












































Fdo.'. Dr. Jorge O. RABASSA 
Rector 

Sr. Nestor M. BARROS 
Sec. Consejo Superior 

ARTlCULO 2º: Regístrese, comunfquese y archlvese. 
ES COPIA FIEL.v.s.v. 

ARTICULO 1º: Modificnr los contenidos mínimos, carga horaria, matriz de contenido y ! . 
correlativas de la asignatura Probabilidad y Estadistica, según el 
Anexo 

Unico de la presente. 

1 
.1 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAlttJE 
ORDENA: 

VISTO; el Expediente Nº 36796/99, y; 

CONSIDERANl>O: 

Que, por Resolución Nº 0386/99 el Consejo Directivo de la Facultad 
de Ingeniería solicita la modificación de los contenidos mí nimos, carga horaria, matriz de 
contenido y correlatividades de la asignatura Probabilidad y Estadistica; 

Que, actualmente en la currfcula de las carreras de irigenieria la 
asignatura esta enmarcada dentro del grupo denominado Ciencias Básicas, con una carga 
horaria cuatrimestral de 75 horas; 

Que, la Secretaria Académica de la facultad de Ingeniería propone 
resaltar el carácter instrumental de la asignatura mencionada, vinculando lo más posible a.las 
tareas de análisis de datos experimentales y toma de decisiones en relación con los 
resultados, como actividades típicas de la ingeniería; 

Que, no presupone un cambio en las incumbencias ni en el perfil del 
egresado de los futuros ingenieros; 

Que, la Dirección de Administración Académica informa que no 
existe inconvenientes para acceder a lo solicitado; 

Que, la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles emitió 
despacho aconsejando aprobar las modificaciones de los contenidos mínimos propuestos; 

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 1 O de Febrero 
del 2000 trató y aprobó por unanimidad el despacho producido por In Comisión; 

Por ello: 
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~-- Modelos de distribución pura variables continuas. 
• Función de densidad de probabilidad- definición y propiedades. 
• Distribución normal. 
• Otros modelos de variable continua: log-normal, exponencial y Weibull. 

4.- Mod~lo~ de distribución para variables discretas. 
• Distribuciones de probabilidad - definición y propiedades. 

' 1 • Modelos de variable discreta: binomial, hipergeométrica y Poisson. 

+·- Deflnicién y reglas de probabilidad. 
• Eventos en experimentos aleatorios. 
• Concepto de probabilidad - teoremas. 
• Probabilidad condicional e independencia. 
• Variables aleatorias discretas y continuas. 
• Cálculo combinatorio. 

1.- Datos univariados y distribuciones de frecuencia. . e 
, Atributos y variables. 
• . Estudios enumerativos y analíticos. 
• Poblaciones, muestras y procesos. 
• Visualización de datos univariados (stem-and-leaf, dot-plot, histograma, diagrama de 

barras, polígono de frecuencias). 

Contenidos Mínimos: 
1.- Datos univariados y distribuciones de frecuencia. 
2.- Definición y reglas de probabilidad. 
3.- Modelos de distribución para variables continuas. 
4.- Modelos de distribución para variables discretas. 
~-- Medidas de posición y dispersión (muestra y probabilidad) . 

. 6.- Método de muestreo. 
7.- Distribuciones muéstrales, 
8.- Estimación. 
9.-Prueba ele hipótesis. 
10.- Modelos de probabilidad bi-vnriados y multi-variados. 
l Lv Análisis de variancia (ANOVA) 
12.- Diseño de experimentos. 
13. - Control estadístico de proceso. 
14.-Aceptación por muestreo. 

Asignatura; Probabilidad y Estadística 

ANEXO UNICO: 
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9.- Prueba de hipótesis. 
• Prueba de hipótesis para la media poblacional. 
• · Prueba de hipótesis para la proporción. 
• Prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias (datos independientes) 
• Prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias (datos apareados) 
• Prueba de hipótesis para la variancta poblacional. 
• Prueba de hipótesis para el cociente de dos vnrinncias. · 

8.- Estimación. 
• Estimación puntual y de intervalo. 
• Teorema central del limite. 
• Distribución t de Student. 

Intervalos de confianza para la media poblacional . 
Intervalo de confianza para la proporción . 
Intervalo de confianza para la diferencia entre dos medias (datos independientes) . 
Intervalo de confianza para la diferencia entre dos medias (datos apareados) . 
Distribución Chi-cuadrado . 
Intervalo de confianza para la variancia poblacional . 
Distribución F de Snedecor. 
Intervalo de confianza para el cociente de dos variancins . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

- • 
• 

7.- Distribuciones muéstrales. 
• Distribución de la media muestral. 
• Distribución de la variancia muestra!. 

1 

6.- Método de muestreo. . 
• Muestreo aleatorio simple: 
• Muestreo sistemático. 
• Estratificación. 
• Muestreo por conglomerados. 

5.- Medidas de posición y dispersión (muestra y probabilidnd). 
• Medidas de posición empl. ricas: media, mediana y moda. 
• Medidas de posición para distribuciones de variables discretas y continuas. 
• Medidas de dispersión empíricas: variancia, desvlo estándar y rango. 
• Medidas de dispersión para distribuciones: variancia y desvío estándar. 
• Propiedades de la media y la variancia. 
• Cuartiles y percentiles - box-plot y otros gráficos. 
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14.-Aceptación por muestreo. 
• Aspectos estadlsticos - curva característica. 
• Proyecto de planes de muestreo. 
• Planes de aceptación por muestreo "lote a lote" - datos de atributo. 
• Planes de aceptación por muestreo para producción continua - datos de atributo. 
• Planes de aceptación por muestreo para datos de variable. 

13.- Control estadístico de proceso. 
• Concepto de estabilidad de los procesos. 
• Gráficos de control: selección del gráfico apropiado para cada caso. 
• Control por variables carta. ~ -R. 
• Control por variables: carta x - s. 
• Control por variables: carta =-X - s 
• Control por variables: carta x - Rm. 
• Evaluación de la capacidad d~ procesos en control por variables 
• Control por atributos: cana p. 
• Control por atributos: carta np. 
• Control por atributos: carta e y u. 
• Carta de atributos múltiples. 
• Evaluación de la capacidad de procesos en control por atributos. 

12.- Diseño de experimentos. 
• Diseños para dos factores. 
• Diseños multifactores 
• Diseños 2k. 
• Diseños fraccionarios. 

11.- Análisis de varlancia (ANOV A) 
• ANOV A para un factor único. 
• Bloques aleatorios. 
• Interpretación de resultados. 

10.- Modelos de probabilidad bl-varlados y multi-vnrindos. 
• Diagramas de dispersión. 
• Covariancia y correlación-. coeficiente r de Pearson. 
• Correlación y causalidad. 
• Densidad de probabilidad normal bi- y multi-variada. 
• Regresión por cuadrados mlnimos. 
• Regresión no-lineal. 
• Regresión lineal multivariada. 
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Carga Horaria : 90 (noventa) horas. 
Correlativas: Análisis Matemático It y Algebra y Geometría II., 
Dictado: Tercer Cuatrimestre 

Los temas de la Unidad 10 en adelante tendrán que ser abordados con carácter introductorio 
dejando su ampliación para una asignatura especifica (Estadistica Aplicada) a incorporar en 
las modificaciones curriculares previstas. 

Nota: 
• Los títulos de los apartados representan los contenidos rnlnimos sugeridos. El desarrollo 

detallado reflejan los contenidos que sugerimos debieran darse forzosamente. 
• Los contenidos en letra cursiva deberían ser tratados en detalle, siendo objeto de ejercicios 

en la clase. 
• Los contenidos en letra subrayada deberían ser tratados solamente como información, 
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ARTICULO l ": MODIFICAR los planes de estudios ele las carreras Ingeniería Eléctrica 
(Ordenanza Nº 807/97 y su modificatoria Ordenanza Nº 482/04), Ingeniería 

Electrónica (Ordenanza Nº 802/97 y su modificatoria Ordenanza Nº 481/04); Profesorado en 
Física (Ordenanza Nº 1 002/98) y Profesorado en Química (Ordenanza Nº 1.00 J./98) en lo 
referente a la asignatura "Ingles", a partir de la vigencia ele la Ordenanza Nº 0627/00, de fecha 
25/08/2000. 

EL CONSE.JO SUP.ERIORDE LA UNIYERSJDAD NACIONAL DEL COMAI-IUE 
ORDENA: 

Que, la Dirección de Administración Académica informa que analizada 
las actuaciones no existen observaciones al respecto; 

Que, la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles emitió despacho 
aconsejando aprobar lo solicitado poi' la Facultad de Ingeniería; 

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 17 de noviembre 
de 2005 trató y aprobó el despacho producido por la comisión; 

Por ello: 

Que, mediante Resolución de Decanato Nº 0346/051 ratificada por 
Resolución Nº 0227/05 del Consejo Directivo ele la Facultad dé Ingeniería se solicita modificar 
los planes de estudios de las carreras Ingeniería Eléctrica (Ordenanza Nº 807/97 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 482/04), Ingeniería Electrónica (Ordenanza Nº 802/97 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 481/04), Profesorado en Física (Ordenanza Nº 1002'/98) y 
Profesorado en Química (Ordenanza Nº 1001/98) en lo referente aIa asignatura "Ingles", a 
partir de la vigencia de la Ordenanza Nº 0627 /00, de fecha 25/08/2000; . · 

Que, por Ordenanza Nº 0627/00 del Consejo Superior se modifican los 
planes de estudios ele las can-eras Ingeniería Civil (Ordenanza N" 805/97), Ingeniería Eléctrica 
(Ordenanza N" 807/97), Ingeniería Electrónica (Ordenanza Nº 802/97), Ingeniería Mecánica 
(Ordenanza Nº 806/97), Ingeniería en Petróleo (Ordenanza Nº 804/97) e Ingeniería Química 
(Ordenanza N° 803/97) en lo referente al Examen de Suficiencia de Idioma Inglés necesario 
para cursar las asignaturas del VII cuatrimestre; 

Que, es necesario unificar el criterio de aprobación y cursado de la 
asignatura Inglés para las carreras de Ingeniería y Profesorado dependientes de la Facultad ele 
Ingeniería; 

CONSIDERANDO: 

VISTO, el Expediente Nº 03414/05; y, 
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ARTICULO 3º: REGÍSTRESE, comuníquese y archívese. 

GR~~1 @vi__. 
Oro. Ana ~ .. far!~ Poch~n de o· Angnlo 

RECTORA . 
Unlvo,9rdad Naclon11I del Comahuo 

ARTICULO 2°: CAMBIAR la denominación del Requisito de Examen de Suficiencia de 
Idioma Ingles, por elde "Idioma: Ingles", para las carreras de Ingeniería y 

Profesorados dependientes de la Facultad dé Ingeniería, estableciendo que el dictado será en 
forma conjunta con las asignaturas correspondientes al tercer afio clci'. las carreras mencionadas y 
que no es correlativa de ninguna materia de las carreras de Ingeniería y de los Profesorados, 
debiéndose aprobar antes del .Proyecto Integrador Profesional pata las Ingenierías y antes de las 
Practicas Docentes para los Profesorados. 
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NEUQUÉN, º..§..J.v.N.JºJ.t .
VISTO, el Expediente N° 02799/13; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 154/13 el Consejo Directivo de la Facultad
de Ingeniería solicita al Consejo Superior la modificación de las Ordenanzas N° 0802/97 - Plan de
estudios de la carrera Ingeniería Electrónica, 0803/97 - Plan de estudios de la carrera Ingeniería
Química, 0804/97 - Plan de estudios de la carrera Ingeniería en Petróleo, 0805/97 - Plan de
estudios de la carrera Ingeniería Civil, 0806/97 - Plan de estudios de la carrera Ingeniería
Mecánica, 0807/97 - Plan de estudios de la carrera Ingeniería Eléctrica, en 10 referente a la
readecuación de la carga horaria y semanas de cursados establecidas en el punto 2.5 de las
mismas, debiendo decir "el régimen para cursar todas las asignaturas es cuatrimestral, con una
duración de 16 semanas por cuatrimestre";

Que, por el Artículo 2° de la citada Resolución se deja sin efecto el párrafo
establecido en el Punto 2.5 "Para obtener la carga horaria total se deberán adicionar las horas de
consulta que establece cada cátedra, las horas utilizadas en tareas de campo, las horas dedicadas a
actividades especiales, etc., las que en promedio representan 500 horas a 10 largo de los 5 años de
la carrera", no debiendo ser consideradas en el total de horas áulicas,

Que, en el Punto 2.5 "Asignaturas y Cargas Horarias" de las Ordenanzas
citadas, se establece "el régimen para cursar todas las asignaturas es cuatrimestral, con una
duración mínima de 15 semanas por cuatrimestre";

Que, el número de semanas no se condice con los distintos Calendarios
Académicos de la Facultad, que fija en 16 (dieciséis) semanas, siendo necesario adecuar la carga
horaria y semanas de cursado por cuatrimestre en los planes de estudios de las carreras de
Ingeniería;

Que, la Dirección General de Administración Académica informa que no
existen observaciones que realizar a lo solicitado;

Que, la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles emitió despacho
recomendando realizar las modificaciones solicitadas a los efectos de adecuar la carga horaria y
semanas para cada carrera de la Facultad de Ingeniería;

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2014,
trató y aprobó por unanimidad el despacho producido por la Comisión;

Por ello:

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
ORDENA:

... ARTÍCULO 10: MODIFICAR las Ordenanzas N° 0802/97 - Plan de estudios de la carrera
Ingeniería Electrónica, 0803/97 - Plan de estudios de la carrera Ingeniería

Química, 0804/97 - Plan de estudios de la carrera Ingeniería en Petróleo, 0805/97 - Plan de
estudios de la carrera Ingeniería Civil, 0806/97 - Plan de estudios de la carrera Ingeniería
Mecánica, 0807/97 - Plan de estudios de la carrera Ingeniería Eléctrica, en 10 referente a las-:
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readecuación de la carga horaria y semanas de cursados establecidas en el punto 2.5 de las
mismas, debiendo decir "el régimen para cursar todas las asignaturas es cuatrimestral, con una
duración de 16 semanas por cuatrimestre"

ARTÍCULO 2°: DEJAR SIN EFECTO el párrafo establecido en el Punto 2.5 "Para obtener la
carga horaria total se deberán adicionar las horas de consulta que establece cada

cátedra, las horas utilizadas en tareas de campo, las horas dedicadas a actividades especiales, etc.,
las que en promedio representan 500 horas a lo largo de los 5 años de la carrera", no debiendo ser
consideradas en el total de horas áulicas.

ARTÍCULO 3°: NOTIFICAR a la unidad académica de lo resuelto en la presente.

ARTÍCULO 4°: REGÍSTRESE, comuníquese y archívese.

/

Prof. TERESA VEGA
RECTORA

Dnlversidad Nacional del Comalltl;.
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VISTO, el Expediente N° 03456/13; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 194/13 el Consejo Directivo de la Facultad
de Ingeniería solicita al Consejo Superior la modificación del Plan de Estudios de la carrera
Ingeniería Química, Ordenanza N° 0803/97 en lo referente a incluir la asignatura "Fenómenos de
Transporte para Ingeniería Química" como materia obligatoria en reemplazo de una asignatura
optativa y la modificación de los contenidos mínimos y carga horaria de la asignatura
"Fundamentos de Ingeniería Química" y establece que la modificación tendrá plena vigencia a
partir de la cohorte 2012 inclusive;

Que, se establece en el artículo 2° de la citada Resolución los contenidos
mínimos, carga horaria y correlativas de las asignaturas antes mencionadas;

Que, el Director de la carrera citada, solicita la modificación del Plan de
Estudios de la carrera Ingeniería Química, contando con el aval de la Secretaria Académica de la
Facultad;

Que, la Dirección General de Administración Académica informa que no
existen observaciones que realizar a lo solicitado;

Que, la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles emitió despacho
recomendando realizar las modificaciones solicitadas por la Facultad de Ingeniería;

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2014,
trató y aprobó el despacho producido por la Comisión;

Por ello:

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
ORDENA:

ARTÍCULO 1°: MODIFICAR el Plan de Estudios de la carrera Ingeniería Química, Ordenanza
N° 0803/97, incluyendo la asignatura "Fenómenos de Transporte para Ingeniería

Química" como materia obligatoria en reemplazo de una asignatura optativa, detallando sus
contenidos mínimos, carga horaria y correlativas en el Anexo Único adjunto a la presente.

ARTÍCULO 2°: MODIFICAR los contenidos mínimos y carga horaria de la asignatura
"Fundamentos de Ingeniería Química", Plan de Estudios de la carrera Ingeniería

Química, Ordenanza N° 0803/97, según Anexo Único adjunto a la presente.

ARTÍCULO 3°: ESTABLECER que la modificación realizada tendrá plena vigencia a partir de
la cohorte 2012 inclusive.

ARTÍCULO 4°: NOTIFICAR a la unidad académica de lo resuelto en la presente.

ARTÍCULO 5°: REGÍSTRESE, comuníquese y archfvese.

I

RECTOR'"
Universidad Nar.ional ~~I Goman,,'
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ANEXO ÚNICO

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA QUÍMICA

CODIGO CUATRIMESTRE HS/SEM CORRELATIVAS

5311 VI 6 5505(C)-5309(C)-
5307

-Diagramas de flujo.
-Balance de materia.
-Recirculación y purga.
-Balance de energía.
-Balances combinados.
-Balances por computación.
-Balances en sistemas inestables.
-Las operaciones unitarias.
-Tratamientos de efluentes acuosos.
-Balance retrospectivo.

ASIGNATURA: FENOMENOS DE TRANSPORTE PARA INGENIERIA QUIMICA
CODIGO CUATRIMESTRE HS/SEM CORRELATIVAS

VIII 6 5311(C)
-Viscosidad y mecanismo de transporte de cantidad del movimiento.
-Ecuaciones de Variación para sistemas isotérmicos.
-Transporte en flujo turbulento.
-Factor de Fricción y balance macroscópico de cantidad de movimiento.
-Conductividad calorífica y mecanismo del transporte de energía.
-Ecuaciones de variación para sistemas no isotérmicos.
-Coeficiente de transmisión de calor y balance macroscópico de energía.
-Difusividad y mecanismos del transporte de materia.
-Ecuaciones de variación para sistemas de varios componentes.
-Coeficiente de transferencia y balance macroscópico de materia.
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, 2 9 Ole 2015NEUQUEN, .

VISTO, el Expediente N° 00768/15; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 0268/15 el Consejo Directivo de la Facultad
de Ingeniería solicita al Consejo Superior la modificación del Plan de Estudios de la carrera
Ingeniería Química, Ordenanza N° 0803/97 y modificatoria Ordenanza N° 1563/14, en 10
referente al dictado de la asignatura "Fenómenos de Transporte para Ingeniería Química" como
materia obligatoria, correspondiendo al VII Cuatrimestre y no al VIII Cuatrimestre;

Que, además se establece que a partir de la Cohorte 2012, el Plan de
Estudios de la carrera Ingeniería Química, Ordenanza N° 0803/97 y sus modificatorias, contará
con 35 materias obligatorias y 3 optativas;

Que, por Ordenanza N° 01563/14 del Consejo Superior se modifico el Plan
de Estudios de la carrera Ingeniería Química, Ordenanza N° 0803/97, incluyendo la asignatura
"Fenómenos de Transporte para Ingeniería Química" como materia obligatoria en reemplazo de
una asignatura optativa, detallando sus contenidos mínimos, carga horaria y correlativas en el
Anexo Unico adjunto;

Que, el Director de la carrera citada, informa mediante Nota que se ha
detectado un error en la propuesta presentada anteriormente, dado que la asignatura "Fenómenos
de Transporte para Ingeniería Química" debe dictarse en el VII cuatrimestre y no en el VIII
cuatrimestre como fue aprobado mediante Ordenanza N° 01563/14;

Que, la Dirección General de Administración Académica informa que no
existen observaciones que realizar a lo solicitado;

Que, la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles emitió despacho
recomendando aprobar 10 solicitado por la Facultad de Ingeniería;

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 03 de diciembre de
2015, trató y aprobó por unanimidad el despacho producido por la Comisión;

Por ello:

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
ORDENA:

ARTÍCULO 1°: MODIFICAR el Plan de Estudios de la carrera Ingeniería Química, Ordenanza
N° 0803/97 y modificatoria Ordenanza N° 1563/14, en 10 referente al dictado de

la asignatura "Fenómenos de Transporte para Ingeniería Química" como materia obligatoria,
correspondiendo al VII Cuatrimestre y no al VIII Cuatrimestre.

ARTÍCULO 2°: ESTABLECER que a partir de la Cohorte 2012, el Plan de Estudios de la
carrera Ingeniería Química, Ordenanza N° 0803/97 y sus modificatorias, contará

con 35 materias obligatorias y 3 optativas.

ARTÍCULO 3°: NOTIFICAR a la unidad académica de 10 resuelto en la presente.

ARTÍCULO 4': REGÍSTRESE, comuníquesey arChíVeSe"/¿." ./ "!f~
~~. /Ut. GUSiAYOV.~1JW

Ing settAZlINI MAZUEL 0 un •._•••••ftdRNEacIonaIcTOdeI,,_ ••••_
"'RIO GENERAL ly,m'MI \MI •••••••••

UnIV Nac\QnaI del Comahue
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ORDENANZA Nº ...........................

NEUQUEN, ……………………….

VISTO, el Expediente Nº 00141/20; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Nº 307/19 el Consejo Directivo de la Facultad
de Ingeniería solicita al Consejo Superior la modificación de las correlatividades de las asignaturas
“Fundamentos de Ingeniería Química” y “Operaciones Unitarias I” de la carrera Ingeniería Química
(Plan  de  Estudios  Ordenanza   Nº  0803/97  y  sus   modificatorias   Ordenanzas  Nº  0536/00,  Nº
1069/06, Nº 0192/10, Nº 1563/14, Nº 1537/14 y Nº 0436/15);

Que,  el  Director  de la  carrera de Ingeniería  Química,  tras  analizar  en la
Comisión de Seguimiento Curricular y en virtud de una mejora de los cursados y posiblemente una
disminución  en  los  tiempos  de  duración  de  la  carrera,  proponen  la  modificación  de  las
correlatividades mencionadas, contando con el aval de la Secretaría Académica de la Facultad; 

Que,  la  Dirección  General  de  Administración  Académica,  analizada  la
documentación, informa que no existen observaciones que realizar a lo solicitado; 

Que,  la  Comisión  de  Docencia  y  Asuntos  Estudiantiles  emitió  despacho
recomendando  modificar  las  correlatividades  de  las  asignaturas  “Fundamentos  de  Ingeniería
Química”  y  “Operaciones  Unitarias  I”  de  la  carrera  Ingeniería  Química  (Plan  de  Estudios
Ordenanza Nº 0803/97  y sus modificatorias  Ordenanzas Nº 0536/00,  Nº 1069/06,  Nº 0192/10, Nº
1563/14, Nº 1537/14 y Nº  436/15), de acuerdo a lo solicitado;

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 12 de noviembre de
2020, de modalidad virtual, trató y aprobó por unanimidad el despacho producido por la Comisión; 

Por ello:

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
O R D E N A :

ARTÍCULO  1º:  MODIFICAR  el  Plan  de   Estudios  de  la  carrera   “Ingeniería  Química”,
Ordenanza

Nº 0803/97 y sus modificatorias Ordenanzas Nº 0536/00, Nº 1069/06, Nº 0192/10,
Nº 1563/14, Nº 1537/14 y Nº 0436/15), en lo referente a  las correlatividades de las asignaturas
“Fundamentos de Ingeniería Química” y “Operaciones Unitarias I”, de acuerdo al Anexos Único
adjunto a la presente.

ARTÍCULO 2º: REGÍSTRESE, comuníquese y archívese.



Universidad Nacional del Comahue
   Consejo Superior  

ORDENANZA Nº ...........................

ANEXO ÚNICO

Asignatura Para Cursar

Cursada Aprobada

Fundamentos de Ingeniería Química Físico Química II Química Analítica

Operaciones Unitarias I Fundamentos de Ingeniería Química 
Métodos Computacionales en Ingeniería 
II

*Para poder aprobar las asignaturas se requiere tener todas las correlativas para cursar aprobadas.
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