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OBJETIVO(S): 

General: 

Al final de la UEA el alumno será capaz de: 

- Aplicar los 	principios de conservación de materia y energía a procesos con 
y sin reacción química. 

CONTENIDO SINTETICO: 

1. Mecanismos de transporte molecular de materia y energía. 
2. Ecuaciones generales de conservación. 
3. Ecuaciones de conservación con transporte convectivo. 
4. Radiación térmica. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE: 

Clases teóricas con el apoyo de medios electrónicos y audiovisuales. 

Como parte 	de 	las 	modalidades 	de 	conducción 	del proceso de 
enseñanza-aprendizaje será requisito que los alumnos con apoyo del profesor, 
participen en la revisión y análisis de al menos un texto técnico, científico 
o de difusión escrito en idioma inglés y que contribuya a alcanzar los 
objetivos del programa de estudios. 

Se procurará que como parte de las modalidades de conducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje los alumnos participen en la presentación oral de sus 
trabajos, tareas u otras actividades académicas desarrolladas durante  el 

Curso. 
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MODALIDADES DE EVALUACION: 

Tres evaluaciones 	periódicas 	consistentes 	en 	la resolución escrita de 
problemas y preguntas conceptuales (75%) se promedian solo en caso de que 
todas sean aprcbatorias. 
Resolución escrita 	de problemas 	extraclase 	(al 	menos un listado por 
evaluación) (25%). 
Evaluación terminal consistente en la resolución escrita de problemas y 
preguntas conceptuales (100%); susceptible de exención si las evaluaciones 
periódicas son aprobatorias. 
Admite evaluación de recuperación. 
No requiere inscripción previa. 
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