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Correlativas según 
plan de estudios 

Para Cursar Para Aprobar 

Cursada Aprobada Materia Aprobada Materia Aprobada 

No corresponde No corresponde No corresponde 

Ciclo Lectivo 2018 Régimen de cursada 

Cuatrimestral 1er Cuatrimestre 

Carga horaria 
Semanal 

4 hs Carga horaria total 64 hs 

Horas Teóricas 
Totales 

2 hs Horas Prácticas 
Totales 

2 hs 

Horas de estudio 
extra clase 
recomendadas 

5 hs 

Día/s y horario/s de 
cursado 

TEO 1 Martes 0 8:30 a 10.30 Biblioteca Sarmiento  AGUIAR 
TEO 2 Lunes 18.30 a 20.30 Escuela 16 Salón PB  LEVIN 
TEO 3 Lunes 14.00 a 16.00 Mitre 630 2to Piso “D” AGUIAR 
PRA 1 Jueves 0 8:30 a 10.30 Biblioteca Sarmiento. GUEVARA 
PRA 2 Martes 18.30 a 20.30 Escuela 16 Aula 1 LEVIN 
PRA 3 Martes 14.00 a 16.00 Mitre 630 2to Piso “D” CAPUANO 
PRA 4 Jueves 18.30 a 20.30 Escuela 16 Aula 1 LUGONES 
PRA 5 Viernes 20.30 a 22.30 Escuela 16 Salón PB LUGONES 
PRA 6 Miércoles 08.30 a 10.30 Mitre 630 2to Piso “D” CAPUANO 
PRA 7 Miércoles 14.00 a 16.00 Mitre 630 2to Piso “D” GUEVARA 

Día/s y horario/s de 
Tutorías/Consultas 

A definir con alumnos 



Profesor a cargo 

Diego Aguiar. Dr. en Ciencias Sociales, 
Investigador Adjunto del CONICET con lugar 
de trabajo en el Centro de Estudios en 
Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo 
(CITECDE- UNRN), centro que dirige. 
daguiar@unrn.edu.ar 

 

Líneas de investigación en el campo de los estudios sociales 
de la ciencia y la tecnología: política científica y tecnológica 
en Argentina y comparadas; gestión de la ciencia y la 
tecnología; estudios socio-históricos de la ciencia y la 
tecnología; sociología de la ciencia y la tecnología; economía 
de la innovación; e historia de empresas intensivas en 
conocimiento.  
Transferencia: dirige proyectos donde se asesora a 
organismos públicos (por ejemplo el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la nación) en el diseño 
y evaluación de políticas públicas de ciencia, tecnología e 
innovación. 

Equipo de docencia 

Manuel Lugones. Licenciado en 
Sociología. Docente-investigador de la 
UNRN radicado en el CITECDE. Director 
del Observatorio en Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Educación Superior. 
mlugones@unrn.edu.ar 
 
Ana María Capuano. Magister en 
Metodología de la Investigación Social. 
Docente-investigadora de la UNRN 
radicada en el CIETES. 
acapuano@unrn.edu.ar 
 
Tomas Guevara. Dr. en Ciencias Sociales. 
Investigador Asistente del CONICET con 
lugar de trabajo en el Centro 
Interdisciplinario de Estudios sobre 
Territorio, Economía y Sociedad (CIETES) 
de la UNRN. tguevara@unrn.edu.ar 
 
Luciano Levin. Dr. en Ciencias Sociales. 
Investigador Adjunto del CONICET con 
lugar de trabajo en el CITECDE-UNRN. 
llevin@unrn.edu.ar 
 
 

 
 

Investigaciones actuales: Análisis comparativo de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina 
y la Financiadora de Estudios y Proyectos de Brasil. Análisis 
de políticas tecnológicas sectoriales, en particular la política 
de desarrollo nuclear y de nanotecnología de Argentina.  
 
 
 

Líneas de investigación: pobreza y desigualdad. 
Investigaciones Actuales: “Las diferentes caras de la 
desigualdad: Análisis multi-dimensional y multi-nivel en 
Argentina”. Participa en diversos proyectos como experta en 
metodología de la investigación social. 
 
Dirige actualmente dos investigaciones en Territorio, Hábitat 
y Urbanismo: el Proyecto PICT 2015-3020 “Impactos 
negativos sobre el patrimonio ambiental cultural y la 
planificación en ciudad turísticas con áreas protegidas. El 
caso de Bariloche" y el proyecto SPU “Producción Popular 
Sustentable del Hábitat en San Carlos de Bariloche” 
 
 

Investigaciones actuales: Análisis de la organización social de 
las disciplinas/campos científicos mediante métodos cuali y 
cuantitativos.Análisis de la estructura cognitiva y social de la 
cooperación científica internacional. 
Extensión: Análisis del cine como recurso didáctico y soporte 
de circulación de conocimientos. 
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Fundamentación 

Esta asignatura busca promover la interrogación y la reflexión sobre temas centrales de las sociedades 
modernas, sus formas de organización y reproducción. Para favorecer el análisis sobre los mismos se 
abordarán herramientas conceptuales desarrolladas por las principales perspectivas teóricas de la Sociología. 
La asignatura presenta un panorama pluralista sobre los distintos enfoques y busca introducir a los 
estudiantes en el conocimiento de las teorías sociales, tanto de los autores clásicos como de los más actuales. 
Además, la asignatura aborda las condiciones sociohistóricas de producción de la teoría sociológica desde su 
surgimiento en el siglo XIX hasta los desarrollos de fines del siglo XX.   

Es necesario contextualizar la asignatura Sociología en el marco del Plan de Estudios de las carreras 
Licenciatura en Economía y Licenciatura en Administración vigentes, respectivamente, en la Sede Andina de la 
UNRN. La asignatura se dicta en el primer cuatrimestre del primer año de esas carreras, y se ubica en el Ciclo 
Básico.La asignatura Sociología pretende cumplir objetivos primordiales de la formación universitaria en 
ciencias sociales. En el Ciclo Básico del Plan de la Licenciatura en Economía se afirma: 

“El primer ciclo, parte de una formación abarcativa en ciencias sociales, humanistas, específicas y 
formales, en una combinación representativa de las herramientas que según Schumpeter hacían a un 
buen análisis económico, una mezcla apropiada de estadística, historia y teoría. En particular, el 
primer ciclo contiene un núcleo mayoritario de asignaturas comunes a todas las áreas de las ciencias 
económicas y que brindarán a los estudiantes las competencias necesarias en las áreas humanistas, 
sociales y lógicas, todas indispensables para estimular el espíritu crítico, la amplitud de miras y la 
versatilidad de los estudiantes” (Plan de Estudios de la Lic. en Economía). 

La asignatura presenta líneas de continuidad epistemológica y teórica con la materia metodología de las 
ciencias sociales que se dicta en el segundo cuatrimestre del primer año de las respectivas carreras.  
 

Propósitos de la asignatura 
 

Objetivo general 
• Que los alumnos puedan plantearse preguntas sobre problemas centrales de la sociedad y que conozcan 
tanto las principales teorías como conceptos que se pueden utilizar para analizar dichos problemas en toda su 
complejidad. 
 

Objetivos específicos 

• Generar capacidades para pensar con “imaginación sociológica” sobre problemas de las sociedades 
contemporáneas. 

• Conocer los principales enfoques teóricos de la sociología. 

• Estimular el uso de conceptos de la teoría sociológica para analizar problemas sociales, económicos, 
culturales y políticos. 

• Comprender el carácter histórico tanto de la realidad social como del conocimiento producidopara 
analizarla. 

 Desarrollar la capacidad para reflexionar, argumentar y discutir sobre la naturaleza compleja de la 
sociedad. 



Contenidos Mínimos según plan de estudios 
Introducción a la sociología. Conceptos básicos de la teoría sociológica. Principales corrientes 
sociológicas. Análisis sociológico de las organizaciones. Aspectos relevantes de la estructura social 
argentina. 
 

Propuesta Metodológica 

La propuesta de la asignatura se elabora desde un enfoque del aprendizaje como proceso significativo, 
en el que es fundamental que los estudiantes comprendan el sentido de los contenidos que estudian, 
para qué y por qué es importante aprender determinados conceptos y perspectivas teóricas, y conocer 
los principales argumentos de los debates clásicos de la teoría social.El carácter de la asignatura es 
teórico-práctico, con el objetivo de promover la articulación entre los conceptos abordados en las 
distintas unidades y el desarrollo de una actitud crítica frente al propio proceso de aprendizaje. El 
esquema de trabajo supone 4 horas semanales de clase, distribuidas en 2 horas de clases teóricas y 2 
horas de clases prácticas. La dinámica de la asignatura exige, por parte de los estudiantes, que lean la 
bibliografía correspondiente a la unidad que se abordará antes de concurrir, tanto a las clases prácticas 
como a las clases teóricas, porque de esa forma se establecen las condiciones básicas para facilitar los 
debates en el aula. En las clases prácticas se realizarán trabajos que se sustentan en la lectura de los 
textos obligatorios de cada unidad.  

Cronograma de Actividades Teóricas, Prácticas, Salidas de Campo, etc.  

SEMANA AUTORES A TRABAJAR EN TEÓRICO ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN 
PRÁCTICO 

1 
5 al 9 de marzo 

Unidad 1.1 
Bourdieu, Bauman 

Trabajo práctico nro 1. Bauman. 
Bourdieu. Giddens 

2 
12 al 16 de   marzo 

Unidad 1.2. 
PORTANTIERO, NISBET, R.  

Trabajo practico nro. 2 
Portantiero. Nisbet 

3 
19 al 23 de marzo 

Unidad 2.1. Marxismo 
MARX, ZEITLIN.  

Trabajo práctico nro. 3 
Zeitlin y Marx 

4 
26 al 30 de marzo 

Unidad 2.1. Marxismo 
ALTHUSSER 

Trabajo práctico nro.4 

5 
2 al 6 de abril 

Unidad 2.2. Funcionalismo 
RITZER, MERTON,  

Trabajo practico nro. 5 
 

6 
9 al 13 de abril 

Unidad 2.2. Funcionalismo 
MERTON, Cap. 3, Cap. 6 

Trabajo práctico nro.6 
Tipos de adaptación 

7 
16 al 20 de abril 

REPASO EN TEORICOS PARCIAL PRIMER PARCIAL 

8 
23 al 27 abril 

Unidad 2.3. Interpretativos 
LULO 

Trabajo práctico nro 7.  Teorías 
Interpretativas, Lulo 

9 
30 abril al 4 de Mayo 
 

Unidad 2.3. Interpretativos 
BERGER, P. y LUCKMAN,  

Trabajo práctico nro. 8.  
Teorías Interpretativas 
Berger y Luckman 



10 
7 al 11 de mayo 

Unidad 2.4. Agencia y Estructura 
DAWE, GIDDENS  

Trabajo práctico nro.  9 Dawe y 
Giddens 

11. 
14 al 18 de mayo 

Unidad 3. Globalización  
GIDDENS, CROUCH 

Trabajo práctico nro. 10 Giddens y 
Crouch 

12. 
21 al 25 de mayo 

Unidad 3. Globalización 
BECK 

Trabajo práctico nro. 11 BECK 
Armar grupos para trabajo práctico 
grupal 

13 
28 de mayo al 1 de 

junio 
REPASO PARA PARCIAL 

 

SEGUNDO PARCIAL 
 

14 
4 al 8 de  junio 

Torrado, Svampa, Trabajos en grupo con guías de 
lectura para la exposición grupal 

15 
11 al 15 de junio 

Torrado, Svampa, Exposición grupal 

16  
18 al 22 de junio 

Recuperatorios en teóricos lunes 18 y 
martes 19  

 

¿Requiere extensión áulica?  - modalidad virtual-    No 

Ajustes para estudiantes con discapacidad: 

Se trabajará conjuntamente con la Comisión de Discapacidad, adecuando los contenidos y la evaluación 
de la asignatura a cada caso particular. 

 

Unidad 1 

INTRODUCCIÓN A LA 
SOCIOLOGÍA                                  
1.1. ¿Para qué sirve la 
sociología? 

Fecha Probable de Inicio y Finalización 

Desde el 05/03/2018 

al 09/03/2018  

Contenidos 

El punto de vista sociológico. Relación entre el "sentido común" y el conocimiento sociológico. 
Naturalización de la vida social. Los condicionamientos sociales. El carácter multidimensional de los 
fenómenos sociales. La construcción del objeto de la sociología. Los usos de la sociología. 

Actividades Prácticas de la Unidad 

Trabajo práctico numero 1: ¿Para qué sirve la sociología? 

Bibliografía 

BOURDIEU, P. (2002): “Una ciencia que incomoda”, Sociologíay Cultura,  Grijalbo. México. Pp. 79-94. 



BAUMAN, Z.; (2007): “Introducción: la disciplina de la sociología”, Pensando sociológicamente, Nueva 
Visión. Buenos Aires. Pp. 11-24. 

Bibliografía Complementaria 

GIDDENS, A (1996): “Capítulo I; Sociología: Problemas y perspectivas”, Sociología, Alianza Editorial. 
España. Pp. 41-59.  

RUBINICH, L. (2006): “Prólogo: tres notas sobre el para qué”, en LAHIRE, B. (dir): ¿Para qué sirve la 
Sociología?, Siglo XXI. Buenos Aires. Pp. 9-21. 

WRIGHT MILLS, CH. (1986): “Cap. 1: La promesa", La imaginación sociológica, FCE, México. Pp. 23-43. 

 

INTRODUCCIÓN A LA 
SOCIOLOGÍA                                  
1. 2. Capitalismo, modernidad 
y el surgimiento de la teoría 
social 

Fecha Probable de Inicio y Finalización 

Desde el 12/03/2018 

al 16/03/2018  

Contenidos 

La revolución industrial, la revolución francesa y el “ascenso de la acción humana”. La economía y la 
sociedad burguesa.La modernidad y el descubrimiento de “lo social”. El positivismo y el carácter 
científico del pensamiento social. El origen de la sociología. El problema del “orden” y el pensamiento 
conservador. Los principales temas del análisis sociológico. 

Actividades Prácticas de la Unidad 

Trabajo práctico número 2:Capitalismo, modernidad y el surgimiento de la teoría social 

Bibliografía 

PORTANTIERO, J. C. (1991): "La Sociología Clásica: Durkheim y Weber. Estudio Preliminar”, El origen de la 
Sociología. Los Padres Fundadores, Centro Editor de América Latina. Buenos Aires. Pp 9-30. 

NISBET, R. (2003): “Cap. 1: “Las ideas-elementos de la sociología”, La formación del pensamiento 
sociológico I, Amorrortu. Buenos Aires. Pp. 15-36. 

Bibliografía Complementaria 

WALLERSTEIN, I. (2006): “La construcción histórica de las ciencias sociales desde el siglo XVIII hasta 
1945”, Abrir las ciencias sociales, México, Siglo XXI.  Pp. 3-36. 

 

  



Unidad 2 

2.1. Principales enfoques 
teóricos de la sociología: 
Marxismo 

Fecha Probable de Inicio y Finalización 

Desde el 19/03/2018 

al 30/03/2018  

Contenidos 
La concepción materialista de la historia. Las relaciones de producción. La división del trabajo. La teoría 
de la explotación. Las clases sociales y el conflicto. La estructura de la sociedad capitalista. Explotación y 
alienación. Teoría de la revolución. 

Actividades Prácticas de la Unidad 
Trabajo práctico numero 3. Marxismo. Trabajo práctico número 4: Aparatos ideológicos del Estado 

Bibliografía 

ZEITLIN, I.; (1993): “Parte III: El manantial marxista ", Ideología y teoría sociológica, Amorrortu. Buenos 
Aires. Pp. 95-123. 

MARX, K. (2001): “Prólogo”, Contribución a la crítica de la Economía Política, Marxists Internet Archive. 

ALTHUSSER, L. (1988): Aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan, Nueva Visión: Buenos Aires. Pp. 9-
39. 
Bibliografía Complementaria 

NISBET, R. (2003): “Cap. 5: “Status. Apartado: La cristalización de la clase: Marx”, La formación del 
pensamiento sociológico, tomo II, Amorrortu. Buenos Aires. Pp. 39-50.  
MARX, K. (1891): “Trabajo asalariado y capital”. Pp. 1-30. 

BOTTOMORE, T. (2001): “Marxismo y sociología”, en BOTTOMORE, T. y NISBET, R. (eds.); Historia del 
análisis sociológico, Amorrortu. Buenos Aires. Pp. 146-177. 
 

Unidad 2 
2.2. Principales enfoques 
teóricos de la sociología: 
Funcionalismo 

Fecha Probable de Inicio y Finalización 

Desde el 02/04/2018 

al 13/04/2018  

Contenidos 

El estructural-funcionalismo: la sociedad como sistema. El modelo orgánico: estructura, función y 
disfunción; funciones manifiestas y latentes. La teoría de la acción: actor, fines, situación y marco 
normativo. Tipología de los modos de adaptación individual: conformidad, innovación, ritualismo, 
retraimiento y rebelión. Concepto de Anomia.  

Actividades Prácticas de la Unidad 

Trabajo práctico numero 5. Funcionalismo. Trabajo práctico número 6: Tipos de adaptación según 
Merton 

Bibliografía 

RITZER, G. (1993): “El Funcionalismo estructural y la alternativa de la teoría del conflicto”, Teoría sociológica 
contemporánea, Mc Graw Hill. México. Pp. 103 a 116, pp 128 a 151. 



MERTON, R. (2002): “Cap. 3: Funciones manifiestas y latentes", Teoría y estructura social, FCE. México. Pp. 
92-110, pp. 136-159. 

MERTON, R. (2002): “Cap. 6: Estructura social y anomia”,  Teoría y estructura social, FCE. México. Pp. 209 
-239. 

Bibliografía Complementaria 

REX, J. (1985): “Cap. 4: El problema del funcionalismo", Problemas fundamentales de la teoría 
sociológica, Amorrortu. Buenos Aires. Pp. 81-101. 

MOORE, W. (2001): “Funcionalismo”, en BOTTOMORE, T. y NISBET, R. (eds.); Historia del análisis 
sociológico, Amorrortu. Buenos Aires. Pp. 364-411. 

 

Unidad 2 

2.3. Principales enfoques 
teóricos de la sociología: 
Teorías interpretativas 

Fecha Probable de Inicio y Finalización 

Desde el 23/04/2018 

al 04/05/2018  

Contenidos 

La tradición hermenéutica/fenomenológica alemana, y la corriente del interaccionismo simbólico. La 
ciencia social como interpretación de un mundo preinterpretado. Doble hermenéutica. Comprensión. 
Construcción social de la realidad. Socialización primaria y secundaria. La sociedad como realidad 
objetiva y subjetiva. 

Actividades Prácticas de la Unidad 

Trabajo práctico numero 7. Teorías interpretativas. Trabajo práctico número 8: Socialización primaria 
y secundaria. 

Bibliografía 

LULO, J. (2002): “La vía hermenéutica: las ciencias sociales entre la epistemología y la ontología”, en 
SCHUSTER, F. (comp) Filosofía y métodos de las ciencias sociales, Manantial. Buenos Aires. Pp.177-184. 

BERGER, P. y LUCKMAN, T. (1968): “Cap. 3: La sociedad como realidad subjetiva, Parte 1 Internalización 
de la realidad", La construcción social de la realidad, Amorrortu. Buenos Aires. Pp. 164-205. 

Bibliografía Complementaria 

RITZER, G. (1997): “Interaccionismo simbólico: principios básicos”, Teoría sociológica contemporánea, 
Mc Graw Hill, México. Pp. 237– 245, 260-262. 

BAUMAN, Z. (2002): “Introducción: El desafío de la hermenéutica”, La hermenéutica y las ciencias 
sociales, Nueva Visión. Buenos Aires. Pp. 7-20. 

 



Unidad 2 

2.4. Principales enfoques 
teóricos de la sociología:  La 
“tensión” entre estructura y 
acción en la teoría sociológica 

Fecha Probable de Inicio y Finalización 

Desde el 07/05/2018 

al 11/05/2018  

Contenidos 

Ejes en tensión en la teoría sociológica: acción y estructura, individuo y sociedad. El problema del 
dominio y el problema del orden. Las dos sociologías: la sociología de la acción y la sociología del 
sistema. La disolución de la antinomia entre acción y estructura. El intento de mediación de Giddens 
entre las perspectivas interpretativas y las tradiciones clásicas. La dualidad de la estructura. 

Actividades Prácticas de la Unidad 

Trabajo práctico numero 9. La “tensión” entre estructura y acción en la teoría sociológica 

Bibliografía 

DAWE A. (2001): “Las teorías de la acción social”, en BOTTOMORE, T. y NISBET, R. (eds.); Historia del análisis 
sociológico, Amorrortu. Buenos Aires. Pp. 412-445.  

GIDDENS, A. (1993): “Conclusiones: algunas nuevas reglas del método sociológico”,  Las nuevas reglas del 
método sociológico, Amorrortu. Buenos Aires. Pp. 159-166.  

Bibliografía complementaria 

VARELA, P., BOSOER, V. (2002): “Cap. 4: Agencia y Estructura. Reflexiones en torno a la teoría de la 
estructuración”, en SCHUSTER, F. (comp), Filosofía y métodos de las ciencias sociales. Manantial. Buenos 
Aires. Pp. 131-175. 

GIDDENS A. (1997): “Introducción a la primera edición”, Las nuevas reglas del método sociológico, 
Amorrortu. Buenos Aires. Pp. 27-38. 

 

Unidad 3 

Globalización 

Fecha Probable de Inicio y Finalización 

Desde el 14/05/2018 

al 25/05/2018  

Contenidos 

El paso de la Primera a la Segunda Modernidad. ¿Nuevas categorías sociales para nuevos problemas? 
Transnacionalización económica. Sociedad del riesgo. Riesgos y clases sociales. Racionalidad social y 
científica en relación al riesgo. La declinación del Estado-nación y de la representación política en 
sentido clásico. Problemas de la democracia. 

Actividades Prácticas de la Unidad 

Trabajo práctico número 10: Globalización y democracia. Trabajo práctico 11: Globalización y riesgo 



Bibliografía 

BECK, U. (1998): “Cap. 1: La lógica del reparto de la riqueza y del reparto de los riesgos”,La sociedad del 
riesgo. Hacia una nueva modernidad, Paidos. Barcelona. Pp. 25-56.  

GIDDENS, A. (1999): “Introducción y Cap. 1: Globalización”, Un mundo desbocado. Los efectos de la 
globalización en nuestras vidas, Taurus. México. Pp. 9-31. 

CROUCH, C. (2004): “Capítulo 1: ¿Por qué posdemocracia?”, Posdemocracia, Taurus. México, Pp.7- 51. 

Bibliografía complementaria 

FRENCH-DAVIS, R. (2002): “Reformas económicas, globalización y gobernabilidad en América Latina”, 
MAGGI C. y MESSNER D. (Eds.): Gobernanza Global. Una mirada desde América Latina, Fundación 
Desarrollo y Paz / Nueva Sociedad. Caracas. Pp. 155-178. 

 

Unidad 4 

Cambios en el Estado y  en la 
estructura social argentina 

Fecha Probable de Inicio y Finalización 

Desde el 04/06/2018 

al 15/06/2018  

Contenidos 

Estado de Bienestar y debilitamiento del Estado-nación. El caso de la Argentina Conformación y 
transformación de la estructura social argentina en las últimas décadas. Del empate social a la gran 
asimetría. Análisis de los sectores dominantes, clases medias y sectores populares. Evolución de la 
desocupación, desigualdad social y la movilidad social. 

Actividades Prácticas de la Unidad 

Trabajo práctico numero 12. Trabajo grupal y exposición oral 

Bibliografía 

SIDICARO, R. (2003): “Consideraciones sociológicas sobre la Argentina en la Segunda Modernidad”, Estudios 
Sociales, Año XIII, Nº 24, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, primer semestre.  

SVAMPA, M. (2005): “Segunda Parte: La nueva configuración social, Caps. 4: Continuidades y rupturas de los 
sectores dominantes, 5: La fragmentación de las clases medias 6: La territorialización de los sectores 
populares”, La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Taurus. Bs. As. Pp. 99-196. 

TORRADO, S. (2007): “Estrategias de desarrollo, estructura social y movilidad”, Historia Social del Siglo XX 
Tomo I, Edhasa. Bs. As., Argentina. Pp. 31 – 67.  

 

Bibliografía complementaria 

ISUANI, A. (2007): “El Estado de Bienestar Argentino: Un rígido bien durable”, trabajo presentado a las V 
Jornadas de Estado y Sociedad (UBA, CONICET, CEDES), Bs As. 



Propuesta de evaluación 

La asignatura tiene tres instancias parciales de evaluación, dos exámenes parciales individuales escritos y 
una evaluación de carácter grupal en el cual los alumnos deberán desarrollar una consigna de trabajo 
propuesta por los docentes y presentarla oralmente. En la instancia de recuperatorio podrán rendir 
nuevamente aquellos estudiantes que no hayan alcanzado la nota cuatro (4) en los exámenes parciales o 
aquellos estudiantes que justificadamente no hayan podido rendir alguno de los exámenes parciales. Los 
recuperatorios de la asignatura tendrán lugar en una misma fecha, al final del cuatrimestre.                                                          

Asignatura posible de ser promocionada sin examen final Si  

Características del Sistema de Promoción 

Forma de aprobación: promocional                                                                                                                 

Para poder acceder a dicho régimen los estudiantes deberán obtener ocho (8) o más de ocho (8) en cada 
una de las calificaciones parciales y en la instancia de exposición oral.Aquellos estudiantes que no 
alcancen este requisito deberán rendir un examen final donde se les solicitará que aborden de manera 
integral los contenidos teóricos y prácticos desarrollados durante la cursada.Los estudiantes que 
promedien una nota inferior a cuatro (4) perderán la regularidad de la materia. 

Requisitos de acreditación 

Para obtener la regularidad en la asignatura los alumnos deberán: 

- Cumplir con las actividades prácticas planteadas por los docentes 

- Participar tanto en las clases prácticas como teóricas 

- Tener un 75% de asistencia a las clases teóricas 

- Tener un 75% de asistencia a las clases prácticas 

- Aprobar las tres instancias de evaluación con una nota de cuatro (4) o superior en los parciales o en la 
instancia de recuperatorio. 

Fechas tentativas de evaluaciones previstas 

Primer parcial individual (escrito): 16 al 20 de abril 

Segundo parcial individual (escrito): 28 de mayo al 1 de junio 

Tercer parcial grupal (presentación oral): 11 al 15 de junio 

Recuperatorios: 18 y 19 de junio 

 

Vigencia del Programa 

2018 2019 2020 

   


