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6.1. Sumillas de Asignaturas
1) ASIGNATURA:

Física 1
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Generales

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Identifica situaciones específicas del mundo natural, utilizando un lenguaje
matemático adecuado y herramientas tecnológicas para una mejor comprensión de
los fenómenos físicos con veracidad y rigor científica

Competencias específicas:


Aplica el conocimiento y comprensión para la resolución de problemas cualitativos
y cuantitativos de la mecánica con veracidad y rigor científica.



Utiliza métodos analíticos, experimentales o numéricos para resolver problemas
físicos, tanto teóricos como experimentales con veracidad y rigor científica



Desarrolla habilidades para la búsqueda, procesamiento y análisis de la
información procedente de fuentes diversas con veracidad, rigor científica y ética.



Adquiere capacidad de abstracción, análisis y síntesis de la información y datos
experimentales para realizar actividades científicas en el laboratorio de mecánica
con veracidad y rigor científica.

CONTENIDOS
1. Vectores, Calculo Diferencial e Integral
2. Movimiento En Una Dimensión
3. Movimiento En Dos Dimensiones
4. Dinámica De Partícula
5. Trabajo Y Energía
6. Sistema De Partículas
7. Cinemática Rotacional
8. Dinámica Rotacional

2) ASIGNATURA:

Física Conceptual
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Facultad de Ciencias Naturales y Formales
Área Curricular

Estudios Generales

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General
 Emite juicios sobre la evolución de los conceptos de la física y la aparición de nuevas
tecnologías para que permita reconocer la importancia del acontecer histórico de la
física y la tecnología con veracidad y ética profesional.
 Valora el método científico a partir del rol de la ciencia, el arte y la religión en el
quehacer humano para procesar la información procedente de fuentes diversas con
responsabilidad y ética.
Competencias Específicas
 Analiza histórica y epistemológicamente el nacimiento y desarrollo de la física desde
diferentes puntos de vista, destacando la pertinencia de los hechos históricos de la
física y los impactos de la tecnología en el desarrollo del conocimiento de la misma
con veracidad y ética profesional.
 Determina cuáles han sido los paradigmas determinantes de la estructura actual de la
física a partir de las relaciones de los avances de la física con los procesos tecnológicos
conjugados al desarrollo industrial y a la sociedad con pensamiento crítico y
responsabilidad.
Contenido


Mecánica: Primera ley de Newton, Movimiento unidimensional, Segunda y tercera leyes
de Newton, Cantidad de movimiento, Energía, Movimiento rotatorio, Gravedad,
Movimiento balístico y satélites.



Propiedades de la materia: La naturaleza atómica de la materia, Sólidos, Líquidos, Gases y
plasmas.



Calor: Temperatura, calor y expansión, Transferencia de calor, Cambio de fase,
Termodinámica.



Sonido: Vibraciones y ondas, Sonido.



Electricidad y magnetismo: Electrostática, Corriente eléctrica, Magnetismo, Inducción
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electromagnética.


La luz: Propiedades de la luz y color, Reflexión y refracción, Ondas luminosas, Emisión de la
luz y cuantos de luz.



Física atómica y nuclear: El átomo y el cuanto, El núcleo atómico y la relatividad, Fisión y
fusión nuclear.



Relatividad: Teoría especial de la relatividad, Teoría general de la relatividad.

3) ASIGNATURA:

Matemática Básica.
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Generales

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Aplica de manera eficiente conocimientos de pre-cálculo para resolver problemas de Física
con rigurosidad matemática.

Competencias específicas:


Aplica axiomas y/o propiedades de los números reales para la solución de problemas, de
forma apropiada y eficiente.



Grafica relaciones y funciones para dar consistencia apropiada a la teoría ya establecida.



Reconoce el valor de la Matemática como herramienta útil en la modelación y resolución
de problemas del ámbito de la Física.



Utiliza los conceptos básicos de análisis vectorial para aplicarlo al estudio de
tópicos en geometría analítica con rigor analítico.



Desarrolla habilidades para resolver sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales
y no lineales aplicados a la física.

CONTENIDO
1. Funciones
2. Funciones Polinomiales y Racionales
3. Funciones Exponenciales y Logarítmicas
4. Funciones Trigonométricas
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5. Coordenadas Polares, Números Complejos y Vectores
6. Sistemas de Ecuaciones y Desigualdades
7. Geometría Analítica (Enfoque Vectorial
8. Sucesiones y Series

4) ASIGNATURA:

Matemática 1
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Generales

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Utiliza el cálculo diferencial e integral para planificar la resolución de problemas físicos en
función de las herramientas disponibles y las restricciones correspondientes, con rigor
matemático.

Competencias específicas:


Conoce analítica e intuitivamente los conceptos del cálculo Diferencial e Integral de
funciones en una variable para el desarrollo del cálculo diferencial.



Utiliza el concepto de la derivada para calcular respuestas de una función a la que se ha
alterado sus valores iniciales con responsabilidad científica



Utiliza la integral para determinar datos relevantes de áreas determinadas por curvas o de
sólidos generados con responsabilidad científica.



Obtiene términos particulares de una sucesión o serie para obtener una fórmula general a
partir de unos particulares en casos sencillos con responsabilidad científica.

CONTENIDOS
1. Números reales y Funciones.
2. Límites y Continuidad
3. La Derivada
4. Aplicaciones Adicionales de la Derivada
5. La Integral Indefinida
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6. La Integral Definida
7. Aplicaciones de la Integral
8. Coordenadas polares y secciones cónicas
9. Sucesiones, Series y Productos Infinitos

5) ASIGNATURA:

Razonamiento Lógico Matemático
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Generales

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Adquiere habilidad en la utilización de símbolos y formas de expresión y
razonamiento matemático para la utilización de los números y sus operaciones
básicas en situaciones cotidianas.

Competencias específicas:
 Formaliza el lenguaje natural en lenguaje simbólico, para realizar deducciones a
través de un proceso de inferencia con rigor matemático.
 Razona en forma deductiva para obtener conclusiones lógicas en la solución de
problemas
 Elabora modelos y herramientas de análisis para enfrentar con éxito problemas de
su entorno.
 Utiliza herramientas y recursos informáticos para visualizar y resolver problemas
matemáticos.
CONTENIDOS


Lógica y conjuntos



Razonamiento aritmético



Razonamiento algebraico



Razonamiento geométrico plano y espacial

6) ASIGNATURA:

Física 2
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico
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Competencias
Competencia General:


Resuelve diferentes tipos de problemas físicos a partir de la comprensión
principios y leyes de la Física relacionados al movimiento de los cuerpos y
propagación de las ondas en diferentes situaciones y condiciones para que el
estudiante pueda resolver diferentes tipos de problemas, con actitud reflexiva,
crítica y rigor científico.

Competencias específicas:


Estudia las condiciones de equilibrio de los cuerpos y sus propiedades elásticas,
para valorar sus aplicaciones en la ciencia y tecnología con veracidad y rigor
científica.



Conceptualiza los diferentes tipos de movimiento de los cuerpos: planetario,
oscilatorio y ondulatorio, para reconocer sus características y propiedades con rigor
científico.



Analiza los efectos de la temperatura en los cuerpos y sustancias aplicando las
leyes de la termodinámica en procesos y ciclos termodinámicos para valorar su
aplicación en máquinas térmicas y refrigeradores con veracidad y responsabilidad
científica.



Aplica las ecuaciones de continuidad y de Bernoulli para la solución de problemas
relacionados con fluidos en movimiento con rigor científico.

Contenidos Conceptuales
1.

Equilibrio Estático De Cuerpos Rígidos

2.

Ley De Gravitación Universal

3.

Mecánica De Fluidos

4.

Movimiento Oscilatorio

5.

Ondas Mecánicas: Movimiento Ondulatorio

6.

Ondas Sonoras

7.

Superposición Y Ondas Estacionarias

8.

Termodinámica: Temperatura, Dilatación Térmica Y Gases Ideales

9.

Calor y la Primera Ley De La Termodinámica
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10.

Teoría Cinética De Gases

11.

Maquinas Térmicas, Entropía y la Segunda Ley de la Termodinámica.

7) ASIGNATURA:

Química General
;Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Generales

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Aplica principios y conocimientos básicos de la química general para el aprendizaje
de nuevos métodos, teorías y sus respectivas aplicaciones con responsabilidad
científica.

Competencias específicas:


Analiza las variaciones periódicas de las propiedades de los elementos para estudiar
su comportamiento en la naturaleza y su relación con otros elementos con rigor
científico.



Aplica la fisicoquímica para estudiar la rapidez de reacción bajo condiciones
variables con responsabilidad científica.



Analiza las reacciones químicas de diferentes clases, para relacionar las reacciones
redox con la electroquímica y sus aplicaciones con rigor científico.

CONTENIDOS
1.

Estequiometria y soluciones

2.

Soluciones

3.

Estructura atómica y periodicidad química

4.

Tabla periódica

5.

Enlace químico

6.

Orbitales moleculares en el enlace químico

7.

Cinética química y equilibrio químico

8.

Equilibrio químico

9.

Termoquímica
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10.

Equilibrio ácido-base

11.

Equilibrio de disolución

12.

Equilibrio redox y electroquímica

13.

Química orgánica

14.

Tópicos de química física.

8) ASIGNATURA:

Algebra Lineal Aplicada.
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Aplica eficientemente diferentes métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales,
que se puede aproximar a través de un modelo lineal en el área de la física, con rigor
matemático.



Competencias específicas:


Aplica los conceptos generales de espacio vectorial para adecuarlos y resolver
diferentes problemas de física de manera asertiva.



Establece la relación entre las transformaciones lineales y las matrices para
aplicarlos a modelos físicos ya establecidos con rigurosidad matenática



Aplica de forma eficiente programación lineal para resolver problemas de
optimización en la física con rigor matemático.

CONTENIDOS
1.

Algebra matricial

2.

Determinantes

3.

Espacios vectoriales (Dimensión finita)

4.

Transformaciones lineales (Operadores)

5.

Representaciones

9) ASIGNATURA:

Matemática 2
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Facultad de Ciencias Naturales y Formales
Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Aplica el Cálculo Vectorial para resolver problemas físicos que contengan más de una
variable con rigor matemático

Competencias específicas:


Describe analítica y geométricamente los vectores, rectas y planos en el espacio vectorial
Rn, para la solución de problemas de aplicación a la física, con rigor matemático.



Conoce analítica e intuitivamente los conceptos del cálculo Vectorial de funciones
en varias variables para aplicarlos en problemas físicos.



Aplica los conceptos y fundamentos del cálculo con derivadas parciales e integrales
múltiples de manera ordenada, rigurosa y creativa para resolver diversos problemas
de la física con rigurosidad matemática.

CONTENIDOS

1. Introducción al espacio Rn
2. Funciones de varias variables
3. Funciones compuestas, implícitas e inversas
4. Extremos de las funciones en varias variables
5. Curvas en el espacio
6. Integrales múltiples.
7. Integrales de línea
8. Integrales de superficie
9. Superficies en R3

10) ASIGNATURA:

Física 3
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Específicos
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Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Relaciona los fenómenos eléctricos y magnéticos en la naturaleza, para valorar la
importancia de las leyes electromagnéticas en la naturaleza y el comportamiento de la
materia, con rigor científico.

Competencias específicas:


Establece las diferencias de la generación de los campos eléctricos y magnéticos:
estáticos y variables para su aplicación en problemas físicos con rigor científico.



Analiza los fenómenos de inducción electromagnética y corriente alterna, para su
aplicación en la tecnología con responsabilidad científica.



Valora la importancia del movimiento de una partícula en una región de un campo
eléctrico y magnético, para la determinación de fuentes naturales y artificiales
electromagnéticas asumiendo una actitud crítica con responsabilidad científica.

CONTENIDOS
1. Campos Eléctricos
2. Ley De Gauss
3. Potencial Eléctrico
4. Capacitancia Y Dieléctricos
5. Corriente y Resistencia
6. Circuitos De Corriente Directa
7. Campos Magnéticos y Fuerzas Magnéticas
8. Fuentes De Campo Magnético
9. Inducción Electromagnética
10. Inductancia
11. Circuitos De Corriente Alterna

RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa
 Física 4
 Electromagnetismo 1 y 2
 Instrumentación Física 1 y 2
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B) Relación Indirecta
 Física Experimental
11) ASIGNATURA: Metodología del Trabajo Intelectual Universitario.
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
Área Curricular

Estudios Generales

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Aplica los procedimientos de las técnicas de estudio, permitiendo así su uso eficaz en el
aprendizaje, mediante la utilización de técnicas modernas de investigación físicas y
virtuales, desde la reflexión crítica en su contexto profesional.
Competencias específicas
•

Utiliza diferentes técnicas de estudio, para lograr aprendizajes

de manera

individual y cooperativa, asumiendo la responsabilidad en su aprendizaje.
•

Organiza su autoaprendizaje continuo tanto individual como colectivo, de acuerdo a
los diferentes contextos de su profesión, consciente de la responsabilidad social.

•

Gestiona responsablemente la información física y virtual, para la construcción de
nuevo conocimiento en su autoaprendizaje.

CONTENIDOS















Evolución de la Universidad.
Reglamento que norma la vida estudiantil.
Técnicas de estudio.
Aprendizaje-proceso de A.
Tipos de aprendizaje.
Técnicas individuales de cooperativas de estudio.
Fines, principios de la Universidad peruana y de la Unsa.
Organización del aprendizaje.
Planificación de toma de
Selección de ideas principales.
El resumen referencias bibliográficas
Trabajo en equipo.
Desarrollo de cualidades de creatividad.
Liderazgo y comunicación eficaz.
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Textos Académicos.
Gestión de la información.
Buscadores especializados
Normas Inti. De red. Ac.
Tipos de fuentes de Información –Redacción de Artículos.
Enfoque epistemológico de la Actividad Intelectual.
Proyectos de Investigación y desarrollo

RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa
 Comunicación Integral
 Realidad Nacional
B) Relación Indirecta
 Ética General y Profesional
12) ASIGNATURA:

Análisis de Datos Experimentales
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Utiliza las herramientas metodológicas, para el análisis, caracterización, interpretación y
predicción de los distintos fenómenos naturales involucrados en las diferentes áreas de la
física dentro del proceso de investigación con la interpretación de los resultados haciendo
uso de sus conocimientos en la toma de decisiones con veracidad y rigor científica.

Competencias específicas:


Aplica técnicas de estimación de errores en la medición de magnitudes físicas para
establecer si los procedimientos desarrollados están de acuerdo con la predicción de su
teoría o las bondades del equipo de medición con responsabilidad científica



Aplica los distintos tipos de estadísticos, análisis de varianza y mínimos cuadrados para
probar inferencias y tomar decisiones sobre datos experimentales con rigor científico.



Aplica métodos analíticos y experimentales, para resolver problemas con modelos físicos
que describa y controle un proceso determinado ya establecido con veracidad y rigor
científico
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Utiliza las diferentes funciones de distribución para efectuar el tratamiento de datos
experimentales con rigor científico.

CONTENIDOS
1. Introducción a la investigación
2. Enfoque del trabajo en laboratorio
3. Medición y propagación de incertidumbres
4. Estadística de la observación
5. Ponderación de resultados
6. Ajuste de curvas y coeficiente de correlación “r
7. Partes de un Proyecto de Investigación
8. Elaboración de un Proyecto de Investigación
9. Diseño, elaboración y ejecución de un experimento libre
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa
 Física Experimental 1
 Instrumentación Física 1
 Matemática 2
B) Relación Indirecta
 Física Computacional
13) ASIGNATURA: Ecuaciones Diferenciales
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Usa de manera eficiente métodos analíticos para resolver ecuaciones diferenciales
ordinarias que gobiernan diversos procesos de físicos con rigor científico.

Competencias específicas:


Aplica el cálculo diferencial y el álgebra lineal, para resolver analíticamente
ecuaciones diferenciales con responsabilidad científica



Usa apropiadamente ecuaciones diferenciales para modelar diversos procesos físicos
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con rigurosidad científica.


Expresa con rigor conceptos y propiedades relativos a ecuaciones diferenciales, para
respaldar su procedimiento de resolución analítica.
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa
 Matemática 2
 Métodos teóricos de la Física 1
 Estructura de la Materia
B) Relación Indirecta
 Física 4
 Física Computacional
CONTENIDOS
1. Introducción a las Ecuaciones Diferenciales
2. Ecuaciones diferenciales de primer orden
3. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden
4. Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior
5. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden
6. Ecuaciones diferenciales con coeficientes variables
7. Transformada de Laplace
8. Sistemas de ecuaciones diferenciales, plano fase, estabilidad
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa
 Física 4
 Métodos teóricos de la Física 1
 Física Computacional
B) Relación Indirecta
 Estructura de la Materia
 Física térmica

14) ASIGNATURA:

Instrumentación Física 1
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:
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Desarrolla habilidades experimentales para el manejo de instrumentación
especializada con rigor científico.

Competencias específicas:


Construye equipo electrónico para utilizarlos en diferentes experimentos físicos,
con rigor científico.



Analiza los datos recogidos de los circuitos para plantear y solucionar problemas
físicos en diferentes áreas, con rigor científico.

CONTENIDOS

1. Componentes pasivos y activos
2. Determinantes y matrices
3. Leyes de Kirchhoff
4. Divisores de Voltaje y Corriente
5. Teoremas de Thevenin y Norton
6. Formas de Ondas y Señales, Circuitos de Primer Orden RL y RC, Circuitos de Órdenes
Superiores y Frecuencias Complejas
7. Análisis en Corriente Alterna, Circuitos de corriente Polifásica
8. Respuesta en Frecuencia Filtros y resonancia
9. Inductancia Mutua y transformadores
10. Amplificadores con Transistores bipolares de Unión
11. Diseño de Amplificadores, modelo de parámetros híbridos
12. Amplificadores operacionales
13. Análisis de circuitos en computador.

15) ASIGNATURA:

Física 4
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Sintetiza los fenómenos ondulatorios en la naturaleza para la resolución de
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problemas y ejecución de experimentos relacionados con los fenómenos naturales y
del ambiente con rigor científico.
Competencias específicas:


Valora la importancia de las leyes del electromagnetismo para el estudio de las
propiedades ópticas de los materiales que se usan en la vida diaria con
responsabilidad y ética profesional.



Resuelve problemas de reflexión, refracción, difracción de las ondas
electromagnéticas para identificar cada uno de éstos fenómenos físicos con el
mundo físico que nos rodea con rigor científico.



Valora la importancia de los experimentos físicos que dieron el origen a la Física
Moderna para tener un conocimiento más profundo de la naturaleza de materia con
ética profesional.

CONTENIDOS
1. Movimiento de Ondas
2. Teoría electromagnética, fotones y luz
3. Propagación de la luz
3. Óptica geométrica
4. Polarización
5. Interferencia
6. Difracción
7. Introducción a la física Moderna
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa
 Física experimental 2
 Estructura de la Materia
B) Relación Indirecta
 Métodos Teóricos 1
 Electromagnetismo 1
16) ASIGNATURA:

Física Computacional 1
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Específicos
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Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:
Analiza los fenómenos naturales para la construcción de modelos físicos utilizando métodos
numéricos, que permita emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de la
comunidad científica y social con veracidad, rigor científico y responsabilidad social.

Competencias específicas:


Utiliza métodos numéricos para aproximarlos a fenómenos físicos con rigor científico y
ética profesional


Identifica las técnicas numéricas para solucionar las ecuaciones de la física matemática
con responsabilidad científica.



Utiliza lenguajes de programación para la elaboración de programas de cómputo en la
solución de problemas físicos con responsabilidad.



Utiliza el lenguaje de composición tipográfica Látex para la preparación de documentos
científicos con responsabilidad científica.

CONTENIDOS
1. DIAGRAMAS DE FLUJO Y LENGUAJE DE PROGRAMACION C
2- APROXIMACION ANALISIS DE ERRORES
3- RAICES DE ECUACIONES
4- ECUACIONES ALGEBRAICAS LINEALES
5- AJUSTE DE CURVAS
6- INTRODUCCIÓN LATEX
7- DIFERENCIACION
8- INTEGRACION
9- ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa
 Física Computacional 2
 Métodos Teóricos 1
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B) Relación Indirecta
 Proyectos Científicos 1
17) ASIGNATURA:

Comunicación Integral
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Generales

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Interactúa con el entorno en diferentes contextos en su lengua materna para la
producción y comprensión de textos orales y escritos de carácter académico,
científico y administrativo.
Competencias específicas:


Interactúa con otras personas y en diferentes contextos, comunicándose
integralmente, con su lengua materna y otras lenguas.

CONTENIDOS
Composición de discursos orales y sus modalidades, tipología de redacciones académicas,
científica y administrativa, estándares de redacción científica y metodologías de
comprensión lectora

RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
Se relaciona con todos los cursos fundamentalmente de investigación redacción, técnica,
redacción, periodística, argumentación jurídica, emprendedurismo y ética.
18) ASIGNATURA:

Física Experimental 1
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Analiza algunos de los fenómenos naturales relacionados con la mecánica clásica y
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termodinámica, de manera experimental, que permita emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre la adquisición de datos y análisis de los mismos con veracidad, rigor
científico y responsabilidad social


Competencias específicas:


Aplica métodos experimentales, para adquirir y analizar datos experimentales de
fenómenos físicos de la mecánica clásica y la termodinámica ya establecidos con rigor
científico.



Desarrolla habilidad en el trabajo de laboratorio para realizar experimentos en forma
independiente con rigor científico y responsabilidad social



Transmite los conocimientos y experiencias en forma clara en un informe científico
con rigor científico, ética y responsabilidad social.



Desarrolla hábitos de trabajo necesarios para el ejercicio de la profesión, con rigor
científico, pensamiento crítico.



Utiliza las herramientas computacionales, para interpretar y analizar los datos
experimentales con ética científica y actitud responsable.
CONTENIDOS

1. El Método Científico Experimental
2. El informe científico
3. Coeficiente de correlación lineal. Significado cuantitativo de ´´r´´, el test “t” de student.
4. Chi cuadrado: definición, propiedades, grados de libertad de χ2 reducida,
probabilidades de χ2
5. Experimentos de cinemática en una dimensión (carril de aire)
6. Experimentos con la máquina de Atwood
7. Experimentos con colisiones bidimensionales (mesa de aire)
8. Experimentos de propiedades elásticas de los materiales (módulo de Young)
9. Experimentos sobre el momento angular
10. Experimentos con el Giroscopio
11. Experimentos sobre el equivalente mecánico y eléctrico de calor (efecto Joule)
12. Experimentos sobre calibración de sensores de temperatura
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13. Experimentos en calorimetría
14. Experimentos sobre leyes de la termodinámica
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa
 Física 1
 Física 2
 Instrumentación física 1
 Física Experimental 2
B) Relación Indirecta
 Introducción a la Metodología de la Investigación Científica
19) ASIGNATURA:

Métodos Teóricos de la Física 1
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Analiza los fenómenos naturales relacionados con la física, tanto teórica como
experimental, para la construcción de modelos matemáticos del análisis vectorial,
ecuaciones diferenciales que permita emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de la comunidad científica con veracidad y rigor científica.

Competencias específicas:


Aplica métodos analíticos y/o numéricos para resolver problemas con modelos
físicos ya establecidos con veracidad y rigor científico.



Analiza los elementos matemáticos involucrados en fenómenos físicos para realizar
aproximaciones necesarias que permitan construir modelos físicos con rigor
matemático y ética profesional.



Transmite conocimientos y experiencias de manera clara en forma oral o escrita
con rigor científico, ética profesional y responsabilidad social.



Desarrolla hábitos de trabajo matemáticos necesarios para el ejercicio de la
profesión con rigor científico, persistencia y reflexión.



Utiliza las herramientas computacionales, para interpretar y analizar modelos
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matemáticos con ética científica y actitud responsable.

CONTENIDOS
1. Análisis Vectorial
2. Espacios Vectoriales
3. Análisis Complejo
4. Series y Transformadas de Fourier
5. Teoría de Distribuciones
6. Ecuaciones diferenciales ordinarias (Funciones especiales)
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa
 Métodos Teóricos de la Física 2
 Mecánica Clásica
 Mecánica Cuántica
B) Relación Indirecta
 Mecánica Estadística
20) ASIGNATURA: Mecánica Clásica 1
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Analiza los fundamentos de la mecánica newtoniana a fin de resolver problemas de
oscilación, Kepler, dispersión de partículas, movimiento de cuerpos rígidos y
sistemas no inerciales con rigor científico y responsabilidad social.

Competencias específicas:
 Aplica las leyes de Newton para resolver fenómenos físicos con fricción o en caída
libre con rigor científico y responsabilidad social.
 Analiza el fenómeno oscilatorio en la naturaleza a fin de reconocer sus
características con rigor científico y responsabilidad social.
 Analiza las ecuaciones de Kepler para explicar las trayectorias de los planetas
alrededor del Sol con rigor científico y responsabilidad social.
 Analiza los conceptos físicos de las colisiones elásticas para el estudio de
dispersión de partículas fenómenos asociados a sistemas de varias partículas con
rigor científico y responsabilidad social.
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Analiza los sistemas no inerciales a fin de explicar fuerza de Coriolis y fenómenos
relacionados con rigor científico y responsabilidad social.
 Analiza el movimiento rotacional de cuerpos a fin de para explicar fenómenos
rotativos como el trompo con rigor científico y responsabilidad social.
CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mecánica Newtoniana
Oscilaciones
Fuerzas centrales
Dinámica de sistemas de partículas
Movimiento en un sistema de referencia no inercial
Dinámica de cuerpo rígido

RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa

 Física 1
 Métodos Matemáticos 1
B) Relación Indirecta

 Física 4
21) ASIGNATURA:

Métodos Teóricos de la Física 2
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencias Generales:


Analiza los fenómenos naturales relacionados con la física, tanto teórica como
experimental, para la construcción de modelos matemáticos de los diferentes
tipos de ecuaciones diferenciales parciales que permita emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de la comunidad científica con
veracidad y rigor científica.

Competencias Específicas:


Aplica métodos analíticos y/o numéricos para resolver problemas con modelos
físicos ya establecidos con veracidad y rigor científicos.



Analiza los elementos de los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales
involucrados en fenómenos físicos para realizar aproximaciones necesarias que
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permitan construir modelos físicos con rigor matemático y ética profesional.


Desarrolla los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales para resolver
problemas que involucren condiciones de frontera con rigor científico.



Utiliza las herramientas computacionales, para interpretar y analizar modelos
matemáticos con ética científica y actitud responsable.

CONTENIDOS
1. Introducción: Clasificación de las EDP
2. Ecuaciones de tipo parabólico
3. Ecuaciones de tipo hiperbólico.
4. Ecuaciones de tipo elíptico
5. Otros Métodos; Método variacional de Ritz para solución de EDP; Métodos por
ecuaciones integrales; Método de perturbaciones para solución de EDP; Método de
solución de EDP por mapeo conforme; Sistemas de ecuaciones diferenciales
parciales de primer orden.
6. Introducción a la Teoría de Grupos, Grupos Continuos, Grupos Discretos.
7. Análisis Tensorial, Geometría Diferencial, Espacios Topológicos y Variedades.

RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa
 Métodos Teóricos de la Física 1
 Electromagnetismo 1
B) Relación Indirecta
 Mecánica Cuántica 1
22) ASIGNATURA: Física Computacional 2
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Analiza los fenómenos naturales para la construcción de modelos físicos tanto lineales
como no lineales, utilizando métodos numéricos y lenguajes de programación, para
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conjugar una sintaxis relativamente clara con las características idóneas para el cálculo
científico y emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de la
comunidad científica y social con veracidad y rigor científica y responsabilidad social
Competencias Específicas:


Utiliza métodos numéricos para aproximarlos a fenómenos físicos lineales como no
lineales con rigor científico y ética profesional con responsabilidad científica.



Aplica métodos computacionales para resolver problemas físicos que impliquen la
solución de problemas algebraicos o matriciales, así como aquellos en que se involucren
ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales.



Utiliza métodos computacionales para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias y
parciales y problemas de valores iniciales como de valores a la frontera con rigor
científica.

CONTENIDOS
1. Fundamentos de Octave
2. Gráfica de Funciones
3. Gráficas de funciones en 3D
4. Oscilador Armónico simple, amortiguado y forzado
5. Movimiento de un Satélite Alrededor de un planeta
6. Aplicaciones: Método de Montecarlo
7. Ecuaciones de Lorentz.
8. Secciones de Pincaré
9. Solución de la ecuación de Laplace por diferencias finitas
10. Solución de la ecuación de Onda por diferencias finitas
11. Solución de la ecuación del Calor por diferencias finitas Implícitos
12. Aplicación del elemento finito en una dimensión
13. Algoritmos Genéticos
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa
 Métodos Teóricos de la Física 1 y 2
 Física Computacional 1
23) ASIGNATURA: Física Experimental 2
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
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Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:
 Analiza algunos fenómenos naturales relacionados con el electromagnetismo y la
óptica de forma experimental, que permite emitir juicios que incluyan reflexión sobre
la adquisición de datos y análisis de los mismos con veracidad, rigor científico y
responsabilidad social.
Competencias Específicas:
 Aplica métodos experimentales, para adquirir y analizar datos experimentales de
fenómenos físicos del electromagnetismo y de óptica con rigor científico.
 Desarrolla con habilidad en el trabajo de laboratorio para realizar experimentos en
forma independiente con rigor científico.
 Transmite los conocimientos y experiencia en forma clara en un informe científico con
responsabilidad y rigor científico,


Desarrolla hábitos de trabajo necesarios para el ejercicio de la profesión, con rigor
científico, pensamiento crítico y sobre todo con persistencia y reflexión.

 Utiliza herramientas computacionales, para interpretar y analizar los datos
experimentales con ética científica y actitud responsable.
CONTENIDOS
I.

Instrumentación en Física Experimental

 Equipos de medición y generadores de señales (clasificación)
 Características de los instrumentos de medición
 Medición de señales eléctricas
 Selección de instrumentos y necesidad de calibración
II. Experimentos de Electricidad


Experimentos en electrostática (Ley de Coulomb, condensadores)



Experimentos en electrodinámica (Ley de Ohm, circuitos LCR)
III. Experimentos de Magnetismo



Experimentos sobre la Ley de Ampere
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Experimentos con campos magnéticos generados por un solenoide



Medición de la Histéresis magnética



Experimentos sobre fuerzas entre imanes



Experimentos sobre la permeabilidad magnética
IV. Experimentos de Óptica



Experimentos con la refracción en prismas



Experimentos con sistemas ópticos (lentes)



Experimentos con Polarización (Sacarimetría, ley de Malus, Efecto de Faraday, Óptica
atmosférica)



Experimentos

de

Interferencia

(Espejo

de

Fresnel,

biprisma

de

interferencia,

interferómetros).


Experimentos sobre aberración en sistemas ópticos



Experimentos para la medición de la luz



Experimentos sobre el campo de luz

RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa

 Física Experimental 1
 Electromagnetismo
 Instrumentación
 Análisis de datos experimentales
B) Relación Indirecta



 Computacional
Proyectos de Investigación

24) ASIGNATURA: Estructura de la Materia
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:
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Conoce las bases físicas que sirvieron para llevar el establecimiento de la Mecánica
Cuántica siguiendo un orden cronológico, con rigor y responsabilidad científica.

Competencias Específicas:


Conoce los aspectos fundamentales relativos a la estructura atómica de la materia y
estructura electrónica para estudiar el mundo microscópico, con rigor científico



Aprende la teoría especial de la relatividad para analizar su formalismo con reflexión y
crítica.



Comprende los experimentos que dieron origen a la idea de la cuantificación para
analizar sus consecuencias con respecto a la física clásica con responsabilidad
científica.



Deduce los argumentos que conducen a la ecuación de Schrödinger para comprender el
comportamiento dual de la materia, con rigor científico.

CONTENIDOS
2. Introducción a la teoría especial de la relatividad
3. Radiación térmica y postulada de Planck
4. Propiedades corpusculares de la radiación
5. Propiedades ondulatorias de las partículas
6. Modelos atómicos
7. Teoría de Schrödinger de la mecánica cuántica
8. Soluciones a las ecuaciones de Schödinger
9. El átomo de Hidrógeno
10. Spín del electrón
11. Átomos multielectrónicos. Estado base y excitaciones de rayos X
12. Estadística Cuántica
13. Sólidos Conductores
14. Decaimiento Nuclear y reacciones Nucleares
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa

 Mecánica Clásica
 Mecánica Cuántica
B) Relación Indirecta
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 Mecánica Estadística
 Física del Estado Sólido
Física Nuclear.

25) ASNGNATURA:

Física Térmica
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Aplica los conceptos de la termodinámica clásica y física estadística para la
comprensión de las transformaciones de la materia a partir de los vínculos existentes
entre el calor y las demás variedades de energía con rigor científico.

Competencias específicas:


Analiza las definiciones probabilísticas para aplicarlos a sistemas que contienen un
número grande de partículas (gas) con rigor científico.



Interpreta el concepto de calor para aplicarlo en las formas de transferencia de calor:
radiación, conducción y convección con rigor científico



Introduce el concepto de temperatura a partir de la física estadística para relacionar con
el mundo macroscópico con responsabilidad científica.



Aplica las leyes de la termodinámica para describir los procesos que pueden ocurrir en
un sistema termodinámico con rigor científico.

CONTENIDO
1. El límite termodinámico.- El gas ideal.- Problemas acerca de combinación.
2. Calor
3. La distribución de Maxwell-Boltzmann
4. Propiedades de transporte y difusión en gases
5. Primera Ley de la Termodinámica
6. Segunda Ley de la termodinámica
7. Potenciales termodinámicos
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8. Aplicaciones: gas ideal
9. El potencial químico
10. Fotones
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa

 Mecánica estadística
 Mecánica Cuántica 1
B) Relación Indirecta



 Electromagnetismo
 Física del Estado Sólido
Física Nuclear

26) ASIGNATURA: Realidad Nacional
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
Área Curricular

Estudios Generales

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General
 Explica los problemas sociales del Perú desde el punto de vista económico, social,
político y cultural, con el fin de comprometerse a contribuir su solución.
Competencias específicas
1. La realidad del país de acuerdo al tiempo, espacio, procesos geo culturales,
diversidad de problemas y desarrollo social.
2. . Conflictos de identidad social e institucional.
3. . Participación democrática diferencias regionales respetando la multiculturalidad,
equidad y complicaciones sociales del territorio.
CONTENIDOS



Realidad del país en el tiempo y espacio sobre la organización territorial y el
Estado desde una perspectiva geo-cultural.
Se orienta a la formación y consolidación de valores, sustentados en la existencia
de riquezas, recursos y potencialidades explotadas y distribuidos de acuerdo a las
realidades de gestión espacial, económica, cultural y política que involucra la
Seguridad Nacional multicultural y plurilingüe.

RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa
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Comunicación Integral

B) Relación Indirecta
 Ciudadanía e Interculturalidad
27) ASIGNATURA: Instrumentación Física 2
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Interpreta los principios físicos de los diferentes tipos de transductores para diseñar
circuitos analógicos y digitales y aplicarlos en equipos de medición o de monitoreo de
un sistema físico con veracidad y rigor científico

Competencia específica:


Entiende el principio físico de los diferentes tipos de transductores para aplicarlos en la
determinación variables físicas, ejemplo voltaje-temperatura con rigor científico.



Manipula equipos para el montaje de un sistema de instrumentación con rigor
científico y ética



Utiliza protocolos de comunicación estándar para la gestión, registro y análisis de
datos generados por sistemas de instrumentación con responsabilidad científica.



Desarrolla software embebido para aplicaciones en instrumentos de medición de
laboratorio o aplicados con rigor científico.

CONTENIDO
1. Sistemas de numeración binario Octal y hexadecimal
2. Álgebra de Boole, diseño de circuitos digitales asíncronos
3. Diseño de circuitos digitales síncronos
4. Diseño digital con multiplexores
5. RON, EEPROM y PAL
6. Introducción a los Microprocesadores, Microcontroladores PIC de 8 bit
7. Programación de micro controladores
8. Relojes y temporizadores
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9. Algoritmos de Conversión analógico Digital (Aproximaciones Sucesivas, Sigma-Delta )
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa

 Instrumentación Física 1
 Física Computacional 2
 Métodos Matemáticos 2
B) Relación Indirecta

 Proyectos Científicos 1
28) ASIGNATURA: Electromagnetismo 1
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencias Generales:


Desarrolla la teoría electromagnética como un todo coherente con énfasis en los
fenómenos eléctrico y magnético para relacionarlo con el mundo práctico de las
ciencias e ingeniería moderna y de sus más recientes desarrollos con rigurosidad y
ética profesional.

Competencias Específicas:


Valora los aspectos fundamentales de los campos electromagnéticos para comprender
la literatura sobre tópicos específicos, por ejemplo, teoría de semiconductores con
rigurosidad científica.



Desarrolla la estructura lógico-deductiva de la teoría electromagnética, desde un punto
de vista macroscópico, usando el Sistema Internacional de Unidades



Elabora la base necesaria para el estudio sistemático de la propagación de ondas
electromagnéticas en el espacio y a través de materiales.



Analiza los efectos de los dieléctricos y conductores para su aplicación en
condensadores y cables coaxiales.



Observa y define la electrodinámica para su aplicación en circuitos eléctricos.

CONTENIDO
1. Electrostática
2. Técnicas Especiales
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3. Campos Eléctricos En La Materia
4. Magnetostática
5. Campos Magnéticos En La Materia
6. Electrodinámica
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa

 Métodos teóricos de la Física 1 y 2
 Electromagnetismo 2
B) Relación Indirecta

 Física 3
29) ASIGNATURA:

Mecánica Clásica 2
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:
 Desarrollar los conceptos fundamentales de la mecánica usando principios
variacionales, Hamiltoniano, simetrías, descripciones dinámicas equivalentes, a fin de
reconocer y aplicar los modelos teóricos en el comportamiento de los objetos en la
naturaleza para resolver problemas con rigor científico y responsabilidad social.
Competencias específicas:
 Aplica los principios variacionales y de mínima acción a fin de obtener la ecuación
de Lagrange y de Hamilton con rigor científico y responsabilidad social.
 Analiza las ecuaciones de Lagrange y de Hamilton a fin de resolver ecuaciones con
rigor científico y
 responsabilidad social.
 Analiza las oscilaciones pequeñas a fin resolver sistemas oscilantes pequeños con
rigor científico y
 responsabilidad social.
 Analiza las Transformaciones canónicas a fin de resolver problemas mecánicos con
rigor científico y
 responsabilidad social.
 Aplica la teoría de Hamilton Jacobi a fin de resolver problemas mecánicos con
rigor científico y responsabilidad social.
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa



Mecánica 1
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 Estructura de la Materia
 Métodos Matemáticos 2
B) Relación Indirecta

 Mecánica Cuántica 1
30) ASIGNATURA: Didáctica de la Física
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias



Fundamenta la didáctica de la física, así como sus nuevos retos en la educación
superior para la satisfacción de los intereses de la sociedad, con énfasis en la
formación y protagonismo del estudiante con ética y responsabilidad profesional
Desarrolla las características y las exigencias actuales de la didáctica de las ciencias,
en los objetivos y competencias, en la planificación y organización de contenidos, en
los métodos y técnicas activas, en los medios de ayuda didáctica, en las técnicas para
la evaluación y lograr el carácter sistémico en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de la física con responsabilidad social.

CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.

Fundamentos de la didáctica como ciencia.
Tendencias en el proceso de la enseñanza de la Física.
Planificación y organización de sistemas educativos en física.
Objetivos y competencias educacionales en la física.
Estrategias, métodos y técnicas de la enseñanza y aprendizaje de los contenidos en
física.
6. Recursos y materiales como medios de ayuda en el proceso de enseñanza y el
aprendizaje de la física.
7. Tipos y técnicas para la evaluación de las competencias en el aprendizaje de la física.
1.
31) ASIGNATURA:

Mecánica Cuántica 1
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Estudia los fenómenos físicos mediante la hipótesis de la cuantización de la energía y
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la dualidad de la onda-partícula para brindar una descripción fundamental de la
naturaleza a escalas espaciales pequeñas con rigurosidad científica.
Competencias Específicas:
 Describe el estado cuántico instantáneo de un sistema con una función de onda para
codificar la distribución de probabilidades de todas las propiedades medibles
u observables con rigurosidad científica.
 Aplica la ecuación de Schrödinger para resolver problemas con potencial simples.
 Comprende el formalismo de Dirac para resolver problemas de mecánica cuántica.
 Aplica la ecuación de Schrödinger para resolver problemas del átomo de hidrogeno
CONTENIDO
2. Principios Elementales de la Mecánica Cuántica
3. Aplicaciones de la Ecuación de Schröedinger
4. Principios Generales de la Mecánica Cuántica.
5. Postulados de la mecánica cuántica y aplicación al caso de spin ½
6. Oscilador armónico unidimensional
7. Momento angular orbital
8. Partículas en un potencial central
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa

 Estructura de la Materia
 Mecánica Cuántica 2
 Métodos Matemáticos 2
B) Relación Indirecta

 Física del Estado Sólido
 Física Nuclear
32) ASIGNATURA: Electromagnetismo 2
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:
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Comprende la relación de los campos eléctrico y magnético con las cargas en reposo y
movimiento mediante el uso de las ecuaciones de Maxwell para describir la radiación
que interacciona con la materia y su problema con la relatividad con rigurosidad
científica

Competencia especifica:


Interpreta las leyes de los campos electromagnéticos variables en el tiempo para
usarlos en la solución de problemas concretos y cotidianos utilizando técnicas
matemáticas avanzadas.



Analiza las ecuaciones de Maxwell a través del vacío y dieléctricos



Aplica las ecuaciones de Maxwell a las ondas electromagnéticas que se propagan en
un medio físico para conocer sus efectos sobre sustancias sólidas, líquidas y gaseosas

CONTENIDO
1. Ecuaciones de Maxwell
2. Potencial escalar y vectorial
3. Ondas Electromagnéticas
4. Ondas electromagnéticas en medios acotados
5. Dispersión óptica de los materiales
6. Radiación
7. Potenciales retardados
8. Electrodinámica Y Relatividad
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa



Electromagnetismo 1

B) Relación Indirecta

 Física del Estado Sólido
Física Nuclear
33) ASIGNATURA:

Física Experimental 3
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Específicos
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Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia general:

 Analiza algunos de los fenómenos naturales

relacionados con la física moderna,

nuclear y estado sólido de forma experimental, que permite emitir juicios que incluyan
una reflexión sobre la adquisición de datos y análisis de los mismos con veracidad,
rigor científico y responsabilidad social.
Competencias específicas:

 Aplica métodos experimentales, para adquirir y analizar datos experimentales de
fenómenos físicos de la física moderna y del estado sólido con veracidad y rigor
científico
 Desarrolla habilidades en el trabajo de laboratorio para realizar experimentos en forma
independiente con rigor científico y responsabilidad social
 Transmite conocimientos y experiencias en forma clara en un informe científico con
ética y responsabilidad científica.
 Desarrolla hábitos de trabajo necesarios para el ejercicio de la profesión, con rigor
científico, pensamiento crítico y sobre todo con persistencia y reflexión.
 Utiliza herramientas de computación para interpretar y analizar los datos
experimentales con ética científica y actitud responsable.
CONTENIDO
1. Experimento sobre el efecto Fotoeléctrico
2. Experimentos sobre espectros ópticos atómicos
3. Experimento sobre el efecto Zeeman
4. Experimento sobre Difracción de rayos X en cristales
5. Experimentos sobre la determinación del espectro de rayos X
6. Experimentos sobre Dosimetría de rayos X
7. Experimentos sobre Estadística Nuclear y detectores Geiger Müller
8. Experimentos sobre atenuación de la radiación ionizante
9. Experimentos sobre espectrometría nuclear
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10. Experimentos sobre la ley de radiación de Stefan Bolztmann
11. Experimento de Franck Hertz
12. Experimentos sobre el efecto Hall
13. Experimentos sobre la temperatura de Curie
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa






Experimental 1
Electromagnetismo
Instrumentación
Análisis de datos experimentales

B) Relación Indirecta



Física Computacional 1



Proyectos de Investigación 1

34) ASIGNATURA:

Ciudadanía e Interculturalidad
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Generales

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General
Los sistemas democráticos desde la perspectiva de interdisciplinariedad, trata las
formalidades del Estado, gobierno, DD.HH. ciudadanía, libertad de expresión, diversidad
cultural y la participación de la Universidad para comprender las exclusiones e
intolerancias culturales.
Competencias Específicas
1. Valora el Sistema democrático de gobierno como medio para el análisis de la
Universidad, la comunidad y el desarrollo social.
2. Defiende los derechos y deberes ciudadanos dentro de la ley, para la
transformación y desarrollo de una sociedad democrática y justa.
3. Reconoce la libertad de expresión dentro y fuera de la Universidad propiciando la
diversidad de ideas y defensa de posiciones fundamentadas que enaltezcan la
sociedad arequipeña.
CONTENIDO
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Sistemas democráticos de gobierno: la comunidad y el
DD.HH y deberes ciudadanos.
Libertad de expresión.
Diversidad cultural e interculturalidad (conceptos).
Diversidad cultural: Universidad y Región.

35) ASIGNATURA:

desarrollo social.

Mecánica Cuántica 2
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios de Especialidad

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:
Comprende los conceptos y principios de la mecánica cuántica para describir y explicar el
comportamiento microscópico de la materia con rigurosidad científica y pensamiento
crítico
Competencias específicas:
 Describe las propiedades del operador suma de momentos angulares al actuar sobre las
vectores propios, en coordenadas polares esféricas con rigor científico
 Aplica la teoría de perturbaciones para resolver el problema del átomo de hidrogeno
con rigor científico
 Describe los potenciales de estructura fina e hiperfina para proceder a las correcciones
de la energía de los niveles energéticos para el átomo de hidrógeno con rigor y
veracidad científica.
 Describe el efecto de campos eléctricos y magnéticos externos en los espectros del
átomo de hidrogeno para estudiar el comportamiento de las partículas con rigor
científico.

CONTENIDO
1 Aproximación Elemental a la Teoría Cuántica de Dispersión por un Potencial:
Estados de dispersión estacionarios, Cálculo de sección de cruce, Dispersión por un
potencial central, El método de ondas parciales, Algunas aplicaciones simples de la
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teoría de dispersión (Potencial de Yukawa, Potencial de caja esférica).
1. Espín Electrónico: Introducción al espín electrónico, Propiedades del momento
angular 1/2 , Descripción no relativista de una partícula de espín ½, Operadores de
rotación.
2. Adición de Momento Angular: Introducción, Adición de dos espines ½ (Método
elemental), Adición de dos momentos angulares arbitrarios (método general),
Coeficientes Clebsch-Gordan, Adición de armónicos esféricos, Operadores
vectoriales (Teorema de Wigner-Eckart).
3. Teoría de perturbaciones estacionarias: perturbaciones de niveles no degenerados,
perturbaciones de niveles degenerados, oscilador armónico sujeto a un potencial
perturbado X, X2 y X3.
4. Aplicación de la teoría de perturbaciones: la Estructura fina e Hiperfina del
Átomo de Hidrógeno: Introducción, Términos adicionales en el Hamiltoniano, La
estructura fina del nivel n = 2, La estructura hiperfina del nivel n = 1, El efecto
Zeeman de la estructura hiperfina del estado base 1s.
5. Métodos de Aproximación para Problemas Dependientes del tiempo :
Establecimiento del problema, Solución aproximada de la ecuación de Schrödinger,
Perturbación constante, Aplicaciones (Interacción de un átomo con una onda
electromagnética, Oscilaciones de un sistema entre dos estados discretos bajo el
efecto de una perturbación resonante).
6. Sistemas de Partículas Idénticas: Establecimiento del problema, Operadores de
permutación, Postulados de simetría, Átomos de muchos electrones, Niveles de
energía del átomo de Helio (multipletes).
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa



Estructura de Materia
 Física del estado solido
 Electromagnetismo
 Mecánica Cuántica 1

36) ASIGNATURA: Ecología y Medio Ambiente
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Facultad de Ciencias Naturales y Formales
Área Curricular

Estudios Generales

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General
Asume el compromiso de respetar y conservar el medio ambiente, cumpliendo normas
respectivas, a fin de vivir en una relación armoniosa con la naturaleza.
Competencias Específicas
1. Describe la estructura y función de los ecosistemas, los principales problemas
ambientales y los principios del desarrollo sostenible.
2. Para valorar el ambiente y su biodiversidad de forma responsable.

CONTENIDO
I.- ESTRUCTURA Y FUNCION
 Sustancias inorgánicas.
 Compuestos orgánicos.
 Clima y Suelo.
 Productores.
 Consumidores.
II.- ESTRUCTURA
 Autótrofos.
 Heterótrofos.
FUNCIONES
 Reciclamiento de los nutrientes
 Flujo de energía en el ecosistema.
III.- PRINCIPALES PROBLEMAS
 Cambio climático.
 Perdida de la Capa de Ozono.
 Desertificación
 Deforestación.
 Contaminación Ambiental.
IV.- PRINCIPIOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 Sostenibilidad Social.
 Sostenibilidad Ambiental.
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Sostenibilidad Económica.

RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
. A) Relación Directa
 Ciudadanía e Interculturalidad.
 Realidad Nacional.
 Ética General y Profesional
.B) Relación Indirecta
 Razonamiento matemático.
 Comunicación Integral.
 Metodología del trabajo intelectual universitario.

37) ASIGNATURA:

Introducción a las Energías Renovables
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


de de la
utilización de energía limpia para disminuir la contaminación ambiental con
responsabilidad científica
Conoce las diferentes fuentes de energías renovables para que sea un instrumento

Competencias Específicas


Comprende la realidad mundial y nacional sobre energías renovables para su aprovecha miento
con responsabilidad científica y social.



Conoce los fundamentos de la energía solar para su aplicación en tecnologías
renovables con responsabilidad científica
Conoce los fundamentos de la energía solar térmica para su aplicación en
tecnologías renovables con responsabilidad científica
Conoce los fundamentos de la energía solar fotovoltaica para su aplicación en
tecnologías renovables con responsabilidad científica
Conoce los fundamentos de la energía eólica para su aplicación en tecnologías
renovables con responsabilidad científica
Conoce los fundamentos de la biomasa para su aplicación en tecnologías
renovables con responsabilidad científica
Conoce los fundamentos de las otras fuentes de energía renovables: hidráulica,
minihidráulica, marina, geotérmia, para su aplicación en tecnologías renovables
con responsabilidad científica
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CONTENIDO
 Fuentes de energías Renovables
 Realidad Nacional y Mundial de las Energías renovables
 Radiación solar
 Energías solar térmica y fotovoltaica
 Energía Eólica
 Biomasa
 Otras fuentes de energías renovables
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa



Física Térmica

B) Relación Indirecta



Ética y Realidad Nacional

38) ASIGNATURA:

Mecánica Estadística
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios Específicos

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General


Analiza los conceptos estadísticos y mecánicos de los formalismos clásicos y
cuánticos para reconocer la estructura y determinar las propiedades
termodinámicas con rigor científico y responsabilidad social.

Competencias Especificas


Analiza los formalismos de sistemas clásicos y cuánticos a fin de reconocer su
estructura y diferenciarlos de sistemas cuánticos para resolver problemas con rigor
y responsabilidad.



Analiza ensambles canónico y gran canónico a fin de reconocer sus
particularidades y propiedades para aplicarlos en gases cuánticos con rigor y
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responsabilidad


Analiza los gases de Maxwell Boltzmann, Fermi Dirac, y Bose Einstein a fin de
reconocer sus estructuras y particularidades para distinguirlos entre ellos y
aplicarlos en sistemas reales con rigor y responsabilidad científica

CONTENIDO
1.

Formalismos de Sistemas Clásicos

2.

Ensemble Canónico

3.

Ensemble gran canónico

4.

Formalismos de Sistemas Cuánticos

5.

Ensambles en mecánica estadística cuántica

6.

Funciones de partición

7.

Sistemas de partículas distinguibles y no distinguibles

8.

Gas ideal de Bose-Einstein

9.

Gas ideal de Fermi-Dirac

10. Estadística de semiconductores
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa
 Física del estado sólido.
 Física Térmica
B) Relación Indirecta
 Mecánica Cuántica
39) ASIGNATURA:

Proyectos de Tesis 1
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios de Especialidad

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Planifica labores de investigación básica y aplicada para la solución de problemas de la
sociedad relacionados con la Física con rigor científico y ética.

Competencias Específicas:
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Utiliza información bibliográfica para iniciar un proyecto de investigación con
responsabilidad y veracidad científica



Determina un modelo fenomenológico o teórico puro para utilizar métodos de
comprobación teórica y/o experimental con rigor científico



Aprende a redactar para presentar un informe con ética y responsabilidad social



Argumenta los resultados iniciales para definir los parámetros y métodos de
investigación con rigor y responsabilidad científica.

CONTENIDO


Formulación del Anteproyecto de Tesis



Manejo de la información para el desarrollo del Marco teórico



Ejecución de las comprobaciones experimentales y teóricas estipuladas en el
Proyecto de Tesis.

RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa:


Proyectos Científicos 2

40) ASIGNATURA:

Física Nuclear
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios de Especialidad

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia general

 Analiza los conceptos y principios de la Física para describir y explicar el
comportamiento del núcleo del átomo con rigor científico.
Competencias específicas

 Analiza los elementos involucrados en fenómenos nucleares para realizar
aproximaciones necesarias que permitan explicar las propiedades de los núcleos con
rigor científico y ética profesional.
 Utiliza métodos experimentales, analíticos y/o numéricos para explicar algunos
fenómenos físicos con rigor científico y ética profesional.
 Desarrolla hábitos de trabajo de las teorías de la física nuclear necesarios para el

44

ESCUELA PROFESIONAL
DE FÍSICA
ejercicio de la profesión, con rigor científico, pensamiento crítico y sobre todo con
persistencia y reflexión.
 Utiliza herramientas computacionales, para interpretar y analizar los modelos nucleares
con ética científica y actitud responsable.

CONTENIDO
1.

Física de las partículas elementales, tipos de interacciones

2.

La interacción electromagnética y débil

3.

Nucleones y la interacción fuerte

4.

Tamaños y masas Nucleares

5.

Modelos nucleares

6.

Decaimientos radiactivos

7.

Decaimiento alfa y fisión espontánea

8.

Reacciones nucleares: la fórmula de Breit-Wigner

9.

Herramientas de la Física Nuclear

10. La Física Nuclear del Universo
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa
 Estructura de la Materia
 Mecánica Cuántica
41) ASIGNATURA:

Física del Estado Sólido
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios de Especialidad

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
COMPETENCIA GENERAL

 Analiza los conceptos y principios de la Física para describir y explicar el
comportamiento de la materia y sus transformaciones a partir de la asociación de
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átomos y moléculas con veracidad y rigor científicos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS



Desarrolla hábitos de trabajo necesarios para la interpretación de teorías, con rigor
científico, pensamiento crítico y persistencia.






Aplica métodos analíticos, experimentales y/o numéricos, para resolver problemas de
la física del estado sólido, tanto teóricos como experimentales con rigor científico.
Desarrolla hábitos de trabajo de las teorías de la física del estado sólido necesarios para
el ejercicio de la profesión, con rigor científico, pensamiento crítico y sobre todo con
persistencia y reflexión.
Utiliza herramientas computacionales, para interpretar y analizar los modelos de los
sólidos con ética científica y actitud responsable.

CONTENIDO
1.

Estructura cristalina

2.

Red reciproca y difracción de rayos X

3.

Enlaces en cristales

4.

Fonones y Propiedades térmicas

5.

Gas de Fermi de electrones libres

6.

Bandas de energía y superficies de Fermi

7.

Cristales semiconductores homogéneos

8.

Cristales semiconductores no homogéneos

9.

Superconductividad

10.

Termodinámica de los superconductores de transición

RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa
 Estructura de la Materia
 Mecánica Cuántica
 Mecánica Estadísitica
B) Relación Indirecta


Física térmica

42) ASIGNATURA:

Proyectos de Tesis 2
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
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Área Curricular

Estudios de Especialidad

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencias Generales:


Realiza labores de investigación básica y aplicada para la solución de problemas de la
sociedad relacionados con la Física con ética y responsabilidad científica.

Competencias Específicas:


Utiliza información bibliográfica para realizar el proyecto con responsabilidad
científica.



Determina los parámetros y métodos para que el proyecto de investigación concluya
con buenos resultados con rigor científico.



Presenta en forma verbal y escrita sus avances del proyecto para evaluar y/o rectificar
procedimientos realizados en la investigación con veracidad y ética profesional.



Elabora un documento científico del proyecto de investigación para difundir sus
resultados con responsabilidad científica.

CONTENIDO


Elaboración y aprobación del Proyecto de investigación básica o aplicada



Justificación (estado del arte, importancia y aportaciones de la investigación)



Factibilidad y viabilidad



Determinación de las variables e indicadores



Uso de multimedios electrónicos para presentar un seminario



Evaluación del desarrollo teórico-experimental de los trabajos de investigación

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación directa:


Proyectos Científicos1



Proyectos Científicos3

43) ASIGNATURA: Ética General y Profesional
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
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Área Curricular

Estudios Generales

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencias Generales
 Actúa éticamente en sus comportamientos dentro y fuera de la universidad, a fin de
fortalecer sus valores y transformar la sociedad
 Actúa responsablemente respetando los principios éticos dentro y fuera de la
universidad a fin de fortalecer sus valores y transformar la sociedad
Competencias específicas
 Identifica las nociones fundamentales de la ética y la moral, mediante la
ejemplificación, reconociendo la importancia de cada una de ellas.
 Valora la importancia que tiene le ética en su vida y en el ejercicio moral de su
carrera profesional, seleccionando casos concretos que le permitan un desarrollo
personal y profesional con responsabilidad social.
 Elabora juicios morales acertados, utilizando las diferentes posturas y enfoques
éticos, respetando las diferentes concepciones culturales sobre el bien y mostrando
tolerancia ante la discrepancia.
 Argumenta críticamente sobre dilemas y conflictos éticos que suelen presentarse en
la vida personal y en el desempeño profesional, ilustrando casos reales que le
permitan tomar decisiones correctas en el momento adecuado.
CONTENIDO





Definición de ética y de moral, características de las cuestiones ético-morales
Doctrinas sobre universalismo y relativismo cultural
Doctrinas de razonamiento moral. La dignidad y el valor de la persona. Éticas
ecológicas.
Objetivismo y subjetivismo axiológico. Existencialismo y responsabilidad.
Principios de la bioética: beneficencia no maleficencia, autonomía, justicia y
solidaridad. Deontología profesional.

RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa

 Realidad Nacional
 Ciudadanía e Interculturalidad
B) Relación Indirecta



Ecología y Medio Ambiente

48

ESCUELA PROFESIONAL
DE FÍSICA
44) ASIGNATURA:

Proyectos de Tesis 3
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios de Especialidad

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencias Generales:


Redacta un documento final de la investigación realizada para proponer la sustentación
y posterior aprobación con veracidad, ética y responsabilidad científica.

Competencias Específicas:


Aplica los reglamentos de redacción propuestos por la Escuela para la redacción final
del informe con veracidad y ética profesional.



Sabe redactar un informe final para presentar los resultados obtenidos de acuerdo a los
formatos internacionales.



Aprende a elaborar un póster para la presentación oral en eventos científicos con ética
profesional.



Defiende en calidad de ponente su trabajo de investigación en eventos nacionales e
internacionales para su difusión con ética y veracidad.

CONTENIDO


Reformulación del Anteproyecto de Tesis y avances



Reestructuración de temas y problemas del proyecto científico



Avances de la investigación



Avances del informe final



Avances del proyecto de tesis, artículo y poster



Elaboración de: un artículo de investigación, poster científico de presentación.



Presentación final del trabajo de investigación.

45) ASIGNATURA:

Recursos Tecnológicos de la Física
Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Área Curricular

Estudios de Especialidad
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Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Aplica elementos tecnológicos como recursos didácticos para el análisis de fenómenos
físicos con veracidad y responsabilidad científica.

Competencias específicas


Incorpora software interactivo, redacción de textos para aplicar en el desarrollo de los
contenidos de la Física.

CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Metodología de la enseñanza de la física.
Artículos científicos en la ciencia física.
Elaboración de recursos didácticos en la enseñanza de la física.
Comunicación de los conocimientos en la física especializada.
Redacción de textos relacionados con la física especializada.
Evaluación de artículos, recursos y redacción de textos
Currículo universitario

RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa

 Didáctica de la Física
 Física Computacional 1 y 2
B) Relación Indirecta

 Física Experimental 1y 2
46) ASIGNATURA: Aplicaciones de Energías Renovables
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
Área Curricular

Estudios de Especialidad

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General


Estudia las energías renovables y transformación en energía útil para la aplicación
tecnológica y la formación de profesionales involucrados en la protección del
medio ambiente con responsabilidad científica y ética profesional.

Competencias Específicas
 Planifica y gestiona los recursos energéticos a nivel local, nacional y mundial para
las energías renovables con responsabilidad científica y social.
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Identifica impactos ambientales asociados a proyectos energéticos para planificar
soluciones basadas en energías renovables que minimicen el impacto ambiental
con rigor científico y responsabilidad social.



Elabora balances de energía para determinar rendimientos y optimizar procesos
energéticos involucrados en energías renovables con ética profesional y
responsabilidad social



Desarrolla proyectos relacionados con las energías renovables y la sostenibilidad
energética para su aplicación en bien de la comunidad y la protección del medio
ambiente con responsabilidad profesional y social.
Reconoce los diferentes métodos de almacenamiento de energía para implementar
su logística y gestión de existencias con rigor científico y responsabilidad social.



Contenido


Problemas energéticos, energías convencionales y no convencionales



Centrales de energías renovables



Transferencia de calor



Instrumentación solar



Tópicos especiales en energía solar



Sistemas de almacenamiento de energía.

RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa

 Física Térmica
 Introducción a la Energías Renovables
B) Relación Indirecta

 Proyecto de Tesis 1
47) ASIGNATURA: Dosimetría y Radioprotección
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
Área Curricular

Estudios de Especialidad

Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Aplica los conocimientos básicos de la dosimetría de las radiaciones ionizantes y
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las técnicas operacionales de la protección radiológica para interpretar
coherentemente los estándares permisibles de radiación que recibe un ser vivo con
rigor científico y responsabilidad social.

Competencias específicas:


Aprende las diferentes formas de interacción de la radiación con la materia para
conocer las causas que producen las radiaciones con la materia con responsabilidad
científica y ética profesional.



Aprende las diferentes metodologías y teorías que se utilizan para conceptualizar la
radiación depositada en la materia con rigor científico y veracidad.



Interpreta la Reglamentación de la Protección Radiológica para saber aplicar las
técnicas de protección radiológica a diferentes situaciones con responsabilidad
científica y ética profesional.

CONTENIDOS


Conceptos nucleares



Interacción de la radiación ionizante con la materia



Interacción de fotones y partículas cargadas con la materia



Reglamento de Protección Radiológica.

RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa

 Estructura de la materia
 Física Nuclear
B) Relación Indirecta

 Mecánica Cuántica 1 y 2
 Electromagnetismo 1
48) ASIGNATURA: Construcción de Equipos de Laboratorio
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
Área Curricular

Estudios de Especialidad
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Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Construye equipos de laboratorio para la enseñanza e investigación en física con
veracidad y rigor científico.

Competencias específicas:


Comprende los modelos de elementos de sensores para determinar la precisión
teórica de sistemas de medida con veracidad y rigor científico.



Comprende la diferencia entre los datos de naturaleza digital y analógica para la
construcción de sensores primarios con rigor científico.



Diseña circuitos adaptadores de sensores y transductores para la determinación de
variables físicas con rigor científico.



Comprende la diferencia entre sistemas estáticos y dinámicos para la
determinación experimental de los parámetros de un sistema de medida con rigor
científico.

CONTENIDOS


Medidas en sistemas físicos



Características estáticas de un sistema de medidas



Características dinámicas de un sistema de medida



Sensores de parámetro variable

RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa

 Instrumentación Física 1 y 2
 Proyecto de Tesis 1
B) Relación Indirecta

 Física Experimental
49) ASIGNATURA: Ciencia de los Materiales
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
Área Curricular

Estudios de Especialidad
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Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:
Analiza los fundamentos que rigen el comportamiento de los materiales para facilitar la
adecuada selección de los materiales para los usos en proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico con rigor científico y responsabilidad social.
Competencias específicas:


Conoce los fundamentos de ciencia, tecnología y física de materiales para su
clasificación de acuerdo a sus estudios con rigor científico.



Comprender la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y las
propiedades de los materiales para la elección apropiada de los materiales en al.
Saber diferenciar los materiales a través de sus propiedades y de los ensayos
adecuados. Ser capaces de seleccionar el material adecuado para cada aplicación y
proceso industrial.

Contenidos Conceptuales


Propiedades de los materiales.



Estructura cristalina de los sólidos.



Defectos estructurales.



Tratamientos térmicos de los materiales.



Materiales cerámicos.



Propiedades eléctricas y magnéticas de los materiales.

RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS
A) Relación Directa



Estructura de Materia

B) Relación Indirecta

 Física Térmica
 Electromagnetismo 1
50) ASIGNATURA: Procesos Térmicamente Estimulados en Sólidos
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
Área Curricular

Estudios de Especialidad
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Tipo

Teórico/práctico

Competencias
Competencia General:


Aplica los conocimientos básicos de la luminiscencia para estudiar y analizar el
comportamiento de materia debido a la absorción de energía con radiación
ionizante con rigor científico y veracidad.

CONTENIDOS
9. El fenómeno de la luminiscencia térmicamente estimulada
10. La termoluminiscencia de diferentes materiales irradiados
11. Efecto de las impurezas divalentes sobre la coloración de los haluros alcalinos
12. Termoluminiscencia inducida por radiaciones en haluros alcalinos con Impurezas alcalinotérreas
RELACION CON OTRAS ASIGNATURAS

A) Relación Directa

 Estructura de la Materia
 Estado Sólido
B) Relación Indirecta

 Física Nuclear
 Mecánica Cuántica 1 y 2
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