
Bioprocesos I  

Horario y Reglamento de cursada.
La materia consta de clases teóricas, 7 seminarios de problemas y 4 
trabajos experimentales.
Para los seminarios y TPs se formarán, dos comisiones de igual cantidad 
de alumnos (a partir de ahora comisiones 1 y 2 ).
La asistencia a los seminarios, TPs y teorías es obligatoria.
Los TPs se llevaran a cabo a las 9. Tres de ellos duran hasta las 16 Hs 
aproximadamente
La materia se dará por aprobada luego de rendir en forma satisfactoria un
examen de trabajos prácticos (que incluye los temas de los trabajos de
laboratorio) y dos exámenes integradores teórico prácticos (que incluyen 
los temas de la teoría y de los seminarios de problemas). En el primer 
examen integrador están incluidos los seminarios de Estequiometría del 
crecimiento, Energética del crecimiento I, Sistemas de cultivo I y 
transferencia de O2 y la teoría correspondiente. En el segundo están 
incluidos los seminarios de sistemas de cultivo III (cultivo continuo), 
Sistema de cultivo IV (Batch alimentado y Bioenergética II junto con la 
teoría correspondiente).
Se consideraran aprobados aquellos exámenes teórico – prácticos con, al 
menos, el 50 % de las respuestas correctas, correspondiendo en este caso a 
una nota de 4 (cuatro). Notas superiores a esta se calcularan de a cuerdo a 
este principio.
Los dos exámenes integradores tienen un único recuperatorio después de 
cada uno de ellos.
Luego de cada trabajo práctico se deberá presentar un informe con los
cálculos correspondientes. Los informes que no hayan sido presentados
ANTES de la clase de discusión de TPs no serán considerados para su
corrección y se consideraran desaprobados.
La nota final de la materia resultará del promedio ponderado de la nota 
del parcial de TPs (10%), los informes (10%) y los exámenes integradores
(80%).
De acuerdo al nuevo Régimen de estudios, la materia se dará por aprobada 
si:
 Se aprueban los exámenes con 6 puntos o más y con un promedio 
superior a 7.
 Se aprueban los parciales con menos de 6 puntos y más de 4 puntos o 
con un promedio menor a 7 y se aprueba con mas 5 puntos un examen 
integrador a fin del cuatrimestre.



 Si no se aprobara el examen integrador a fin del cuatrimestre, se podrá 
rendir nuevamente durante el transcurso del cuatrimestre inmediato 
siguiente.

 Una vez agotadas las instancias de recuperación sin haber 
aprobado, se dará por desaprobada a materia.
 Si el alumno no se presentara a alguna de las instancias de evaluación, 
estará ausente en el acta de acreditación

Profesores Adjuntos (a cargo): Diego Baruque, Lorena Rojas.
Profesores instructores: Jose Duhart, Betina Stephan, Silvia Soto 
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