
Propuesta de oferta de cursado de Bioingeniería 1 

 (Plan 1993, Bioingeniería) 

 

Objetivos 
 Continuar ofreciendo el dictado de la materia Bioingeniería 1 del plan 1993 a los alumnos de la 

carrera de Bioingeniería. 

 Implementar un sistema de seguimiento por etapas o partes que permita optimizar los recursos 

asignados, el tiempo de dictado, seguimiento y evaluación de los alumnos que cursen esta 

materia. 

Propuesta de cursado por cuatrimestres 
Para permitir que el alumno curse la materia Bioingeniería 1 se propone las siguientes opciones durante 

los dos cuatrimestres. 

Primer Cuatrimestre 

El alumno debe cursar dos partes: 

Parte 1: Debe cursar la primera mitad de la materia Sistemas y Señales de la carrera de Bioingeniería. La 

condición de regularidad del alumno al final del cuatrimestre dependerá de las condiciones generales de 

esta materia. Se registrará en una planilla especial con título Cursado de Bioingeniería 1- Parte 1, 

provista por el Dpto. Alumnado, donde se indicará: Libre, Regular o Promocional. 

Parte 2: Debe cursar la primera mitad de la materia Modelización de sistemas biológicos por 

computadoras de la Licenciatura en Bioinformática. La condición de regularidad del alumno al final del 

cuatrimestre dependerá de las condiciones generales de esta materia. Se registrará en una planilla 

especial con título Cursado de Bioingeniería 1- Parte 2, provista por el Dpto. Alumnado, donde se 

indicará: Libre, Regular o Promocional. 

Segundo Cuatrimestre 

El alumno debe cursar dos partes: 

Parte 1: Se debe cursar la primer mitad de la materia Sistemas y Señales. La  condición de regularidad 

del alumno al final del cuatrimestre dependerá de las condiciones de esta materia. Se registrará en una 

planilla especial con título Cursado de Bioingeniería 1- Parte 1, provista por el Dpto. Alumnado, donde 

se indicará: Libre, Regular o Promocional. 

Parte 2: Se ofrece sólo en el primer cuatrimestre. 

 

 



Para definir la situación final de los alumnos inscriptos en la planilla de regularidades de la materia 

Bioingeniería 1 se utilizará la siguiente tabla con las situaciones posibles: 

Parte 1 Parte 2 Condición en Bioingeniería 1 

Libre Libre Libre 

Regular Libre Libre 

Promocional Libre Libre 

Libre Regular Libre 

Regular Regular Regular 

Promocional Regular Regular 

Libre Promocional  Libre 

Regular Promocional  Regular 

Promocional Promocional  Promocional 

 

Observaciones: 

 Cada una de las partes de la materia deben cursarse en forma simultánea en el primer 

cuatrimestre, o a lo sumo cursar en forma separada la Parte 2 en el primer cuatrimestre y la 

Parte 1 en el segundo cuatrimestre.  

 Las planillas de regularidad de Bioingeniería se cerraran al finalizar el segundo cuatrimestre de 

cada año calendario. 

 Los horarios de teoría, coloquios y al menos una comisión de práctica de las asignaturas Señales 

y Sistemas (Bioing.) y Modelización de sistemas biológicos por computadoras (Bioinf.) durante 

el primer cuatrimestre no deberán coincidir para permitir el cursado simultáneo. 

 Se debe reorganizar el orden de los temas en la primer mitad de la materia Modelización de 

sistemas biológicos por computadoras (Bioinf.) para incluir: 

o Introducción a la modelización  

o Modelos compartiméntales 

o Analogías 

o Poblacionales 

o Autómatas 

 Si en alguna de las partes el alumno no agotó todas las instancias de evaluación y quedó Libre se 

registrará como Libre por inasistencias. 

 Esta propuesta debe ser revisada cuando corresponda la implementación del Plan 2012 de la 

carrera de Bioinformática. 

 

 

 

 


