
INTRODUCCIÓN 
La asignatura de Introducción a las Ciencias Básicas (ICB) es el primer espacio 
curricular de la carrera de Medicina Veterinaria donde comienza un trabajo 
conjunto entre los docentes y los ingresantes para que cada uno de éstos deje de 
ser un alumno y se transforme en estudiante universitario. 

Los ejes del trabajo en la asignatura son: 

a.- Enseñanza centrada en los estudiantes para que adquieran capacidades y 
habilidades y desarrollen la autonomía en el aprendizaje. 

b.- Desarrollo de los sentimientos de pertenencia, de identificación y construcción 
de vínculos entre los estudiantes. 

c.- Adquisición de estrategias de aprendizaje autorregulado a partir del trabajo con 
contenidos de ciencias básicas (Biología, Física, Matemática y Química). 

d.- Conocimiento de los aspectos generales de la profesionalidad médica 
veterinaria. 

Los principios orientadores de la asignatura de ICB son el desarrollo de la 
autonomía, el aprendizaje autorregulado y la elaboración por los estudiantes de 
sus metas de aprendizaje.  
 

OBJETIVOS 

Objetivos relacionados al sentido de pertenencia 

• Aportar a la construcción del sentido de pertenencia a la institución por parte de 
los ingresantes. 

•Promover la creación y el fortalecimiento de los vínculos entre el grupo de pares, 
así como con otros referentes institucionales. 

Objetivos relacionados al ámbito de la formación por competencias 

•Promover el desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas para el logro de 
un aprendizaje autorregulado. 

•Enriquecer las metodologías de estudio para favorecer la adquisición de 
información y la elaboración de conocimientos a partir de contenidos de las 
ciencias básicas.  

•Desarrollar capacidades y habilidades genéricas para el desempeño académico 
en los primeros años de la carrera. 



Objetivos relacionados al ámbito disciplinar 

•Lograr que los estudiantes adquieran una visión integrada de la composición y 
estructura de los organismos. 

•Construir conocimientos básicos desde una perspectiva integrada de Biología, 
Química, Matemática y Física transferibles a las asignaturas del primer año de la 
carrera. 

CONDICIONES DE CURSADA 

Aprobar la cursada de ICB, significa cumplir con la asistencia obligatoria a todos 
los encuentros, aprobar las actividades semanales y el examen parcial (o sus 
recuperatorios). 

Con la cursada aprobada y habiendo calificado con 7 (siete) como mínimo en el 
parcial se promociona la asignatura ICB sin examen final. 

Con la cursada aprobada y habiendo calificado de 4 (cuatro) a 6 (seis) en el 
examen parcial se rinde examen final. El examen final se puede rendir hasta 
cuatro veces en las fechas previstas institucionalmente. Si se desaprueba cuatro 
veces el final se pierde la condición de estudiante regular debiendo recursar ICB. 

Examen Parcial: La evaluación parcial es escrita e individual y comprende todos 
los contenidos de Biofísica, Biología, Matemática y Química trabajados en la 
asignatura. Si se desaprueba el parcial, hay dos opciones recuperatorias: 
recuperatorio de parcial (RP) y prefinal (PF). 

Examen final: Es una evaluación escrita individual que contempla los contenidos 
del ICB. 

 

CONTENIDOS (PROGRAMA) 

Biofísica: 

1.-Biorreología.    

La sangre desde el punto de vista cinemático. Sus componentes, flujo laminar y 
turbulento, velocidad de flujo, flujo en arterias, venas periféricas y centrales, el 
corazón como bomba. Factores que influyen sobre la velocidad de la sangre. 
Caudal. Teorema de Bernoulli. Resultado de Torricelli. El efecto Venturi. Presión 
hidrostática e hidrodinámica. Presión sanguínea. Factores que influyen en la 
circulación de la sangre. Aplicación al sistema respiratorio y sanguíneo. 



2.- Termodinámica de los seres vivos.  

Termodinámica La primera ley de la termodinámica. Sistemas: aislados, cerrados 
y abiertos. La conservación de la energía. Trabajo, calor y energía interna. 
Procesos térmicos y trabajos. Evoluciones o procesos básicos: isotérmico, 
isobárico, adiabático e isovolúmico.  

Primer y segundo principio de la termodinámica. Su aplicación a los seres vivos. 
Ley general de la calorimetría. Calorimetría biológica. Producción y pérdida de 
calor. Mecanismos. 

3.- Radiaciones electromagnéticas. Bioóptica. 

Radiaciones electromagnéticas. Espectros: de emisión y absorción. Espectro 
electromagnético. La luz. 

Rayos X. Tipos y producción. Su utilización en radiografía, radioscopia y 
radiología. Relación del potencial, intensidad y tiempo con la energía de rayos X. 
Leyes. Contraste. Aplicación biológica de las radiaciones de alta energía. 

4.- Bioacústica.  

Sonido y ultrasonido. Movimiento oscilatorio armónico. Propagación. Sonido. 
Clasificación. Intensidad de sonido. Resonancia. Audición. Estructura del oído. 
Mecanismo de la audición. Sensación auditiva. Propiedades. Ecografía. 
Ultrasonidos. Técnicas ecográficas. 

 

Biología:  

1.- Niveles de organización biológica. La vida en distintos niveles de organización 
de los seres vivos.. Niveles atómico-molecular. Niveles de organismos.  Niveles 
Ecológicos. Determinar las características de cada uno.  Ejemplo en cada uno de 
ellos. Retomar el concepto de Propiedades Emergentes. Ecosistema: Estructura y 
Funcionalidad de un ecosistema.Ciclo de materia y Flujo de la energía  

2.- Diversidad Biológica. Importancia de la clasificación. El Sistema Natural de Carl 
Von Linne. Sistema Binomial. Clasificación en 5 Reinos según Whittaker: Monera, 
Protistas ,Fungi, Animal y Vegetal. Criterios utilizados. Dominios: Archaea, 
Bacteria y Eukarya. Aspectos evolutivos de la clasificación. Aportes de la Genética 
y la Biología Molecular. Virus. 

3.- Los organismos como sistemas complejos. Propiedades de los seres vivos. 
Concepto de sistema. Estructura y Clasificación de los sistemas. Propiedades 



emergentes. ¿Qué es un organismo?. Características de los organismos: Desde el 
punto de vista físico-químico: el metabolismo. Reacciones metabólicas en 
organismos autótrofos y heterótrofos. Principales tipos de reacciones metabólicas 
que ocurren a nivel celular. Tipos de procesos Metabólicos: Catabólicos y 
Anabólicos. Desde el punto de vista organizativo: estructura material jerárquica: 
elementos –átomos-moléculas inorgánicas y orgánicas – célula. 3.- Homeostasis: 
Constancia de parámetros físicos,  químicos, organizativos. Capacidad de 
Reproducirse. Reproducción sexual y asexual. 

4.- La célula y los organismos. Modelos Procariota y Eucariota. La continuidad de 
la vida y la proliferación celular. Composición química de la célula. ¿Cómo se 
presentan las células en los Seres vivos?. Organismos uni y pluricelulares. 
Características de las células: Tamaños celulares, volumen, formas. Componentes 
celulares. Ciclo celular. 

Composición química de los seres vivos: Compuestos organicos e inorganicos 

Biomoleculas: Carbohidratos. Lípidos. Proteinas y Acidos nucleicos 

Aspectos generales de la  estructura y función 

 

Matemática: 

Números Reales: operaciones; propiedades. Notación científica. Operaciones con 
expresiones algebraicas. Ecuaciones. Unidades de: longitud, superficie, volumen, 
capacidad, agraria, masa. 

Funciones. Gráficas de funciones: crecimiento, decrecimiento, máximos y 
mínimos, ceros. Función lineal. Gráfico de la función lineal. Parámetros de la 
función lineal: pendiente y ordenada al origen. Función directamente proporcional. 
Porcentaje. Función inversamente proporcional.  Sistema de  ecuaciones. 
Aplicaciones. Inecuaciones. Conjunto solución. Representación gráfica. Sistema 
de inecuaciones. Programación lineal. 

Función cuadrática. Función polinómica. Función exponencial.  Modelos de 
crecimiento y decrecimiento exponenciales. Función logística. Función logarítmica. 
Definición. Representación gráfica. Propiedades de los logaritmos.Modelos 
logarítmicos. Escala logarítmica. 

 

Química:  



Compuestos: Compuestos Químicos: a) Compuestos inorgánicos: óxidos básicos 
y ácidos, hidróxidos, ácidos, sales. b) Compuestos del Carbono: grupos 
funcionales orgánicos. 

Concentraciones: Formas de expresar la concentración de una solución. 
Porcentajes: masa en masa, masa en volumen, volumen en volumen. Molaridad. 
Normalidad. Partes por millón (ppm). Dilución de soluciones. Problemas 
integrados: soluciones y estequiometría.  

Equilibrio químico: características. Constante de equilibrio. Factores que afectan el 
equilibrio químico: concentración, presión, temperatura, catalizadores. 
Desplazamiento del equilibrio. Principio de Le Chatelier. Equilibrio ácido- base 
(pH)- Redox. 
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