios. 
Normativa convenciones ortograficas. Grafemas. Tildacion. Puntuacion. 
Homofonos (homonimos y paronimos). 

Segundoaiio 
Palabra, construccion, proposicion, oracion. 
Construccion verbal no pronominal: modificadores verbales y perifrasis 
verbales. La construccion verbal pronominal. Proposiciones incluidas: 
sustantivas, adjetivas y adverbiales (construidas con verbo y con verboide). 
Oraciones simples, complejas y compuestas. 
Concepto de texto. El texto como unidad semantica: tema, relaciones 

ticas, distribucion de la informacion. Coherencia textual. Adecuacion del 
a la situacion comunicativa (campo, mod0 y tenor). 
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Cohesion textual. Mecar~ismos de cohesion gramatical y lexica (estudio de 10s 
pronombres personales, posesivos, demostrativos y enfaticos). Relaciones 
lexicas: repeticion y colocacion. 
Superestructuras textuales basicas: la narracion y la argumentacion, 
Generos literarios: 
a) El genero lirico. Disposicion poetica: relacion de la lirica con las artes 
musicales y visuales. Elementos del ritmo (metrica: sinalefa, hiato, dieresis, 
sineresis, rima, pausas, acentos), secuencias graficas. Figuras retoricas; 
b) La narracion literaria: el cuento y la novela. Estructuras canonicas. Historia, 
relato y narracion. El narrador. El narratario; 
c) Genero Dramatico: el hecho teatral. Organizacion del discurso dramatico: 
dialogos y didascalias. Alternancia de voces, parlamentos, el dialog0 como eje 
vertebrador del avance de la accion. Personaje y conflict0 dramatico. 
Normativa: convenciones ortograficas. Grafemas. T~ldacion. Puntuacion. 
Homofonos: homonimos y paronimos. Uso de distintos diccionarios. 

Tercer aiio 
La situacion comunicativa: el mensaje en contexto. Reformulacion del circuit0 
de Kerbrat-Orecchioni. 
Introduccion al concept0 de literatura y al lenguaje literario. 
lntencionalidad estetica, estructura textual y lenguaje poetico. El lenguaje 
literario como lenguaje connotativo y polisemico; el texto literario como 
interaccion de codigos verbal, retorico y cultural. La transtextualidad. Figuras 
retoricas que afectan 10s planos: fonico, lexico-semar~tico y morfo-sintactico. 
Elementos de metrica y versificacion. Principales recursos del ritmo; 
principales organizaciones estroficas. Topicos y motivos en la poesia clasica y 
contemporanea. 
La narracion literaria. Historia, relato y narracion. El act0 narrativo: la instancia 
de la enunciacion. Enunciacion implicita y explicita. Desarrollo de 10s 
conceptos basicos de narratologia. El nivel del relato: autor y narrador, autor 
ficcionalizado, narrador virtual. La construccion del punto de vista: voz o 
persona gramatical, evaluacion de lo relatado, manejo del tiempo, angulo de 
vision propiamente dicho. El angulo de vision: perspectiva y focalizacion. La 
polifonia. El tiempo del relato. 
El texto dramatico. El hecho teatral. Organizacion del discurso dramatico: 
dialogos y didascalias. El teatro clasico griego y latino. La tragedia y la 
comedia. Caracterizacion aristotelica de la tragedia: unidad de accion, 
peripecia, anagnorisis, pathos. Nociones filosoficas representadas en la 
tragedia: destino, hybris, catarsis. Ruptura del modelo aristotelico. La comedia 
de caracteres. El drama burgues: realism0 y critica social. 
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Cuarto afio 
Los cantares de gesta. El mester de juglaria. El mester de clerecia y el 
nacimiento de la prosa. La literatura didac'tico-moralizante. Relato enmarcado. 
El Renacimiento espatiol. Caracteristicas y lirr~ites temporales. La forma 
soneto y Garcilaso de la Vega. 
La novela picaresca: caracteristicas del genero. Obras representativas. 
El Barroco espatiol: caracteristicas y ubicacion temporal. Concepto de Siglo 
de Oro. Origen de la novela moderna. El Quijote. La comedia nueva de Lope. 
El teatro nacional del Siglo de Oro. El teatro de Calderon. Lirica barroca. 
Conceptismo y culteranismo y sus representantes. 
El Siglo XVlll y la Ilustracion en Espatia. La revolucion romantica. La poetica 
becqueriana. El costumbrismo y sus proyecciones literarias. El Realismo y el 
naturalismo en Espaiia. Caracteristicas propias. 
La generacion del NOVENTA Y OCHO (98) y transformaciones de la novela. 
La generacion del VElNTlSlETE (27). Estrategias de la vanguardia. La nueva 
poesia y el nuevo teatro. La generacion del TREINTA Y SElS (36). La guerra 
civil espatiola y la literatura. La literatura de posguerra. Panorama de la nueva 
Iiteratura espatiola. 

Quinto aiio 
Conflictos entre culturas. La cuestion de "el otro" durante la conquista y la 
colonizacion americana. Reescrituras contemporaneas que dan cuenta de la 
relacion entre la cultura europea y la americana en el siglo XX. El relato de 10s 
cronistas. El barroco hispanoamericano. Reescritura de 10s mitos 
fundacionales de la literatura hispanoamericana del Siglo XX. 
Construccio~ies de una literatura nacional. Las letras y el disetio de un modelo 
de nacion. Romanticismo en el Rio de la Plata. El genero gauchesco. Nuevos 
modos contemporaneos de la dicotomia civilization y barbarie. 
Movimientos o escuelas: realismo, naturalismo, vanguardias, grotesco criollo, 
modernismo, la experimentacion narrativa: a) La representacion de la figura 
del escritor; b) La construccion de publicos; c) La construccion del espacio en 
la literatura de fines del Siglo XIX y XX. 
Literatura y revolucion. Revoluciones latinoamericanas. Problematizacion del 
concept0 de revolucion a traves de 10s distintos movimientos (realismo, 
costumbrismo, indigenismo, neorregionalismo, non fiction, realismo magico). 

CARLOS ESTEBAN MAS 
Secretalio Gerlera] 
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Cuarto afio 
El concept0 de norma y de sistema juridico, las nociones de derecho y moral. 
Las principales corrientes filosoficas (positivismo-iusnaturalismo). 
Nocion de Estado y sus elementos. 
Concepto de Constitucion, tipologia. Caracterizacion de la Constitucion 
Argentina. Sus antecedentes. 
Supremacia de la Constitucion y control de constitucionalidad. 
Parte organica de la Constitucion. El federalismo. Sistemas de gobierno. La 
republics. Sistemas electorales. 
El Congreso, integracion, atribuciones. El Poder Ejecutivo, naturaleza, 
atribuciones. El Poder Judicial, integracion de 10s tribunales, atribuciones, el 
Consejo de la Magistratura. El Ministerio Publico. 
Los derechos individuales, tratados de derechos humanos. Derechos sociales 
y de incidencia colectiva. 
Habeas corpus, amparo y habeas data. 

Quinto afio 
Economia como Realidad. Las Escuelas Economicas. La Renta y el Gasto. 
Los Mercados Monetarios. La Politica Monetaria y Fiscal. La Inflation y Deuda 
Externa. Escuelas Economicas del Desarrollo. La Economia Argentina. 
Economia International. Centro y Periferia. 
Economia Social: Estructura Social Argentina. 

Primero a quinto aiio 
Resistencia general aerobica. 
Alrededor del campo de futbol, pasando por detras de 10s conos ubicados en 
las esquinas, debera recorrer sin detenerse el minimo solicitado segun el at70 
que rinda en un tiempo maximo de doce (12) minutos: 

lo y 2" afio 

6 vueltas (1 896 metros) 

3" y 4" afio 

7 vueltas (221 2 metros) 

5" aiio 

8 vueltas(2528 metros) 
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Fuerza abdominal. 
De cubito dorsal con las manos por detras de la cabeza y las piernas 
flexionadas: 

Fuerza de brazos. 
De cubito ventral con las palmas apoyadas (ancho de hombros), la espalda 
debera permanecer derecha no podra tocar el suelo con ninguna parte de su 
cuerpo hasta finalizar: 

1" y 2" atio 
3 series de 30 
repeticiones. 
Pausa igual al tiempo de 
trabaio 

Ejercicios de piernas. 
Saltar y tocar: De frente a la soga con 10s brazos extendidos hacia arriba, en 
posicion de semiflexion, salto y toco: 

3" y 4" atio 
3 series con un promedio 
de 25 repeticiones. 
30 trabajo x 30 
recu~eracion 

1" y 2" at70 
3 series de : 
10 flexoextensiones (V). 
7 flexoextensiones (M) 

1" y 2" atio 
3 series de 10 saltos 
Recuperacion (del mismo 
tiempo que el esfuerzo 
realizado) caminando por 
detras del arco. 

5" atio 
3 series con un promedio 
de 30 repeticiones. 
30 trabajo x 30 
recu~eracion 

3" y 4" at70 
3 series de 15 saltos 
Recuperacion (del mismo 
tiempo que el esfuerzo 
realizado) caminando por 
detras del arco. 

3" y 4" atio 
3 series de : 
15 flexoextensiones (V). 
10 flexoextensiones (M) 

5" atio 
3 series de 20 saltos 
Recuperacion (del mismo 
tiempo que el esfuerzo 
realizado) caminando por 
detras del arco. 

5" atio 
3 series de : 
20 flexoextensiones (V). 
12 flexoextensiones (Ibl) 

Flexibilidad. 
Sentado en el piso, piernas extendidas, tronco-piernas 90'- se inclinara hacia 
adelante: 

1" y 2 "  at70 
Debera tocar con la punta 
de 10s dedos la punta de 
sus pies 

3" y 4" atio 
Debera pasar media 

5" atio 
Debera pasar la palma 

palma la punta de sus 
pies 

entera la punta de sus 
pies 
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Deporte 
Parte practica 
Eleccion de un deporte a saber: Atletismo, Basquet, Judo, Natacion, Jockey, 
Futbol, Handball, Rugby o Voley. Ejercitaciones: conduccion, pase y 
recepcion, remate, destreza. 
Parte teorica 
Reglamento - situaciones de juego. 

Sequndo aiio 
Concepto de salud y sus determinantes. Acciones de salud. 
Conceptos basicos de biologia celular. Virus, bacterias, hongos y parasitos. 
Fundamentos epidemiologicos. Tipos de enfermedades. Enfermedades 
infectocontagiosas. Sistema inmune. Vacunas. 
Caracteristicas de la adolescencia. Trastornos alimenticios. Adicciones 
(alcoholismo, drogadiccion). Concepto de violencia. 
Salud reproductiva: sistema reproductor, sexualidad y embarazo. Aborto. 
Metodos anticonceptivos. ETS - SIDA. 
Trasplante de organos. 
Talleres curriculares: Trastornos de la alimentacion, Salud reproductiva y 
Adicciones. 

Cuarto aiio 
Presentacion del concept0 de f~losofia desde el punto de vista etimologico, 
historico, problematico. Comparacion con saberes como la ciencia y el arte. El 
nacimiento griego de la filosofia como tradicion critica. La centralidad de 10s 
problemas filosoficos. El sentido de la ensenanza de la filosofia en el colegio 
secundario. 
Diferentes abordajes acerca de la radicalidad del estudio semiotic0 en la 
filosofia. Relevancia del "giro linguistico" en la filosofia. Definicion y breve 
historia de la Iogica. Definicion y clasificacion del razonamiento. Logica 
informal: Falacias materiales. Logica simbolica de primer orden: forma Iogica. 
Simbolizacion y tablas de verdad. Validez de 10s razonamientos. Deduccion 
natural. 
Caracteristicas del conocimiento cientifico. Abordajes metodologicos: 
falsacionismo, inductivismo amplio y las diversas criticas a estas posiciones 

las "revoluciones cientificas" en la perspectiva de Khun 
metodo. La responsabilidad social del cientifico y el tecnologo 

ontemporaneo. Ciencia y etica. 
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Diferentes abordajes del fenomeno del conocimiento en el mundo moderno: 
origen, esencia y posibilidad. lnfluencias de estas ideas en el pensamiento 
contemporaneo. 

Quinto aiio 
 rea as y disciplinas de la filosofia. Determinacion actual de las areas segun 
problemas. Caracter historic0 de las clasificaciones disciplinares (metafisica, 
etica, antropologia fllosofica, estetica). 
El problema del ser y el no-ser. Sus modalidades historicas como problema 
teologico y como problema ontologico. Ser y ente. ldealismo y realism0 
metafisico en la fllosofia antigua. Constitucion del sujeto pensante en la 
modernidad. Camino hacia la disolucion de la esencia o fundamento: la critica 
a la idea de sustancia, alma, causa efecto. ldealismo trascendental. Criticas a 
la idea de metafisica, el nuevo sentido de la realidadlverdad. lntentos de 
rehabllitar la metafisica en el Siglo XX. 
Diferencia entre etica y moral. Resoluciones clasicas del problema moral: 
hedonismo, eudemonismo, formalismo, utilitarismo, pragmatismo. Siglo XX: 
el desencantamiento del mundo. Nihilismo y posmodernidad. La 
responsabilidad del hombre como proyecto. La etica del discurso. 
Comunitarismo y universalismo. 
Los antecedentes del problema antropologico: la reflexion sobre la naturaleza 
humana en la filosofia antigua, medieval y moderna (visiones dualistas, 
mecanicistas). Teorias sobre el hombre en el siglo XX, diferentes modelos y 
marcos teoricos: el hombre como sujeto de la biopolitica, de la bioetica, 
cuerpo y genero. 
La formacion del punto de vista estetico. Diferencia entre bello, bueno, util y 
agradable. El juicio de gusto como juicio puro: placer contemplativo y placer 
sensual. La teoria kantiana del genio como teoria del arte. Relecturas de la 
teoria kantiana del genio. Genealogia de la crisis de la modernidad estetica. 
Vanguardias y politics. La ruptura con la idea moderna de obra de arte 
autonoma. La Iogica cultural del capitalismo tardio y la sociedad de consumo. 
El arte despues de la muerte del arte. 

Tercer aiio 
Hidrostatica. Concepto de presion. Presion hidrostatica. Ley de Pascal. 
Presion atniosferica. Principio de Arquimedes. Cinematica del punto material. 
Concepto de velocidad. Movimiento rectilineo uniforme. Movimiento rectilineo 
uniformemente variado. Caida y tiro vertical en el vacio. 
Dinarnica G e l  punto material. Principio de lnercia. Leyes de Newtom 

Sec~etarlo General 
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Energia. Trabajo. Potencia mecanica. Tipos de energia. conservacion de la 
eliergia mecanica. 

Cuarto aiio 
Calor y temperatura. Conceptos de calor y temperatura. Dilatation de solidos 
y liquibos. Calorimetria. ~ecanismos de-transmision del calor: conducci6n, 
conveccion y radiacion. 
Calor y trabajo. Trabajo y energia interna. Primer principio de la 
termodinamica. Gases ideales. Movimiento circular uniforme y ur~iformemente 
variado. Cinematica y dinamica del movimiento circular. 
Sistemas de puntos materiales. Centro de masa. Cantidad de movimiento 
lineal, principio de conservacion. Colisiones. 
Ley de Gravitacion Universal. Sistema planetario. Leyes de Kepler. Velocidad 
de escape. 
Cuerpo rigido. Rotacion. Momento de inercia. Energia de rotacion. lmpulso y 
cantidad de movimiento angular. Principios de conservacion. 
Movimiento oscilatorio. Movimiento armonico simple. Pendulo simple. 
Propagacion de un movimiento armor~ico en un medio elastico. Ondas 
mecanicas. Ondas progresivas. lnterferencia de ondas. Ondas estacionarias. 

Quinto aiio 
Electrostatica: Campo electrico. Potencial electrostatico y energia potencial 
electrostatica. Concepto de capacidad y su aplicacion a un capacitor plano. 
Electrodinamica. lntensidad de la corriente electrica. Efectos de la corriente 
electrica. Ley de Ohm. Elementos ohmicos y no ohmicos. Potencia electrica. 
Circuitos de corriente continua con llaves y puentes. Nociones de seguridad 
electrica. 
Magnetismo. Imanes. Campos creados por corrientes. Accion del campo 
magnetic0 sobre particulas cargadas en movimiento y sobre conductores 
rectilineos por 10s que circula corriente electrica. Ley de Faraday Lenz. Fem 
inducida en conductores en movimiento. Auto y mutua induccion. 
Ondas electromagneticas. Corriente alterna. Comportamiento de elementos 
resistivos, capacitivos e inductivos en circuitos de corriente continua y 
corriente alterna. Ondas electromagneticas. Experiment0 de Hertz. Espectro 
electromagnetico. 
Fisica moderna. Introduccion a la Fisica del siglo XX: Problemas de la Fisica 
de comienzo del siglo XX. Efecto fotoelectrico. Principio de Incerteza. 
Nociones de relatividad especial. 
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Primer aiio 
Verbos de primero, segundo y tercer grupo en tiempos presente del indicativo. 
Verbos auxiliares: Etre / avoir. Modo imperativo. lnterrogacion, afirmacion y 
negacion. Articulos indefinidos y definidos. Adjetivos demostrativos, 
calificativos, posesivos e interrogativos. Preposiciones. Nacionalidades, 
profesiones, momentos del dia, meses y estaciones. Numeros y alfabeto. 
Pronombres tonicos. Expresion de la causa: pourquoi / parce que. 
Vocabulario de la vida cotidiana, de las ocupaciones y del tiempo libre. Gustos 
y preferencias. 

Segundoaiio 
Verbos de primero, segundo y tercer grupo en tiempos del futuro simple y 
futur proche; tiempos del pasado: passe recent, passse compose. Present 
continu. Verbos pronominales. La hora y la marca del paso del tiempo. 
Pronombres y 1 en. La familia, 10s lazos de parentesco. El cuerpo humano. 
Retrato fisico y moral a traves de adjetivos y comparaciones. El clima y las 
variaciones metereologicas. 

Tercer aiio 
Verbos de primero, segundo y tercer grupo en tiernpos presente, pasado 
imparfait y futuro. Modos condicional y subjuntivo. Articulos indefinidos, 
definidos y partitivos. Expresion de la cantidad precisa, imprecisa y restante. 
Complementos de objeto directo e indirecto. Pronombres relativos. 
Expresiones para la autorizacion y la prohibicion. La vestimenta. Los colores. 
La alimentacion. La vivienda y el mobiliario. Las actividades c~.~lturales y 
recreativas. 

Cuarto aiio' 
Verbos de primero, segundo y tercer grupo en tiempos presente, pasado 
imparfait, plus-que-parfait y futuro. Modos condicional y subjuntivo. Gerundio. 
Discurso directo e indirecto. Estructuras de la comparacion. Superlativos. 
Pronombres y adverbios indefinidos. Pronombres relativos y demostrativos. 
Marcadores temporales. La formacion y la vida laboral. 

Quinto aiio2 
Verbos de primero, segundo y tercer grupo en tiempos presente, pasado 

it y futuro. Modos condicional y subjuntivo. Voces 
nominalizacion.La subordinacion para expresiones de 

ia. La hipotesis: real e irreal en el pasado. Los medios 
cion. La prensa y las nuevas tecnologias. 

afio con conocirnientos previos de lngles cursan en cuarto y quinto 
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Primer aiio 
La Geografia como ciencia social: objeto de estudio y temas de interes para la 
disciplina. El concepto de espacio geografico como espacio socialmente 
construido. Fuentes de informacion y herramientas de analisis en el estudio 
de problematicas geograficas. 
El concepto de ambiente. Criterios para clasi,ficar 10s ambientes: el criterio 
climatico, 10s criterios basados en la diversidad biogeografica y el relieve. Los 
recursos naturales. Los recursos naturales renovables, no renovables, 
perpetuos, potenciales. 
Los ambientes en zonas calidas y templadas (selvas y bosques tropicales, 
sabanas, bosques templados y praderas). Perdida de la biodiversidad; 
agotamiento del suelo; deforestacion. 
Los ambientes en zonas frias (taiga y tundra). El problema de la disminucion 
de 10s glaciares en zonas montaiiosas. 
Los ambientes en zonas aridas y semiaridas. El problema de la escasez de 
agua. Aprovechamiento de aguas subterraneas. 
Los ambientes de alta montaiia. Desastres de origen geologico en zonas 
montaiiosas de elevado riesgo. Terremotos y vulcanismo. El concepto de 
desastre, riesgo y vulnerabilidad. Explotacion de recursos mineros en 
ambientes de alta montaiia. 
El concepto de ciudad: significados y criterios para definir una ciudad. El 
proceso de urbanizacion: tendencias en el mundo contemporaneo. Jerarquia 
urbana. Funciones urbanas. Usos del suelo urbano. La produccion y el 
consumo de bienes y servicios en las ciudades. Las areas metropolitanas 
como formas urbanas complejas. Comparacion de areas metropolitanas en 
Argentina y el mundo. La calidad de vida en las ciudades. lndicadores 
sociodemograficos. 

Segundoaiio 
La division politica de Africa y Asia. Diversas formas de organizacion politica: 
Estados y gobiernos. El proceso de colonizacion y descolonizacion. 
lmplicancias politicas, sociales, economicas y culturales. Transformaciones y 
conflictos politicos territoriales actuales. 
Las condiciones naturales de 10s ambientes en Asia y Africa. Desastres y 
catastrofes. Riesgo, vulnerabilidad y desastre. Riesgo de origen geologico. 
terremotos. Riesgo de origen climatico: inundaciones. Explotacion de recursos 
naturales y problemas ambientales: El problema de la escasez de agua en 10s 
ambientes aridos y semiaridos. El aprovechamiento del petroleo: un recurso 
energetic0 pqrenovable. La desertificacion (Sahel). La deforestacion en 10s 
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China: un pais, dos sistemas economicos. La economia socialista y su 
expresion en la organizacion del espacio rural y en la actividad industrial. La 
apertura al capitalismo. La economia socialista de mercado. El papel de China 
en el mercado mundial. La poblacion de China, SIJ distribucion, composicion y 
dinamica. 
Japon: potencia industrial y tecnologica. La economia japonesa. El papel del 
Estado en la produccion industrial y tecnologica. El toyotismo. Las empresas 
japonesas. El lugar de Japon en el mundo. La urbanizacion. Las megalopolis 
y las tecnopolis. Poblacion y calidad de vida. El envejecimiento y sus 
consecuencias sociales y economicas. Las relaciones comerciales con 10s 
NPI. 
La importancia de la actividad agricola: las "civilizaciones del arroz". La India: 
sociedad, cultura, desarrollo economico, la expansion industrial y tecnologica. 
La India como parte de 10s BRIC. Los tigres de segunda generacion: 
Indonesia, Malasia, Tailandia, F~lipinas en el mundo. 
Las sociedades, la cultura, 10s estilos de vida y calidad de vida. 
El conflict0 Palestina-Israel. Los paises del Golfo Persico y el petroleo como 
principal recurso energetic0 de la region. lmportancia estrategica del recurso a 
escala regional y mundial. 
La economia basada en la explotacion de 10s recursos mineros y agricolas y 
su papel en el mercado mundial. lnequidad social y economica. Problematicas 
sociales. 

Tercer aiio 
El mapa politico de Europa en la actualidad. Estados y gobiernos: diferentes 
formas de gobierno. Diversidad cultural, lingijistica y religiosa de las 
sociedades. Transformaciones politico-territoriales en Europa (siglo XX y XXI). 
Division bipolar del mundo. Los paises del este: el sistema de planificacion 
centralizada. Los paises del oeste: el sistema capitalists. La ruptura de la 
division bipolar del mundo. Caida del Muro de Berlin y unificacion de 
Alemania. Desintegracion de la URSS. Fragmentacion de la region balcanica. 
La Union Europea: surgimiento, objetivos, estructura interna. Derechos de 10s 
ciudadanos de la Union. 
Distribucion de la poblacion y crecimiento demografico. Movimientos 
migratorios y efectos politicos, culturales, economicos y sociales desde la 
segunda posguerra hasta la decada de 1970. Las migraciones en 10s ultimos 
afios del Siglo XX y Siglo XXI Las migraciones continentales en la Union 
Europea. Problematicas relacionadas con la inmigracion ilegal y 10s 
refugiados en la actualidad. 
El espacio urbano. urbanizacion. La morfologia urbana. Las funciones 

, el caso Randstad en 10s Paises Bajos. Ciudad global: Paris 
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La calidad de vida de la poblacion en Europa. lndicadores sociodemograficos. 
El envejecimiento de la poblacion y sus consecuencias. 
Las condiciones naturales en Europa. Caracteristicas generales de 10s 
ambientes de 10s climas templado, frio, mediterraneo y de montaiia. El 
aprovechamiento de diversos recursos naturales. Politicas ambientales y 
gestion de recursos en el marco de la Union Europea. 
La Union Europea: el funcionamiento de un mercado Qnico, significado y 
alcances. Las politicas economicas comunes, la unidad monetaria y sus 
efectos para 10s paises que utilizan el euro. La politica agraria de la Union 
Europea. Produccion industrial. El sector terciario: el turismo, el transporte, las 
comunicaciones y el comercio. Las nuevas tecnologias en el marco de la 
globalizacion; 10s espacios de innovacion. 

Cuarto aiio 
Criterios de regionalizacion en el estudio del espacio amel-icano: historico- 
cultural (Iberoamerica, Hispanoamerica, Lusoamerica, America Latina y 
America Anglosajona); diversidad cultural y lingijistica en el espacio 
americano; criterio ,Fisico; criterio economico   rea as desarrolladas, emergentes 
y en vias de desarrollo). Las categorias de centro y periferia en el estudio de 
la diversidad socioeconomica y geopolitics de America. 
El mapa politico actual de America: Estados nacionales y territorios no 
autonomos. Formas de organizacion politico-territorial: estados federales y 
estados unitarios. Los sistemas politicos y formas de gobierno. 
Bloques de integracion regional. IMERCOSUR y NAFTA. 
Las condiciones naturales de 10s ambientes. Problemas ambientales y manejo 
de recursos naturales (deforestacion; contaminacion hidrica; recursos 
energeticos y mineros). Riesgos y desastres: sismos, aludes, inundaciones, 
tornados, el fenomeno del Niiio y de la Nifia, tsunamis. Vulnerabilidad social 
diferencial en situaciones de desastres. 
Estructura y dinamica demograficas. Migraciones internacionales e internas. 
Conflictos relacionados: refqgiados, migrantes legales e ilegales, 
desplazados. 
Calidad de vida e inequidad social. lndicadores socioeconomicos. Diferencias 
en la calidad de vida de la poblacion en paises de America Latina y America 
Anglosajona. 
El proceso de urbanizacion. Las megaciudades en America Latina. Las 
megalopolis norteamericanas. Ciudad global. Espacios de innovacion. 
Ciudades de frontera: las maquilas. Nuevas urbanizaciones: caracteristicas y 
problematicas. 

s. Las reformas agrarias en America Latina. Los 
ciales rurales: Los Sin Tierra en Brasil. Los sistemas agrarios. 

commodities en America Latina y la globalizacion. La nueva 
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Quinto aiio 
La formacion politico territorial del Estado. La determinacion de 10s limites 
internacionales. La Republica Argentina, un estado federal. Los tres niveles 
de gobierno: national, provincial y municipal. La Ciudad de Buenos Aires: de 
Distrito Federal a Ciudad Autonoma. Algunas cuestiones politico-territoriales 
pendientes: la cuestion Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. 
Las fronteras como areas de integracion cultural y economica. 
Las condiciones fisico-naturales del territorio y su relacion con la diversidad 
ambiental. La variedad de ambientes segun el relieve, el clima y la 
vegetacion. Recursos naturales, formas de valoracion, tipos de manejo y 
consecuencias. El agua en 10s ambientes aridos y humedos de la Argentina. 
El aprovechamiento de las cuencas hidricas superficiales. Deforestacion y la 
perdida de la biodiversidad. Los recursos mineros y el caso de la 
megamineria. Los recursos petroliferos: produccion y demanda interna. 
Principales caracteristicas demograficas. Distribucion de la poblacion. 
Estructura demografica. Analisis de indicadores demograficos. La calidad de 
vida de la poblacion en las areas urbanas y rurales. Desigualdades sociales. 
Desocupacion, pobreza, indigencia y hogares con necesidades basicas 
insatisfechas. lndicadores socioeconomicos. 
La economia argentina contemporanea. La economia neoliberal a partir de 
1976 en tiempos de dictadura militar. Sus consecuencias: desindustrializacion 
y apertura externa. La cuestion de la deuda externa. La profundizacion de la 
politica neoliberal durante la decada de 1990: la reforma del Estado y sus 
implicancias. 
La economia argentina a partir de 2003 hasta la actualidad. La reactivacion 
industrial. La agriculturizacion, el auge de la exportacion de manufacturas de 
origen agropecuario. Caracteristicas de las actividades agropecuarias y 
agroindustriales. Ejemplos de circuitos productivos: procesos, actores y 
escalas. 

Primer aiio 
Concepto de Historia, el metodo historico y la construccion del conocimiento 
historico. 
Las primeras culturas humanas: La prehistoria. Las civilizaciones historicas en 
Mesopotamia. Las civilizaciones historicas en Fenicia, Egipto y Palestina. Las 
civilizaciones de Iran. Las civilizaciones del Mediterraneo Oriental. Las 
civil' aciones del Mediterraneo Occidental. P 
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Sequndo aiio 
Transito de la Antigiiedad al Medioevo. La Europa feudal. Los reinos feudales 
hasta la crisis del Siglo XIV. El mundo moderno. El Siglo XVI. El Siglo XVII. 

Tercer aiio 
America precolombina. Expansion ultramarina europea. America espaiiola. 
America portuguesa. 
America inglesa. Europa en el Siglo XVIII. Las potencias atlanticas europeas a 
principios del siglo XVIII. Las revoluciones americanas. 

Cuarto aiio 
El mundo entre 1815 y 10s comienzos de la decada del SETENTA (70). La 
consolidacion del capitalismo industrial. Argentina entre la ~evolubi6n de 
Mayo y el fin de la experiencia unitaria: marchas y contramarchas en la 
constitucion de la Nacion. Unitarismo y federalism0 en lucha. Hacia la 
centralizacion de la autoridad politica: conformacion y caida de la 
confederacion rosista (1 828-1 852). La formacion del sistema mundial 
capitalista(l870-1914). Hacia la incorporacion argentina en el mercado 
mundial capitalists. Organizacion nacional y construccion del Estado (1852- 
1880). Estado nacional y modelo agroexportador. Apogeo y ocaso del 
regimen oligarquico. Hacia la ampliacion de participacion ciudadana (1880- 
191 8). 

Quinto aiio 
La Gran Guerra y la Argentina en tiempos del radicalism0 (1916-1918). El 
period0 de entreguerras y la Argentina (1919-1939). El mundo en guerra y la 
Argentina (1 939-1 945). El mundo bipolar y la Argentina (1 945-1 989). 

HISTORIA DEL ARTE 

Quinto aiio 
Arte y estetica: principales corrientes de la teoria del gusto y de la belleza. 
Vocabulario basico del arte. Grecorromano (Arte clasico). Paleocristiano- 
Bizantino (Alta Edad Media). Romanico-Gotico (Baja Edad Media). 
Renacimiento-Manierismo-Barroco (Las reinterpretaciones del mundo 
clasico). Siglo XIX: Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo, lmpresionismo y 
Post impresionismos. Siglo XX: Expresionismo y vanguardias Arte posterior a 
la Segunda Guerra Mundial. 
lntrodufin al arte conternporaneo. 

CARLOS ESTEBAN bI4S V ~ E Z  
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Primer aAo 
Tecnologia y Sociedad. Revoluciones tecnologicas. Sistemas de Numeracion: 
decimal, binario y hexadecimal. Unidades de medidas: almacenamiento, 
transmision, velocidad. Digitalizacion. La Computadora: unidades funcionales. 
Hardware y Software. Redes de corr-rputadoras. Teoria de la Comunicacion: 
Datos, lnformacion y Conocimiento. El Ciberespacio: Libertad y Control. 
Propiedad de la lnformacion. Uso responsable de la tecnologia. 
Programacion. Concepto de programa. Estrategias para la confeccion de un 
programa. Codificacion, prueba y correccion de errores. 

INGLES 
2 Plan de TRES (3) aiios: para estudiantes que ingresan a primer atio con 

conocimientos previos. 

Primer aAo 
Presente Perfecto. Pasado Simple. Condicional "zero", Type I y II. Past 
Perfect. Voz Pasiva. Estructuras que ofrecen dificultad al hablante de 
lengua hispana. Historias con un cierto grado de complejidad y flashback. 
Obras literarias (cuento corto, obra de teatro, novela, poesia) 

SegundoaAo 
Obras literarias (cuento corto, obra de teatro, novela, poesia, ensayo). 
Grados de "modality" (must, have to, may, might, shall, should, will, would). 
Estilo Directo e Indirecto. Present Perfect Continuous. Future Perfect. 
Conectores. Conciencia planetaria: naciones ricas y pobres. Biografias de 
personas que lucharon por la paz. 

Tercer aAo 
Obras literarias (variedad de formatos y estilos).Voz Pasiva II (ej. I was 
shown outside- He was given an award). Estructuras complejas (suggest, 
suspect, explain, etc). Condicional Type Ill (referencia en pasado). Wish 
(presente, habitual y pasado) Inversion Construction. (Seldomdid he go,. .). 

3 Plan de ClNCO (5) aiios: para alumnos que ingresan a primer atio sin 
conocimientos previos. 

Son 10s estudiantes "Beginners" que inician el curso con escasos o nulos 
de ingles y que deben familiarizarse con su fonologia, 

y unidades discursivas del nivel y adquirir las 
de las cuatro macro-habilidades: 1) escucha, 2) 

de ese nivel. 
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Primer aiio 
Presentacion personal e interacciones sencillas con pares y no pares. 
Llbicacion en el plano. Preposiciones. Verbos auxiliares basicos. Presente 
Simple: acciones habituales y rutinas. Pasado Simple. Narracion de 
historias sencillas. Vocabulario segun centros de interes pautados con 10s 
alumnos. 

Sequndoaiio 
Presente Continuo. Pasado Continuo. Futuro con "goingto" y Futuro 
Simple. Condicional Tipo "zero" y Type I. Presente Perfecto. Conectores. 
Vocabulario segun centros de interes pautados con 10s alumnos. 

Tercer aiio 
Presente Perfecto en contraste con Pasado Simple. Condicional "zero", 
Type I y II. Past Perfect. Historias con un cierto grado de complejidad Y 
flashback. Opinar y cornentar las mismas y hechos y noticias diarias. 
Desarrollar conciencia ecologica con el medio. Voz Pasiva. 

Cuarto aiio 
Obras literarias (cuento corto, obra de teatro, novela, poesia, ensayo), 
"Grados de "modality" (must, haveto, may, might, shall, should, will, would). 
Estilo Directo e Indirecto. Present Perfect Continuous. Future Perfect. 
Conectores. Biografias de personas que lucharon por la paz. 

Quinto aiio 
Obras literarias (variedad de formatos y estilos). Voz Pasiva II (ej. I was 
shown outside- He was given an award). Estructuras complejas (suggest, 
suspect, explain, etc.). 
Condicional Type Ill (referencia en pasado). Wish (presente, habitual y 
pasado) Inversion Construction. (Not once did he complain). 

INTRODUCCION EXPERIMENTAL A LA F ~ C A  

Sequndoaiio 
Acercamiento a las Ciencias Naturales en general y a la Fisica en 
particular. 
La Fisica y sus ramas. Los modelos. El lenguaje de la Fisica. La Fisica y 
las otras disciplinas. Breve historia de la Fisica. 
Acercamiento al saber hacer en Fisica. Procedimientos generales y 
basicos involucrados en la resolution de problemas cienti'ficos, La 

erimentacion. El proceso de medicion. lncertezas experimentales: 

CARLOS ESTEBAN M S VELEZ 
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incertezas absolutas y relativas. Tratamiento e interpretacion de datos, 
tablas y ajuste de graficas a partir del registro de datos experimentales. 
Com~,lnicacion: elaboracion de informes. 
Acercamiento a una tematica conceptual abordada desde el campo de la 
Fisica: 0ptica. 
Fuentes liaturales y artificiales de luz. Reflexion de la luz. Formacion de 
imagenes en espejos. Refraccion de la luz. Reflexion total. Lentes. 
Modelos de la luz. Metodos de medicion de la velocidad de la luz. 

Primer aiio 
Civilizacion y literatura. Los indoeuropeos. Origen de las lenguas griega 
y latina y sus civilizaciones. La tradicion grecorromana. Relacion con otros 
pueblos. Mito, historia y creencias. Aportes de la antropologia y la 
arqueologia. La leyenda troyana, la fundacion de Roma y la monarquia 
romana.   pica e Historia. lntertextualidad entre obras literarias griegas y 
latinas y apropiaciones posteriores de 10s textos antiguos. Lectura 
completa en traduccion de Odisea o Iliada; parcial de Ab urbe condifa. 
Lengua: Pronunciacion y acentuacion del latin. El alfabeto griego. 
lblorfosintaxis de la oracion sin-~ple y compuesta. Elementos de la oracion 
compleja. Declinacion nominal. Correspondencia de casos y funciones en 
griego y latin. Primera y segunda declinaciones; elementos de tercera, 
cuarta y quinta. Elementos de declinacion pronominal. Conjugacion 
verbal: indicativo activo de las cinco conjugaciones y de sum. Voz pasiva 
en tiempos imperfectos. Enl.lnciados de sustantivos, adjetivos, 
pronombres y verbos. Verboides: infinitivo presente activo, supino y 
participio perfecto pasivo. Palabras invariables. Griego: Primera y 
segunda declinaciones. Elementos del indicativo activo de 10s verbos en 
omega y de ~ i p i .  Palabras invariables. 

Segundo aiio 
Civilizacion y literatura. La republics romana: comienzos legendarios y 
progresiva organizacion. La vida privada y publica del ciudadano, relacion 
con esclavos y extranjeros. lntroduccion al principado. La tradicion 
grecorromana. E l  teafro en la antigijedad. Tragedia y comedia. 
lntertextualidad elitre obras literarias griegas y latinas. Arquetipos 
genericos y de personajes y su proyeccion diacronica. Lectura en 
traduccion de por lo menos seis obras entre literatura griega, latina y 
apropiaciones posteriores. 

. Morfosintaxis de la oracion simple, compuesta y compleja. 
de subordinacion sustantiva, adjetiva y adverbial. Declinacion 

de la tercera, cuarta y quinta declinaciones, 
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Sistematizacion de pronombres personales y posesivos. Elementos de 
otros pronombres: demostrativos e interrogatives. Conjugacion verbal. 
Voz activa y deponente en indicativo de las cinco conjugaciones, sum y 
sus compuestos, fero, eo. Verboides: participio presente activo, infinitivo 
perfecto activo. 
Invariables: adverbios, coordinantes, incluyentes, relacionantes, 
preposiciones e interjecciones. 

Tercer aiio 
Civilizacion y literatura. La crisis de la repliblica. El pensamiento en la 
antiguedad: la repliblica y otras formas de gobierno, la guerra, la guerra 
civil, la paz, la libertad, la condena a muerte, el tiranicidio. Mito, historia y 
creencias. El homo nouus. Clientelismo. Los libertos. Fides y amicitia. El 
principado y sus reformas politicas, sociales, culturales. La vida p~jblica y 
privada. Oratoria y epica romanas. Los generos retoricos. La Eneida y su 
absorcion de otros generos. Intertextualidad elitre obras literarias griegas, 
latinas y proyecciones posteriores. 
Lengua. Morfosintaxis de la oracion compleja. Subordinacion sustantiva, 
adjetiva y adverbial. Sistematizacion de pronombres. 
Grados comparativo y superlativo. Modo subjuntivo en voz activa, pasiva y 
deponente. Su uso oracional y elementos de su uso en proposiciones 
incluidas. Verboides: infinitivos presente y perfecto pasivos. 

Cuarto aiio 
Civilizacion y literatura. La ciudadania en tiempos del imperio. La lectura 
y la escritura en diversos ambitos de Grecia y Roma. Sistematizacion de 
10s generos literarios en la antigijedad romana, sus antecedentes griegos. 
Apropiaciones posteriores e historicidad de 10s generos. La oratoria y la 
historia: Ciceron, Cesar, Salustio, Tito Livio, Tacito. La lirica y la elegia: 
Catulo, Horacio, Tibulo, Propercio, Ovidio. El epigrama: Catulo, Marcial. 
La poesia narrativa: Catulo, Virgilio, Ovidio. La satira: Horacio, Seneca, 
Juvenal, Petronio, Apuleyo. 
Lengua. Morfosintaxis de la oracion compleja. Sistematizacion de las 
proposiciones subordinadas. Ablativo absoluto. Perifrastica activa y 
pasiva. Conjugacion verbal: sistematizacion del mod0 subjuntivo. 
Verboides: participio futuro activo, gerl~ndio, gerundivo. lnfinitivos futuros 
activo y pasivo. 
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Primer aiio 
Numeros racionales no negativos. Expresiones decimales exactas y 
periodicas. 
~ n g u l o s  entre paralelas cortadas por una transversal. ~ n g u l o s  interiores y 
exteriores de un poligono. 
Conjuntos, conteo y probabilidades. 
Numeros enteros y racionales. Valor absoluto. Operaciones. 
Factorizacion. Ecuaciones e inecuaciones. Resolucion de problemas. 
Triangulos. Congruencia. Propiedades. Demostraciones. 
Cuadrilateros. Propiedades. Demostraciones. 
Nociones de Estadistica. 

SegundoaAo 
El numero real. Operatoria con irracionales de forma radical. Ecuaciones e 
inecuaciones en R. 
Funciones. Funciones de proporcionalidad. 
Proporcionalidad en geometria. Teorema de Thales. Semejanza. 
Relaciones trigonometricas en triangulos rectangulos. 
Vectores en el plano. Operaciones con vectores en componentes. 

Tercer aiio 
Funciones. Crecimiento, paridad, traslaciones, ceros. Clasificacion. 
Inversa. 
Funcion lineal. 
Funcion cuadratica. Ecuacion de segundo grado. 
Funcion polinomica en general. Polinomios. Teorema de Gauss. 
Descomposicion factorial. Representacion aproximada. 
Funcion racional. Funcion homografica. Operaciones con expresiones 
algebraicas racionales. Ecuaciones. 
Funciones irracionales. 
Algebra de funciones. 

Cuarto aAo 
Funciones exponenciales y logaritmicas. Ecuaciones. 
Funciones trigonometricas. Representaciones. Ecuaciones. 
Vectores en el plano y en el espacio. Producto vectorial. Paralelismo y 
perpendicularidad. 
Geometria lineal en R3. Recta y plano. Intersecciones. Bistancias. 

ecuaciones lineales. 
lejos. Operatoria en distintas formas de representacion. 

polinomios en R y C. 
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Quinto aiio 
Calculo. Limite funcional. Continuidad. Derivadas. Aplicaciones. Estudio 
de funcion. Optimizacion. Calculo de primitivas. Concepto de integral 
definida. Aplicacion al calculo de areas. 
Sucesiones numericas. 
Combinatoria y probabilidad. Teorema de Bayes. La distribucion Binomial 
y la Hipergeometrica. 

Primer aiio 
Sonido: cualidades: altura, intensidad, timbre y duracion. 
El oido humano. 
Contaminacion sonora. 
La voz: clasificacion. 
Los instrumentos musicales: clasificacion. 
El folklore: zonas y danzas folkloricas. 
La musica en la Grecia clasica: sus aportes a la musica occidental. 
Texturas melodicas. 
Lenguaje musical. 

Segundo aiio 
Renacimiento: escuelas polifonicas. 
El Barroco: origen de la opera. 
Formas vocales e instrumentales. 
Vivaldi, Handel y Bach. 
Clasicismo: forma sonata. 
Sinfonia, sonata, concierto, cuarteto. 
Wolfgang Amadeus Mozart. 
Musica en 10s salones portefios: el Himno Nacional Argentino. 
Lenguaje musical. 

Tercer aiio 
Del clasicismo al Romanticismo. Ludwig van Beethoven: aportes a nivel 
pianistico y orquestal. 
Romanticismo. Distintas corrientes: cancion de camara, pianistica, 
sinfonica, musica nacionalista. 
Schubert, Berlioz, Liszt, y otros. 
La opera durante el Romanticismo Europeo (siglo XIX): Verdi y Wagner 

en el campo musical. 

expresionismo, neoclasicismo y dodecafonismo. 
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Evolucion y desarrollo historic0 del tango. Compositores, temas, 
significado del lenguaje. 
Principales bandas de rock. 

Primer at70 
El Punto. La Linea. Las Texturas. El Plano. Forma y la Imagen. 
Composicion. Color. Dibujo Tecnico. Espacio Dimensional. Comunicacion 
y Lenguaje Visual. 

Segundoaiio 
Forma e Imagen. Proporcion. Seccion Aurea. Composicion. Color. 
Comunicacion y Lenguaje Visual. Dibujo Tecnico. Volumen. 

Tercer ario 
Color. Composicion. Perspectiva. Figura Humana. Comunicacion y 
Lenguaje. 

Quinto ario 
Conducta y percepcion. lntroduccion al Psicoanalisis: Modelos del aparato 
psiquico, teoria pulsional, hipotesis de lo Inconciente. Mecanismos 
adaptativos, tipos. Mecanismos de defensa, tipos. Personalidad normal, 
tipos. Trastornos de la personalidad. Etapas de la vida desde el 
nacimiento a la adolescencia. Juventud, adultez, vejez y muerte. 
Sexualidad, genero, diversidad sexual y generica. Afectos: amor, 
agresion, indiferencia. Violencia y violencia de genero. Consumo abusivo 
de sustancias, enfermedades mentales. Adictos y enfermos mentales, 
tratamientos. Ley Nacional de Salud Mental. Desmanicomializacion. 
Grupos, instituciones. Concepto de subjetividad y de representaciones 
sociales. 
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Tercer aiio 
La quimica: su objeto de estudio. La metodologia de trabajo, su lenguaje. 
La materia: sus estados y 10s cambios. Teoria cinetico corpuscular. Los 
sistemas materiales. 
Estructura atomica. La evolution de 10s modelos. Las particulas que 
constituyen el atomo. Radiactividad. 
Clasificacion periodica. Estructura de la tabla periodica. Relacion entre la 
estructura atomica de 10s elementos y su ubicacion en la tabla. 
Propiedades periodicas. Enlaces quimicos. Caracterizacion de 10s 
distintos tipos de uniones. El numero de oxidacion. 
Clasificacion de las uniones quimicas: ionica, covalente, covalente dativa, 
metalica. Especies ionicas, moleculares, metalicas y atomicas. Numero de 
oxidacion. 
lnteracciones inter-moleculares. 
Formulas y nomenclatura de compuestos inorganicos. 

Cuarto aiio 
Formuleo y nomenclatura de compuestos inorganicos: oxidos, hidruros, 
sales, hidroxidos, oxoacidos y oxosales. 
Magnitudes atomic0 moleculares: la unidad de masa atomica, la 
magnitud, cantidad de sustancia. Masa Molar. 
Soluciones. Componentes de una solution. Distintas formas de expresar 
su composicion. Solubilidad. 
Las relaciones cuantitativas en las reacciones quimicas. El estado 
gaseoso, las variables de estado. Leyes del gas ideal. Transformaciones 
quimicas y su representacion simbolica: las ecuaciones. Las 
transformaciones quimicas y las relaciones cuantitativas: la 
estequiometria. 
Electroquimica. El concepto de transformacion redox. Pilas y electrolisis. 
Metodo de ion electron para balancear ecuaciones. Cinetica y equilibrio. 
Cinetica quimica. Velocidad de una reaccion: concepto. Factores que la 
modifican. Tratamiento cualitativo en el laboratorio. 
Equilibrio; concepto y caracteristicas de reacciones reversibles. Ley de 
accion de masas. Constante de equilibrio. Factores que modifican el 
equilibrio quimico. Principio de Le Chatelier. Aplicaciones. ~ c i d o s  y bases. 
Electrolitos fuertes y debiles. Producto ionico del agua. pH: concepto, 
escala. 
Termoquimica. Concepto de energia. Nociones de termodinamica 
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Quinto aAo 
Los primeros pasos en la quimica organica. 
Quimica Organica. Sus origenes. 
Relacion entre estructura y propiedades macroscopicas de las sustancias. 
El analisis en 10s compuestos organicos El lenguaje en quimica organica y 
sus representaciones: formulas desarrolladas, semidesarrolladas y 
taquigraficas. Nomenclatura de hidrocarburos. 
El petroleo y 10s hidrocarburos saturados. 
Petroleo: Origen, propiedades fisicas, caracteristicas. Sus destilados: 
caracteristicas y usos, cracking catalitico. 
Hidrocarburos saturados: alcanos. Conformaciones e isomeria plana 
Propiedades fisicas y quimicas de 10s alcanos. 
Hidrocarburos no saturados, alquenos y alquinos. Naturaleza del doble y 
triple enlace carbono-carbono. lsomeria geometrica. IVomenclatura E-Z. 
Propiedades quimicas. 
Hidrocarburos aromaticos. 
Hidrocarburos aromaticos: Benceno y homologos. La naturaleza del anillo 
bencenico. Estructura del benceno. Concepto de aromaticidad. 
Nomenclatura. La sustitucion electrofilica aromatica. 
Compuestos oxigenados: alcoholes, esteres y eteres. 
Alcoholes: IVomenclatura e isomeria. Propiedades fisicas. Metodos de 
obtencion de alcoholes. Propiedades quimicas, forrnacion de halogenuros 
de alquilo, oxidacion, deshidratacion, forrnacion de eteres y esteres. 
Fermentacion alcoholics. Esteres de importancia. Saponification. 
Estereoisomeria. Estereoisomeria: isomeria optica 
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ANEXO ll 

MODELOS DE CERTIFICADOS ANAL~TICOS 
Certificado analitico: BACHILLER 

UNIVERSIDAD DE BUENOS A l R E S  

COLEGIO NACIONAL El Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires certifica que 
D E 

BUENOS A l R E S  
DNI No nacidalo el 

ha aprobado las 
asignaturas que a continuacibn se expresan con las siguientes calificaciones: 
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Legajo No 

El presente documento acredita el titulo de BACHILLER de acuerdo con la 
Resolution (C. S.) No 

Buenos A ires, 

CARLOS ESTEBAN 
Seclelar~o Geneial 
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Certificado analitico: BACHILLER con mencion en ClENClAS EXACTAS, ClENClAS 
NATURALES e INGENIER~A 

UNlVERSlDAD D E  BUENOS A l R E S  

COLEGIO NACIONAL El Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires certifica que 
D E 

BUENOS A l R E S  
DNI No nacidalo el 

ha aprobado las 
asignaturas que a continuacion se expresan con las siguientes calificaciones: 

I 0 Education Fisica 
Inform atica 

ASIGNATURA 

l~atematica 

Matematica 
Castellano y Literatura 

Matem atica 
Castellano y Literatura 

Calificacion 
No ( Letras 

Condici6n Fecha 
Mes I M o  
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Legajo No 

El presente documento acredita el titulo de BACHlLLER con mencion en 

ClENClAS EXACTAS, ClENClAS NATURALES e INGENIER~A -Res. (CS) No 6004/12- 

Buenos Aires 
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Certificado analitico: BACHILLER con mencion en ClENClAS BIOLOGICAS Y ClENClAS 
DE LA SALUD 

UNIVERSIDAD DE  BUENOS A lRES 

COLEGIO NACIONAL El Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires certifica que 
D E 

BUENOS A lRES 
DNI No nacida/o el 

ha aprobado las 
asignaturas que a continuacion se expresan con las siguientes calificaciones: 
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Legajo No 

El presente docurnento acredita el titulo de BACHILLER con rnencion en 

ClENClAS BIOLOGICAS y ClENClAS DE LA SALUD -Res. (CS) No 6004112- 

Buenos Aires, 
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Certificado analitico:BACHILLER con mencion en ClENClAS SOCIALES y HUMANAS 
Trayecto especial: Facultad de Psicologia 

U N l V E R S l D A D  D E  B U E N O S  A l R E S  

COLEGIO N A C I O N A L  El Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires certifica que 
D  E  

B U E N O S  A l R E S  
DNI No naciddo el 

ha aprobado las 
asignaturas que a continuacion se expresan con las siguientes calificaciones: 
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Legajo No 

El presente documento acredita el titulo de BACHILLER con mencion en ClENClAS 

SOClALES y HUMANAS Trayecto especial: Facultad de Psicologia -Res.(CS) N'60041fZ- 

Buenos Aires, 
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Certificado ana1itico:BACHILLER con rnencion en ClENClAS SOCIALES y HUlVlANAS 
Trayecto especial: Facultad de Ciencias Economicas 

UNIVERSIDAD D E  BUENOS A l R E S  

COLEGIO NACIONAL  El Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires certifica que 
D E 

BUENOS A l R E S  
DNI No naciddo el 

ha aprobado las 
asignaturas que a continuacion se expresan con las siguientes calificaciones: 
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Legajo No 

El presente docurnento acredita el titulo de BACHILLER con rnencion en ClENClAS 

SOClALES y HUMANAS Trayecto especial: Facultad de Ciencias Econ6micas -Res ( C S ) N " ~ O O ~ I P -  

Buenos Aires, 

CARLOS ESTERAN MA 
S~creta~io Geneia 
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Certificado analitico: BACHILLER con mencion en ClENClAS SOCIALES y HUMANAS 
Trayecto especial: Facultad de Derecho 

U N l V E R S l D A D  D E  B U E N O S  A l R E S  

COLEGIO N A C I O N A L  El Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires certifica que 
D  E  

B U E N O S  A l R E S  
DNI No nacidalo el 

ha aprobado las 
asignaturas que a continuacion se expresan con las siguientes calificaciones: 
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Legajo No 

El presente documento acredita el titulo de BACHILLER con mencion en ClENClAS 

SOCIALES y HUMANAS Trayecto especial: Facultad de Derecho -Re5 (CS) ND6DD4/t2- 

Buenos Aires, 

I - 
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Certificado analitico: BACHILLER con mencion en ClENClAS SOCIALES y HUMANAS 
Trayecto especial: Facultad de Arquitectura, Dise Ao y Urbanismo. 

UNlVERSlDAD DE BUENOS A l R E S  

COLEGIO N A C I O N A L  El Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires certifica que 
D E 

BUENOS A l R E S  
DNI No nacidalo el 

ha aprobado las 
asignaturas que a continuation se expresan con las siguientes calificaciones: 
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Legajo No 

Quimica 

ASIGNATURA 

Psicologia 

Educacion Fisica 

Historia del Arte 

Economia Politica 
lntroduccion al Conocirniento de la 
Sociedad y el Estado 

Calificacion 
No I Letras 

s 

: 

Condici6n 

Taller de Dibujo 

El  presente documento acredita el titulo de BACHILLER con rnencion en ClENClAS 
SOCIALES Y HUMANAS Trayecto especial: Facultad de Arquitectura, Diseiio y 
Urbanismo. -Res. (CS) No 6004112- 

Fecha 
Mes I AAo 

Introduction al Pensarniento Cientifico 

Historia del Arte 

Matematica 
L 

Biologia (segun corresponda) 

lntroduccion al Conocimiento Proyectual I 

lntroduccion al Conocimiento Proyectual II 

Buenos Aires, 
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