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Departamento de Ciencias Sociales 
 

        Programa Regular-Curso Presencial 

 
Carrera: Diplomatura en Ciencias Sociales y Diplomatura en Economía y 
Administración 
Año: 2022 
Curso: Historia Argentina 
Profesor: Juan Manuel Cerdá 
Carga horaria semanal: 4 horas de clase y 1 hora de consulta fuera de clase 
Horario de clase: martes y viernes de 10.30 a 12:30 
Hora de consulta fuera de clase: martes de 9:30 a 10:30 
Créditos: 10 
Núcleo al que pertenece: Básico obligatorio 
Tipo de asignatura: Teórico-práctica 
Correo de contacto: jmcerda@unq.edu.ar 
 
Presentación:  
Esta asignatura perteneciente al núcleo básico obligatorio de los Diplomas de Ciencias 
Sociales y Economía y Administración de la UNQ pretende introducir a los estudiantes 
en el estudio crítico de la historia Argentina, con especial énfasis en la historia 
económica y social.  
Este curso aborda desde la guerra de la independencia hasta nuestros días. Dada esta 
extensión, se han organizados las unidades a partir de tres ejes temáticos: el político-
institucional, el económico y el social. Al ser este un curso general e introductorio estos 
ejes serán puestos en tensión y valorados según la importancia que han tenido en cada 
una de las épocas analizadas. También, se hará especial hincapié en el estudio de las 
crisis políticas, económicas y sociales con el fin de abordar el análisis histórico desde 
una perspectiva compleja y no lineal de la misma.  
Por último, la historia argentina no puede ser estudiada de manera aislada, por lo cual 
las referencias a los procesos mundiales será siempre el punto de partida de la cursada.   
 
Objetivos: 
En el curso se pretende que los alumnos logren: 

 Conocer y comprender los grandes procesos históricos que marcaron el desarrollo 
económico y social de la historia Argentina. 

 Brindar una base de información para el análisis, reflexión y discusión de los 
principales temas y problemas desde el período poscolonial al presente.  

 Desarrollar la capacidad de organizar los conocimientos, desarrollar hipótesis 
propias y poder discutirlas en un ámbito amplio de liberta y pluralidad ideológica. 

 Enriquecer el vocabulario con el léxico propio de las ciencias sociales, a fin de 
que logren mejorar su forma de expresión oral y escrita. 

 
Contenidos mínimos: 

El ciclo revolucionario (1810-1820). Desintegración y tentativas de reconstrucción 
(1820-1829). El período rosista (1829-1852).  La construcción del Estado Nacional 
(1852-1880): Del surgimiento a la consolidación del modelo agroexportador. El orden 
conservador (1880-1916). Los cambios sociales y la transformación política (1916-
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1930). La restauración conservadora.  (1930-1943). El Peronismo (1943-1955). El 
desarrollismo, las dictaduras militares y la crisis de los años 70 (1955-1982). La 
democracia reciente (1983-2010). La democracia reciente (1983-2010). 

 
 
Contenidos y bibliografía: 
 
1- Las luchas por la organización del Estado (1810-1852).  
Relatos sobre la Revolución de Mayo. La ruptura del vínculo colonial, revolución y 
guerra. Consecuencias económicas y sociales. Las dificultades para organizar un 
gobierno central: el fin del orden colonial, la guerra de independencia y el surgimiento 
de los caudillos. La disolución del gobierno central en 1820 y La formación de los 
estados provinciales independientes. La construcción de la hegemonía rosista. La 
centralidad económica de Buenos Aires: el puerto y la disputa por sus recursos. Las 
economías en las provincias. 
 

Bibliografía obligatoria: 
 Di Meglio, Gabriel (2010). Algunas claves de la Revolución en el Río de la 

Plata (1810-1820). Estudos Ibero-Americanos, 36 (2), 266-287. 
 Fradkin, Raúl. ¿ Qué tuvo de revolucionaria la revolución de 

independencia?. Nuevo Topo. Revista de historia y pensamiento crítico, 2008, 
vol. 5, p. 15-43. Disponible en: 
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/xix2fradkin.pdf 

 Goldman, Noemí (1998). Los orígenes del federalismo rioplatense. En Goldman, 
Noemí (Dir.), Tomo III: Revolución, república, confederación (1806-1852). 
Buenos Aires: Sudamericana.     

 Gelman, Jorge (2004). La construcción del orden postcolonial. El "sistema de 
Rosas” en Buenos Aires, entre la coerción y el consenso. Tiempos de América: 
revista de historia, cultura y territorio, 11, 27-44. Disponible en: 
https://raco.cat/index.php/TiemposAmerica/article/view/105618  

 Oszlak, Oscar (1982). Reflexiones sobre la formación del estado y la 
construcción de la sociedad argentina. Desarrollo Económico, 21 (84).   

 Ternavasio, Marcela (2009). Historia de la Argentina, 1806-1852. Buenos 
Aires: Siglo XXI, cap. 4. 

 
2- La construcción del Estado nacional. (1852-1880).   
 La centralización del poder durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y 

Avellaneda. El proyecto nacional: educación pública, obras de infraestructura y 
modernización técnica. Cooptación y represión. La conquista del “orden”: guerras 
civiles, Guerra del Paraguay y campañas contra los pueblos originarios. La expansión 
de la frontera. Federalización de Buenos Aires. La crisis de 1971 y sus efectos en la 
Argentina: auge y decadencia del lanar. La expansión de la producción agrícola 
ganadera en la pampa húmeda y el desarrollo de las “economías regionales”. 
Colonización e inmigración.  

 
Bibliografía obligatoria: 

 Hora, Roy (2015). La construcción de una nueva clase terrateniente, en Hora, R. 
Los terratenientes de la pampa argentina: una historia social y política, 1860-
1945. Buenos Aires: Siglo XXI.  
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 Oszlak, Oscar (1982). Reflexiones sobre la formación del estado y la 
construcción de la sociedad argentina. Desarrollo Económico, 21 (84).  

 Sábato, Hilda (2012). Historia de la Argentina, 1852-1890. Buenos Aires: Siglo 
XXI Editores, caps. 4, 6 y 8 (pp. 95-130, 77-204 y 233-267). 
  

3- El régimen conservador y el modelo agroexportador (1880-1916).  
De una democracia limitada a una democracia ampliada. el surgimiento del Partido 
Autonomista Nacional. Fundamentos ideológicos del régimen conservador. El 
surgimiento de la Unión Cívica Radical. La construcción de la nacionalidad. La ley 
Sáenz Peña. La inserción de la Argentina en la nueva división internacional del trabajo: 
la consolidación de la economía agroexportadora: expansión agraria, transportes, 
comercio, inversiones extranjeras, sistema bancario y fiscal, unificación monetaria, 
industrias, inmigración. El desarrollo incipiente de la industria. La crisis económica de 
1890 y los cuestionamientos al modelo. Desigualdades regionales y sectoriales. 
Transformaciones y conflictos sociales: el movimiento obrero y las respuestas 
represivas y reformistas del Estado.  

 
Bibliografía obligatoria: 

 Balán, Jorge. “Una cuestión regional en la Argentina: burguesías provinciales y 
el mercado nacional en el desarrollo agroexportador”. En Desarrollo 
Económico. Vol. 18. Nº 69. Abril-junio 1978. 

 Gallo, Ezequiel (1992). Política y sociedad en Argentina, 1870-1916. En 
Bethell, Leslie (Ed.), Historia de América Latina (pp. 41-66). Barcelona: 
Crítica. 

 Suriano, Juan (2000). Introducción: una aproximación a la definición de la 
cuestión social en Argentina. En Suriano, Juan (Comp.), La cuestión social en 
Argentina, 1870-1943 (pp. 1-29). Buenos Aires: La Colmena. 

 Falcón, Ricardo (1987). Izquierdas, régimen político, cuestión étnica y cuestión 
social en la Argentina (1890-1912). Anuario, 12, 365-389. 

 Lobato, Mirta y Suriano, Juan. La protesta social en la Argentina. Bs.As. F.C.E. 
2003. Cap. 1. 

 Rocchi, Fernando (2000). El péndulo de la riqueza: la economía argentina en el 
período 1880-1916. En Lobato, Mirta (Dir), El progreso, la modernización y sus 
límites (1880-1916) (pp. 15-69). Buenos Aires: Sudamericana. 

 Scharzer, Jorge (1996). La industria que supimos conseguir. Una historia 
político social de la industria argentina. Buenos Aires. Planeta. 

 
4- La crisis del orden conservador: los gobiernos radicales (1916-1930).  
El radicalismo en el gobierno. La ampliación de la participación ciudadana en la 
política. Las prácticas políticas del radicalismo: intervensionimos y represión. La 
Reforma Universitaria. Los efectos de la 1º Guerra Mundial sobre la economía.  
Intensificación del proceso de Industrialización por sustitución de importaciones. El 
“mercado de masas” y el desarrollo industrial. La primera empresa del Estado: YPF. La 
política obrera.  

 
Bibliografía obligatoria: 

 Belini, Claudio y Korol, Juan Carlos (2012). Historia económica de la 
Argentina en el siglo XX.  Buenos Aires: Siglo XXI, cap. 1 (pp. 25-65). 

 Cattaruzza, Alejandro (2009). Historia de la Argentina, 1916-1955, Buenos 
Aires, Siglo XXI, pp. 45-74 y 91-112. 
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 Lionetti, Lucía (2007). La misión política de la escuela pública. Formar a los 
ciudadanos de la república (1870-1916). Buenos Aires: Miño y Dávila, cap. 7. 

 Palacio, J. M. (2000). La antesala de lo peor: la economía argentina entre 1914 y 
1930. Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-1930), 6. 

 Rapoport, Mario (1986). “el triángulo argentino: las relaciones con Estados 
Unidos y Gran Betaña. 1914-1943”. En Rapoport, M. (Dir.): Economía e 
historia. Contribuciones a la historia económica argentina. Buenos Aires. Tesis.  

 Zimmermann, Eduardo (1995). Los liberales reformistas. La cuestión social en 
la Argentina (1890-1916). Buenos Aires: Sudamericana-Universidad de San 
Andrés, introducción y caps. 3 y 7.       
  

5- La larga década de 1930: crisis económica, intervencionismo estatal y 
“restauración conservadora” (1930-1943).  

El ejército entra en la política. La difusión de ideas nacionalistas y la reorganización 
del poder oligárquico. La Concordancia y el fraude electoral como práctica política. 
La crisis mundial y el impacto en la Argentina. La crisis del sector exportador: la 
creación de las Juntas Reguladoras, el pacto Roca-Runciman y la creación del 
Banco Central. El Estado interventor: política monetaria, fiscal y comercial. El Plan 
Pinedo de 1940. Migraciones internas y condiciones de vida de los trabajadores. El 
movimiento obrero y sus relaciones con los partidos políticos.  

 
Bibliografía obligatoria: 

 Bejar, María Dolores (1980). “El nacionalismo en la década de 1930”. Todo es 
Historia, N° 154. 

 Belini, Claudio y Korol, Juan Carlos (2012). Historia económica de la 
Argentina en el siglo XX.  Buenos Aires: Siglo XXI, cap. 1 (pp. 67-101). 

 Camarero, H. (2007). Consideraciones sobre la historia social de la Argentina 
urbana en las décadas de 1920 y 1930: clase obrera y sectores populares. Nuevo 
Topo. Revista de historia y pensamiento crítico, 4(4), 35-60. 

 Cattaruzza, Alejandro (2009). Historia de la Argentina, 1916-1955. Buenos 
Aires: Siglo XXI, cap. 5 (pp. 115 -134). 

 Girbal-Blacha, Noemí (2000). El Estado neoconservador, el intervencionismo 
económico y la sociedad en los años ´30. En Girbal-Blacha, N.; Balsa, J. y 
Zarrilli, G. (Coord.). Estado, Sociedad y Economía en la Argentina (1930-1997) 
(pp. 27-63). Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. 

 Gutiérrez, Leandro y Romero, Luis Alberto (1995). “La construcción de la 
ciudadanía: 1912-1955”, en VV.AA. Sectores populares, cultura y política. 
Bueno Aires, Sudamericana.  

 Ospital, Silvia y Cerdá, Juan Manuel (2… 
 Llach, Juan (1984). “El plan Pinedo de 1940: su significado histórico y los 

orígenes de la economía política del peronismo”, en Desarrollo Económico, Vol. 
23, N° 92. 

 Scharzer, Jorge (1996). La industria que supimos conseguir. Una historia 
político social de la industria argentina. Buenos Aires. Planeta. Cap. 5. 

 
 

6- El Peronismo (1943-1955).  
El golpe de Estado de 1943 y el GOU. El interregno hacia el ascenso del Perón: 
Rawson, Ramírez y Farrel. El 17 de octubre de 1945: significados y debates en 
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torno al surgimiento del peronismo. La tercera posición y el contexto internacional. 
Dirigismo estatal y planificación económica: los planes quinquenales. El primer 
gobierno peronista: desarrollo industrial, redistribución de la riqueza, reforma 
financiera, política social y política agraria. Crisis económica 1949-1952, inflación y 
restricción presupuestaria. El segundo gobierno peronista: cambios y continuidades. 
La relación con “el campo” y el Congreso de la Productividad. El contexto 
económico en 1955 y el golpe militar. La “peronización” de la sociedad y las 
prácticas políticas frente a la oposición. La fundación Eva Perón. Prensa y las 
censuras durante el peronismo. El surgimiento del antimperonismo.  

 
 
Bibliografía obligatoria: 

 Gerchunoff, Pablo y Antúnez, Damián (2002). De la bonanza peronista a la 
crisis de desarrollo. En Torre, Juan Carlos (Dir.), Los años peronistas (1943-
1955) (pp. 125-205). Buenos Aires: Sudamericana. 

 Katz, Jorge y Kosacoff, Bernardo (1989). El proceso de industrialización en la 
argentina: evolución, retroceso y prosperidad. Buenos Aires, CEAL-CEPAL, 
cap. 3 y 4. 

 Plotkin, Mariano (1994). Mañana es San Perón. Buenos Aires: Ariel, cap. 8 “La 
peronización de las mujeres y de la juventud” (pp. 259-298). 

 Rougier, Marcelo (2012). La economía del peronismo. Sudamericana. 
 Torre, Juan Carlos (2002). Introducción a los años peronistas. En Torre, J.C. 

(Dir.), Los años peronistas (1943-1955) (pp. 11-77). Buenos Aires: 
Sudamericana.  

 Torre, Juan Carlos y Pastoriza, Elisa (2002). La democratización del bienestar. 
En Torre, J.C. (Dir.), Los años peronistas (1943-1955) (pp. 257-312). Buenos 
Aires, Sudamericana.  

 Villarruel, J. C. (1988). El Estado, las clases sociales y la política de ingresos en 
los gobiernos peronistas, 1946-1955. Rapoport, M.(comp.), Economía e 
Historia. Contribuciones a la historia económica argentina, Buenos Aires: 
Tesis. 

  
 

7- El postpernismo: crisis institucional y desajuste económico (1955-1966).  
Una crisis más del sistema político. La proscripción del peronismo y el “empate 
hegemónico”, partidos políticos y corporaciones empresariales. El nuevo rol de los 
sindicatos. La resistencia obrera y el conflicto social. De la sustitución de 
importaciones a la globalización. El “plan Prebisch”. La “segunda etapa de 
sustitución de importaciones. Los límites de las políticas de SI. El desarrollismo. El 
ciclo económico argentino: problemas y crisis: “stop and go”. Cultura y sociedad en 
los ’60: la irrupción de las juventudes.  

 
Bibliografía obligatoria: 

 Altamirano, Carlos (2000). Bajo el signo de las masas (1945-1976). Buenos 
Aires: Ariel, Estudio preliminar (pp. 51-96).  

 Barsky, Osvaldo y Gelman, Jorge (2009). Historia del agro argentino. Buenos 
Aires: Sudamericana. Cap. X. 

 Novaro, Marcos (2010). Historia de la Argentina, 1955-2010. Buenos Aires: 
Siglo XXI, cap. 1 (pp. 13-37).  
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 O´Donnell, Guillermo (1976). Estado y alianza en la Argentina. 1956-1976, en 
Desarrollo Económico, N° 64. 

 Pujol, Sergio (2003) Rebeldes y moderados. Una cultura de los jóvenes, en 
James, Daniel (Dir.) Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976). 
Nueva Historia Argentina. Tomo IX, Buenos Aires. 

 Scharzer, Jorge (1996). La industria que supimos conseguir. Una historia 
político social de la industria argentina. Buenos Aires. Planeta. Cap. 7????. 

 Teach, Cesar (2003). Golpes, proscripción y partidos políticos, en James, Daniel 
(Dir.) Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976). Nueva Historia 
Argentina. Tomo IX, Buenos Aires. 

    
 

8- La “Revolución Argentina” y el Estado Burocrático Autoritario (1966-
1973).  

El modelo desarrollista-autoritario. El Plan de Estabilización de Krieger Vasena. El 
papel de los sindicatos durante el gobierno de Ongania. Escalada de conflicto social: 
Cordobazo, Rosariazo, Mendosazo, Tucumanazo) y otras revueltas sociales. La 
proscripción del peronismo, el movimiento obrero organizado y las organizaciones 
armadas. El Viborazo, la crisis política y el “Gran Acuerdo Nacional”. 

 
Bibliografía obligatoria: 

 Belini, Claudio y Korol, Juan Carlos (2020). Historia económica de la Argentina 
en los siglos XX y XXI. Siglo XXI Editores. Cap. 4. 

 De Riz, Liliana (2000). La política en suspenso, 1966-1973. Buenos Aires: 
Paidós, cap. 1 (pp. 13-65). 

 Gordillo, Mónica (2003). Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la 
lucha armada, 1955-1973. En James, Daniel (Dir.), Violencia, proscripción y 
autoritarismo (1955-1976). Nueva Historia Argentina. Tomo IX. Buenos Aires: 
Sudamericana. 

  
 

9- El tercer gobierno peronista (1973-1976).  
La apuesta al restablecimiento de las reglas del juego constitucional. El FreJuLi. La 
victoria peronista y el Gobierno de Cámpora. Los sucesos de Ezeiza. La tercera 
presidencia de Perón y el conflicto con los movimientos armados.  El Plan Gelbard, 
el Pacto Social. El Plan Rodrigo como punto de inflexión en la orientación de las 
políticas económicas. El “Rodrigazo” y la respuesta obrera. 

 
Bibliografía obligatoria: 

 Barsky, Osvaldo y Gelman, Jorge (2009). Historia del agro argentino. Buenos 
Aires: Sudamericana.  

 Belini, Claudio y Korol, Juan Carlos (2020). Historia económica de la Argentina 
en los siglos XX y XXI. Siglo XXI Editores.  

 De Riz, Liliana (1987). Retorno y derrumbe. El último gobierno peronista. 
Bueno Aires: Hyspamérica. pp. 75-95 y 115-129.  

 Svampa, Maristella (2003). El populismo imposible y sus actores, 1973-1976. 
En James, Daniel (Dir.), Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976). 
Buenos Aires: Sudamericana. 
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 Torre, Juan Carlos (1983). Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976. Buenos 
Aires: CEAL. 

  
 

10-  El “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983).  
Contexto y recepción inicial del golpe del 24 de marzo de 1976. Terrorismo de 
Estado y genocidio. Neoliberalismo, capital financiero y globalización. Cambios en 
el modelo de acumulación, concentración económica y la consolidación de los 
grandes grupos de capital. La deuda externa y sus consecuencias sociales, políticas y 
económicas. Represión cultura y contracultura. Ámbitos de resistencia social: el 
Rock, Punk Rock y el Rock nacional.  

 
Bibliografía obligatoria: 

 Calveiro, Pilar (1995). Poder y desaparición. Los campos de concentración en 
la Argentina. Buenos Aires: Colihue, pp. 5-77. 

 Quiroga, Hugo (2005). El tiempo del Proceso. En Suriano, Juan (Dir.), 
Dictadura y democracia, (1976-2001) (pp. 142-153). Buenos Aires: 
Sudamericana.  

 Noravo, Marcos y Palermo, Vicente (2003), La dictadura militar 1976-1983. Del 
golpe de Estado a la restauración democrática. Buenos Aires: Paidós. Cap. 1,2,5 
y 7. 

 Schvarzer, Jorge (1998). Implantación de un modelo económico. La experiencia 
argentina entre 1975 y 2000. Buenos Aires: A-Z. Cap. 2, 3 y 4. 

 
 

11-   La vuelta a la democracia (1983-al presente).  
El inicio del proceso de democratización y sus dificultades. La reorganización de la 
vida política. La “cuestión militar”. La “década perdida”: crisis económica y los 
planes de estabilización económica e hiperinflación. Los gobiernos de Carlos 
Menem, crisis económica y convertibilidad. Ajuste y reestructuración económica: 
convertibilidad, privatización, apertura y desregulación. Las nuevas relaciones entre 
el Estado, la sociedad y el mercado. Reforma laboral, desocupación y pobreza 
estructural. Fernando de la Rúa: crisis política y crisis económica. El fin de la 
convertibilidad y los efectos sociales: desempleo, pobreza y políticas de 
sostenimiento de la economía. 

 
Bibliografía obligatoria: 

 Acuña, Carlos; Galiano, Sebastián y Tommasi, Mariano (2006). Revisando las 
razones e impacto de las reformas estructurales en Argentina. En Documento de 
Trabajo 17, Fundación Pent. 

 Balsa, Javier (2000). El Estado democrático y la gobernabilidad. Sus efectos en 
la sociedad y en la economía. En Girbal-Blacha, Noemí (Coord.), Balsa, Javier y 
Zarrilli, Gustavo, Estado, Sociedad y Economía en la Argentina (1930-1997) 
(pp. 195-239). Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. 

 Bouzas, Roberto (1993) ¿Más allá de la estabilización y la reforma? un ensayo 
sobre la economía Argentina a comienzos de los 90. Desarrollo Económico, Nº 
129. 

 Heymann, Daniel y Kosacoff, Bernardo (2000). La Argentina de los noventa. 
Desempeño económico en un contexto de reforma. Buenos Aires: EUDEBA-
CEPAL. 
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 Minujin, Alberto y Kesler, Gabriel (1995). La nueva pobreza en la Argentina. 
Buenos Aires: Planeta.  

 Schvarzer, Jorge (1998). Implantación de un modelo económico. La experiencia 
argentina entre 1975 y 2000. Buenos Aires: A-Z. Cap. 2, 3 y 4. 
 

 
Bibliografía General de Consulta: 
 
Academia Nacional de la Historia (2000). Nueva Historia de la Nación Argentina. La 

configuración de la república independiente (1810-c.1914). Buenos Aires. 
Planeta. 2000. 

Barsky, Osvaldo y Gelman, Jorge (2001). Historia del agro argentino. Desde la 
conquista hasta fines del siglo XX, Buenos Aires, Grijalbo-Mondadori. 

Colección de Historia Argentina, Editorial de Sudamericana. (XII Tomos).  
Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas (1998), El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un 

siglo de políticas económicas argentinas, Buenos Aires, Ariel. 
Halperín Donghi, Tulio (2000). Vida y muerte de la República verdadera (1910-1930). 

Buenos Aires. Ariel.  
Hora, Roy (2010), Historia Económica de la Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, 

Siglo XXI. 
James, Daniel (1990). Resistencia e integración. El peronismo y la clase obrera, 1946-

1976. Buenos aires. Sudamericana. 
Murmis, Miguel y Portantiero, Juan (1972). Estudio sobre los orígenes del 

peronismo. Bs. As. Siglo XXI. 
Suriano, Juan (2001). Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires 1890-

1910. Manantial. 
Rapoport, Mario (2000). Historia económica. Política y Social de la Argentina (1880-

2000). Ediciones Macchi, Buenos Aires. 
 
 
Modalidad de dictado:  
Las clases serán teórico-prácticas. Constarán de instancias expositivas a cargo del 
profesor, de trabajos grupales y de exposiciones orales y escritas por parte de los 
estudiantes. Las clases expositivas del docente se complementan con lecturas 
obligatorias de los textos indicados con antelación por el docente. La materia requiere 
una dedicación mínima de 5 horas semanales para la lectura previa de los textos 
que serán discutidos en cada una de las clases. Esto es indispensable para una mejor 
comprensión de los contenidos abordados por el docente.  
 
Asistencia: 
Los estudiantes deberán cumplir con la asistencia al menos del 75% de las clases 
dictadas como se indica en la Res. C.S. 201/18. 
 
Evaluación:  
La materia consta de dos parciales obligatorios y presenciales y se aprueba directamente 
con 7 de promedio en ambos parciales. Habrá una instancia integradora al final del 
cuatrimestre para aquellos que, no habiendo alcanzado el 7, hayan obtenido un mínimo 
de 4 en ambas instancias parciales de evaluación.  
Se pondrá a disposición del alumnado un recuperatorio escrito para quienes obtengan 
una calificación inferior a 4 o hayan estado ausentes en sólo uno de los dos parciales. 
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Además, se tendrá en cuenta la participación oral en las clases. La aprobación de la 
materia se ajusta a los lineamientos del “Régimen de Estudios” aprobado por la UNQ 
(Res. C.S. 201/18 y modificatorias). 
 
 

 

Juan Manuel Cerdá 


