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Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: cursos de extensión “Introducción a Python” y “Python Científico” - EX-2021-332052-
ME#FAMAF

 
VISTO

La nota presentada por el Sr. Secretario de Extensión, Dr. Marcos I. OLIVA, solicitando se autorice
el dictado de los cursos de extensión “Introducción a Python” y “Python Científico” propuesto por el
Dr. Edgardo BONZI; y

CONSIDERANDO

Que el trámite se ha desarrollado en un todo de acuerdo con las normas vigentes;

Que los Cursos de Extensión de que se trata están orientados a investigadores, público en general
y alumnos de las carreras de la Facultad;

Que acompaña como ANEXOS I y II los programas de los cursos propuestos y los detalles de
implementación;

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Aprobar el dictado de los Cursos de Extensión “Introducción a Python” y “Python
Científico” propuesto por el Dr. Edgardo BONZI con modalidad virtual, de acuerdo a los programas
que como ANEXOS I y II forman parte de la presente resolución, orientado a investigadores,
público en general y alumnos de las carreras de la Facultad.

ARTÍCULO 2°: Autorizar al Dr. Edgardo BONZI a dictar los cursos, entre los días 2 de agosto al 30
de septiembre y desde el 3 de octubre al 27 de noviembre de 2021 respectivamente, sin perjuicio
de la actividad académica que desarrolla en la FAMAF.

ARTÍCULO 3°: Notifíquese, publíquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE
MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN A VEINTISEIS DÍAS DEL
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.



 





ANEXO I 


PROGRAMA DE CURSO DE INTRODUCCIÓN A PYTHON 


CURSO DE EXTENSIÓN DE FAMAF 


 
Profesor responsable de FAMAF: Edgardo Bonzi 


 


Profesores que dictarán el curso: Gabriela Grad, Oscar Reula, Edgardo Bonzi 
 


Título del curso: Introducción a la programación en Python 
 


Objetivo: Presentar un conjunto de herramientas computacionales basadas en Python 


 
Destinatarios: público en general. 


 
Cupo: 40 alumnos, aproximado. 


 
Contenidos: Ver texto adjunto. 


 
Bibliografía: Se utilizarán como referencia tutorial y notebooks hechos por los docentes, tutoriales de 


referencia propios de las librerías y el libro (de acceso gratuito): 


Curso: Python para principiantes - Eugenia Bahit 


https://www.safecreative.org/work/1207302042960. 


 
Duración, carga horaria y fechas estipuladas de las clases: 


Diez clases de 60 minutos cada una. A dictarse entre 2 de agosto y el 30 de setiembre. 


 
Requisitos de Aprobación: Asistencia 


 
Modalidad: Semipresencial online, Intensiva, con énfasis en aplicaciones. 


 
Equipamiento necesario para el dictado: Se realizará el dictado de las clases por meet y Moodle. 


Los alumnos deberán usar sus computadoras. El software a utilizar es abierto y de uso libre. 


 
Lugar en que se dictará el curso: Online vía meet y Moodle. 


 
Factibilidad económica (arancel estipulado, en caso que corresponda, y destino de 


los fondos): Sin Costo 


 
Otra información: .- 


 


 
Prof. Dr. Edgardo Bonzi 



https://www.safecreative.org/work/1207302042960








Curso de Introducción a la programación en Python



FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
Python es utilizado en una gran variedad de ámbitos,  y ha sido el  aumento de su uso 
aplicado en una gran diversidad de aplicaciones, lo que ha acelerado el crecimiento de su 
uso. Y el creciente interés por la mayoría de programadores que están introduciéndose en 
estas disciplinas. Sin olvidarnos de la evolución que ha tenido el uso de Python durante 
años para programadores web, machine learning, data science, etc.



En su ambiente, existen distintos métodos de cálculo numérico que nos permiten abarcar un 
sinnúmero de soluciones a situaciones problemáticas, con aplicaciones en muchos campos.



Por ello es que proponemos enseñar el lenguaje Python, siendo un lenguaje moderno, con 
muchas  prestaciones,  de  software  libre  y  una  variedad  muy  grande  de  librerías. 
Preferentemente veremos Python 3.x



El objetivo a alcanzar es una introducción a este lenguaje, con un manejo suficiente para 
introducirse en los campos de interés.



Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una 
sintaxis muy limpia y un código legible. 



Algunas de las razones de aprender Python:
1. Es una buena alternativa para optar por este lenguaje en el mundo de la 



programación, puesto que es un lenguaje muy sencillo y fácil.
2. Su sintaxis es fácil de entender puesto que es cercana al lenguaje natural, y los 



programas hechos en Python parecen pseudocódigos, lo cual brinda una gran ayuda 
en su mantenimiento.



3. Es de código abierto, nos permite crear nuestras aplicaciones e involucrarnos en su 
desarrollo.



4. Tiene tipado dinámico, esto se refiere a que su tipo de dato se determinará en 
tiempo de ejecución, según el valor que se le asigne a una variable.



5. Es multiplataforma y está disponible en muchas plataformas, entre las más comunes 
son Windows, Mac, distribuciones Unix/Linux, Android, etc.



6. Es multiparadigma permitiendo la programación imperativa, orientada a objetos y 
funcional.



7. Tiene una gran comunidad dispuesta a ayudarnos con nuestro código.
8. Además, puede ser utilizado como script para utilizar otros lenguajes de alto nivel.
9. Se han escrito librerías optimizadas para casi cualquier cosa.
10. Hay interfaces muy amigables para la mayoría de las librerías de uso masivo 



escritas en Fortran o C.



CONTENIDOS
1. Presentación



a. ¿Qué es Python?
b. Características generales de Python











c. Ventajas
d. Desventajas
e. Python 2 vs Python 3



2. Tipos y estructuras de datos
a. Fundamentos de Python
b. Ejemplos



3. Bloques de código y estructuras de control
a. Control de Flujo
b. Estructuras de selección
c. Estructuras de control iterativas
d. Ejemplos



4. Funciones y programación estructurada
a. Importando Módulos
b. Colecciones
c. Ejemplos
d. Funciones
e. Ejemplos



5. Operaciones de E/S y manipulación de archivos
a. Archivos
b. Función Open
c. Método close()
d. Método write()
e. Método read()



6. La librería algebraica Numpy
a. Arrays
b. Indexación de matrices
c. Datatypes
d. Operaciones Matemáticas en arrays
e. Reshape
f. Broadcasting (tentativo)
g. Transformaciones Array/Matrix
h. Algebra lineal
i. Resolución de Ecuaciones Diferenciales Parciales



7. La librería de gráficos Matplotlib
a. Tamaño de la figura, relación de aspecto y DPI
b. Guardando imágenes
c. Leyendas, etiquetas y títulos
d. Colores y tipos de marcadores de línea
e. Rango de trazado de figuras
f. Cuadrícula del eje
g. Histogramas
h. Gráficos de Barras (Bar char)
i. Piecharts
j. Curvas de Nivel o Mapas de Contorno
k. Subplot
l. Figuras en 3D
m. Imágenes
n. Representación gráfica de funciones y datos











FECHA (propuesta)
Semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre del 2020.
Y una segunda edición a dictarse entre febrero y/o marzo del año próximo.



DURACIÓN
10 clases. En horario a definir entre los interesados.



LUGAR
Mediante clases por internet (On line) mediante meet y Moodle.



ENTORNO COMPUTACIONAL
La mayoría de las necesidades de software son inmediatas para la gente acostumbrada al 
entorno Unix, Mac o Windows



MODO
El curso se basará en mostrar ejemplos de código funcionando y las actividades serán las 
de producir pequeños proyectos modificando ligeramente los mismos.



REQUERIMIENTOS
Tener una exposición anterior a la programación de cualquier tipo.



CERTIFICACIÓN
Al finalizar el curso se le entregará un certificado electrónico de participación.



CUPOS
El cupo de participantes es propuesto en 40, aproximadamente, dependiendo de la 
demanda.



COSTOS: Sin costo











 


ANEXO II 


PROGRAMA DE CURSO “PYTHON CIENTÍFICO” 


CURSO  DE EXTENSIÓN DE FAMAF 


 
Profesor responsable de FAMAF: Edgardo Bonzi 


 


Profesores que dictarán el curso: Gabriela Grad, Oscar Reula, Edgardo Bonzi 
 


Título del curso: Python Científico. 
 


Objetivo: Presentar un conjunto de herramientas computacionales basadas en Python como apoyo a la 


investigación y el desarrollo científico. 


 
Destinatarios y cupo de alumnos: alumnos e investigadores en general. 


 
Cupo: 40 alumnos, aproximado. 


 
Contenidos: Ver texto adjunto. 


 
Bibliografía: Se utilizarán como referencia tutorial y notebooks hechos por los docentes, tutoriales de 


referencia propios de las librerías y el libro (de acceso gratuito): 


1. Curso: Python para principiantes - Eugenia Bahit 


https://www.safecreative.org/work/1207302042960. 


2. Computational Physics With Python - Eric Ayars 


http://www.fizika.unios.hr/rf/wp-content/uploads/sites/67/2011/02/CPwP 


3. Automated Solution of Differential Equations by the Finite Element Method. Wells 


(Eds.) June 14, 2011 


https://launchpadlibrarian.net/83776282/fenics-book-2011-10-27-final.pdf. 


 
Duración, carga horaria y fechas estipuladas de las clases: 


Ocho clases de 60 minutos cada una. A dictarse entre 3 de octubre y el 27 de noviembre. 


 
Requisitos de Aprobación: Asistencia 


 
Modalidad: Intensiva, presencial vía internet, con énfasis en aplicaciones. 


 
Equipamiento necesario para el dictado: Las clases serán de modo presencial vía internet, 


utilizando meet y Modle. El software de Python a utilizar es abierto y de uso libre. 


 
Lugar en que se dictará el curso: Online vía meet y Moodle. 


 
Factibilidad económica (arancel estipulado, en caso que corresponda, y destino de 


los fondos): Sin Costo 


Otra información: 



https://www.safecreative.org/work/1207302042960

http://www.fizika.unios.hr/rf/wp-content/uploads/sites/67/2011/02/CPwP

https://launchpadlibrarian.net/83776282/fenics-book-2011-10-27-final.pdf





 


Prof. Dr. Edgardo Bonzi 










Curso de Python Científico



FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
En la actualidad, para realizar cálculos en ciencias, es necesario el manejo de cálculos 
numéricos y con uso directo de computadoras.
Existen distintos métodos de cálculo numérico que nos permiten abarcar un sinnúmero de 
soluciones a situaciones problemáticas, con aplicaciones en la ciencia.
Dado que estos métodos de cálculo deben ser realizados en computadoras, es 
absolutamente imprescindible el manejo de lenguajes de programación. Para ello hemos 
elegido un lenguaje de un gran uso en la actualidad. 
Lenguaje que proponemos es Python, pues es un lenguaje moderno, con muchas 
prestaciones, de software libre y una variedad muy grande de librerías. Preferentemente 
veremos Python 3.x
El objetivo a alcanzar con este lenguaje, es un manejo suficiente para desarrollar los 
programas de cálculo que puedan ser de utilidad a lo largo del trayecto universitario y 
posterior carrera científica



Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una 
sintaxis muy limpia y un código legible. 



Algunas de las razones de aprender Python:
1. Es una buena alternativa para optar por este lenguaje en el mundo de la 



programación, puesto que es un lenguaje muy sencillo y fácil.
2. Su sintaxis es fácil de entender puesto que es cercana al lenguaje natural, y los 



programas hechos en Python parecen pseudocódigos, lo cual brinda una gran ayuda 
en su mantenimiento.



3. Es de código abierto, nos permite crear nuestras aplicaciones e involucrarnos en su 
desarrollo.



4. Tiene tipado dinámico, esto se refiere a que su tipo de dato se determinará en 
tiempo de ejecución, según el valor que se le asigne a una variable.



5. Es multiplataforma y está disponible en muchas plataformas, entre las más comunes 
son Windows, Mac, distribuciones Unix/Linux, Android, etc.



6. Es multiparadigma permitiendo la programación imperativa, orientada a objetos y 
funcional.



7. Tiene una gran comunidad dispuesta a ayudarnos con nuestro código.
8. Además, puede ser utilizado como script para utilizar otros lenguajes de alto nivel.
9. Se han escrito librerías optimizadas para casi cualquier cosa.
10. Hay interfaces muy amigables para la mayoría de las librerías de uso masivo 



escritas en Fortran o C.



CONTENIDOS
1. La librería científica Scipy



a. Integración numérica
b. Resolución de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
c. Algebra Lineal











d. LaTex
e. Cálculo de datos



2. Cálculo Simbólico con Sympy
a. Declaración de símbolos
b. Cálculos de Límites
c. Derivadas
d. Integrales
e. Series
f. Ecuaciones Algebraicas
g. Ecuaciones Ordinarias Simples
h. LaTex
i. Matrices
j. Gráficos
k. Aplicación en electromagnetismo



3. El entorno Fenics, cálculo de ecuaciones diferenciales parciales.
a. Resolviendo la ecuación de Poisson
b. Configuración de múltiples condiciones de Dirichlet
c. Los autovalores-autovectores para el laplaciano en la esfera.
d. Aplicación en electromagnetismo
e. Solución a la cáscara con sus hemisferios a potenciales opuestos
f. Visualización de armónicos esféricos.
g. Integradores de ODEs.
h. Potencial de dos cargas con una equipotencial esférica.
i. El péndulo y su versión simple de oscilador armónico.
j. Ecuación de onda, ecuaciones hiperbólicas en general.
k. Frecuencias resonantes y vectores propios de una cavidad.



FECHA (propuesta)
Semana del 7 al 18 de diciembre del 2020.
Y una segunda edición a dictarse entre febrero y/o marzo del año próximo.



DURACIÓN
8 clases de 60 minutos cada una. En horario a definir entre los interesados.



LUGAR
Mediante clases por internet (On line) mediante meet y Moodle.



ENTORNO COMPUTACIONAL
La mayoría de las necesidades de software son inmediatas para la gente acostumbrada al 
entorno Unix, Mac o Windows



MODO
El curso se basará en mostrar ejemplos de código funcionando y las actividades serán las 
de producir pequeños proyectos modificando ligeramente los mismos.



REQUERIMIENTOS











Tener una exposición anterior a la programación en Python.



CERTIFICACIÓN
Al finalizar el curso se le entregará un certificado electrónico de participación.



CUPOS
El cupo de participantes es propuesto en 40, aproximadamente, dependiendo de la 
demanda.



COSTOS: Sin costo
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