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Administración I 1º año, primer 
semestre, 2018 4

Es fácil, pero hay que sentarse a 
leer. Se puede promocionar. Los 

textos son fáciles de entender

Débora 
Roitman 4

En mi opinión las clases eran interesantes. 
Cada tanto nos tomaba cuestionarios on line, lo 

que hacía las clases más didácticas. Si 
participas en clase, te ayuda a 

promocionar/aprobar si te faltan algunos 
puntos. Toma test de lectura a algunos alumnos 
por clase, lo que puede afectar las notas finales

Personalmente me cuesta 
bastante concentrarme para 

leer. Soy más de las 
matemáticas y las cosas 

exactas. Sin embargo, los 
textos de esta materia no me 

costaron para nada.

Si

Administración I 1er año, primer 
semestre, 2019 5 Facil, no muy dinámica Debora 

Roitman 5 Positiva Autoexigente Si

Administración I 1 año, primer 
semestre 2018 4 Es interesante y bastante facil Javier Epstein 3

Las clases eran bastante interactivas pero no 
avanzaba demasiado en lo que realmente iba al 

parcial 
No

Administración I 4 Me parecio bastante facil, un 
poco aburrida Debora 4

Hay tests de lectura, son faciles pero hay que 
estar preparado. Los parciales fueron re 

accesibles, te tomaba lo que decia el texto, tal 
cual. Y las clases tambien eran como el texto.

Soy muy autoexigente, y no 
me cuesta estudiar Si

Administración I 3 Jessie fabbri 2 Clase didactica pero examenes complicados Si

Administración I 4
Es bastante teorica, pero es 
llevadera e interesante en 

algunas unidades.

Debora 
Roitman 4

Es muy comprometida, y esta dispuesta a 
explicarte si no se entiende algo. Hay que 
prestarle atencion para que ella te ayude, 
valora el compromiso del alumno con la 

materia.

Soy mas de lo numerico, 
bastante exigente conmigo, 
pero no me dedico 100% al 
estudio. Hago un balance 

entre amigos y facultad

Si

Administración I 4 Jessica Fabbri 5
Clases entretenidas y con mucho contenido de 
casos reales. Parciales con preguntas bastante 

específicas. 
Si

Administración I 3
Básica, nada muuuuy 

complicado. Jessica Fabri 4
La profesora es buena dando clases, se le 

entiende, los parciales son choice y difíciles. Si

Administración I 5

No es dificil. Hay que leer un 
toque los textos para 

complementar lo que dice la 
profesora en clase. Muy 

importante tomar apuntes. Lo mas 
recomendable es tomar muchos 
apuntes y escuchar con atencion 

cosas que dice la profesora y 
despues complementar esos 

apuntes con resumenes de los 
textos. No hay forma de no 
promocionar si haces eso.

Debora 
Roitman 5

Explica muy bien. Se nota que sabe explicar la 
materia y ademas da muy buenos ejemplos de 

la teoria que explica cosa de ayudarte a 
terminar de entender mejor. Hace como mini 

tps cada vez que se termina un tema a un par 
de alumnos al azar pero no es muy complicado, 

con escuchar las clases estas bien. me gusta mucho leer Si

Análisis Estadístico 2°año, primer 
cuatrimestre 3 Materia dificil Andrea 

Rotnitzky 2
No iba a clase porque no le entendia nada, iba 
rapido. Por momentos, muy agresiva con los 

alumnos
Autoexigente No

Análisis Estadístico 2

Es una materia muy abstracta, 
con conceptos que cuesta un 

poco aplicarlos a la vida real. Me 
parece que es cero dinámica la 
manera en que dan las clases 

Pablo Vena 3 Clases monótonas, mucho leer del power point. 
No me resultaron utiles.

Me cuesta pero compenso 
esforzándome mucho No

Análisis Estadístico 3
Me parece una materia aburrida, 
pero a mi personalmente no me 

gusta la estadistica
Gabriel 3 Si no te interesa la materia, se hace pesada. 

Explica bien y la tiene clara. Soy muy autoexigente Si

Análisis Estadístico 4 Ezequiel 
Smucler 4

En las clases no se hace mucho más que 
copiar y escuchar. Copia mucho en el pizarrón. 

Los parciales los hacen entre todos los 
profesores.

Si

Análisis Estadístico 3

La materia la empezaron a dar de 
una forma nueva en el semestre 

que yo la hice (2do semestre 
2019). No se entendía muy bien 
el contenido, ni la forma en que 

querían explicarla. Pablo Vena 4
Clases buenas, pero a veces un poco confusas. 

Clave ir a las clases prácticas. Si



Comprensión de Textos y Escritura
1° año, 

segundo 
semestre, 2018

4

Es una materia muy fácil, sirve 
para levantar el promedio. Tenes 
que escribir lo que te piden, pero 

no es algo que requiera de mucho 
tiempo

Emilia Ghelfi 5 Es una divina.  Siempre intenta hacer las clases 
dinámicas.

Me gusta escribir, no me 
gusta mucho leer Si

Comprensión de Textos y Escritura 2 Es una materia util, pero es 
aburrida y densa. Carolina Bruck 2 Era super exigente. No

Comprensión de Textos y Escritura 4
No aprendí nada nuevo. No hay 
parciales ni finales, solo algunas 

entregas. 

Susana 
Nothstein 5 No tenía entregas todas las semanas (otros 

profesores si). Si

Comprensión de Textos y Escritura 4 Emilia Ghelfi 5

Toman lista, por ende es obligatorio ir a las 
clases. Evalúan a través de 3 trabajos escritos 
y un trabajo escrito presencial. Van a final solo 

los que no pasaron los trabajos y los que 
cuentan con la asistencia requerida.

Si

Comprensión de Textos y Escritura 4
La materia a veces se torna un 

poco aburrida, pero es útil. Emilia Ghelfi 5

Explica muy bien y siempre está dispuesta a 
responder preguntas. Hace la materia bastante 

light. Si
Comprensión de Textos y Escritura 3Es bastante aburrida, sirve para reforzar la escritura y expresion en los textos, pero es una materia que no suma mucho. Es una materia promocionable, y bastante facil de llegar a la nota para promocionar. Toman asistencia en todas las secciones.Emilia Ghelfi 5Es muy buena profesora, y persona. Esta siempre atenta a que todos entiendan, y es muy comprometida con sus clases. Igualmente sabe quien presta atencion y quien no, y lo tiene en cuenta para redondear la nota final. Soy bastante exigente conmigo, no me gusta mucho lo que es la lengua y escribir, prefiero los numeros.Si

Contabilidad Básica
1° año, 

segundo 
semestre 2018

5

Yo la cursé sin haber tenido nada 
de contabilidad en el colegio y no 

me resultó para nada difícil, 
aunque se que a otros si. La 

clave es prestar mucha atención 
en las clases teóricas y prácticas 

y preguntar cualquier cosa que no 
te quede clara, y para el examen 
hacer todos los ejercicios unos 
días antes (yo los hacía con 2 

días de anticipación y aprobé muy 
cómodamente)

María Laura 
Cibils 5

Laura es la mejor profesora para conta básica. 
Explica todo detenidamente, lo que te hace fácil 
seguirle el ritmo sin problema, cualquier duda 
que tengas te la responde, es súper buena y 

paciente. Es ideal si no tuviste nunca 
contabilidad en el colegio.

Tengo facilidad con las 
materias con ejercicios. Si

Contabilidad Básica
1° año, 

segundo 
semestre, 2018

4

Si nunca tuviste contabilidad 
básica, es una buena 

introducción. Hay que estudiar 
mucho y ser muy atentos porque 
ante un mínimo error, se puede 
arrastrar y que salga todo mal.

Estefanía 
Macrini 5

Estefi desde el día uno siempre se preocupó 
por ayudar a los que nunca habían tenido ni 

una base de contabilidad. Siempre intenta que 
todos los alumnos participen y entiendan lo que 

hay que hacer

Tengo facilidad con los 
números y ya había tenido 

contabilidad
Si

Contabilidad Básica 1er año 2do 
semestre 2018 5 Muy buena Roberto 

Giannone 5 Genio Odio leer Si

Contabilidad Básica 1 año segundo 
semestre 2018 5

Stefania Macrini 
y Florencia 
Parellada

4
Macrini amorosa y sabe mucho. Corrige 

bastante bien y responde preguntas en el 
parcial para ayudar. 

Si

Contabilidad Básica 5
Materia super util, no va ni muy 

lento ni muy rapido. Si la estudias 
es facil.

Estefania 
Macrini 5

Gran profesora, explica muy bien y es re 
copada. Una de las mejores que tuve en la 

facultad. Las clases se hacen super 
entretenidas y entendes todo, una genia.

Si

Contabilidad Básica 5

Me pareció súper interesante, 
principalmente la parte de 

inversiones. También usamos el 
síntoma contable colppy (muy 

bueno)

Paula 
Balestrasse 5 Muy clara. Si

Contabilidad Básica 3
Aburrida, no es facil si no tuviste 
contabilidad antes, pero no es 

imposible de entender.

Paula 
Balestrasse 3

Sus clases son interactivas, enseña explicando 
y despues dando ejemplos sobre dudas o 

casos. 
Los parciales son con multiple choice con 

justificaciones, y asientos para hacer.

Si

Contabilidad Básica 3
Estefanía 
Macrini 3 Clases un poco aburridas No

Costos 5 Materia interesante, nivel tranqui. 
Me resulto facil Sergio di laudo 5

Excelente profesor, si o si anotense con el. Si 
vas a las clases casi no tenes que estudiar para 

los parciales. Te toma tal cual te enseña en 
clase.

Soy muy autoexigente Si



Dirección de Operaciones y Tecnología I 4 Interesante, se puede hacer 
densa.

Juan 
bergonzelli y 

nicolas 
schapshuk

4 Explican muy bien pero las clases a veces se 
hacian eternas. Si

Economia I 1° año, primer 
semestre, 2018 3

Hay que prestar mucha atención 
porque es una introducción a 

microeconomía y si no tenes una 
buena base, es muy difícil 

enganchar después. En mi año, el 
final fue bastante difícil. Los 

prácticos son muy importantes 
para entender la materia

Marcos 
Lissauer 1

Personalmente no me gustó como daba las 
clases. Se perdía con lo que él mismo escribía 

en el pizarrón, es muy desprolijo y no se le 
entienden los gráficos, que son una parte muy 

importante de la materia, y no le entendía. 

No

Economia I 1er semestre 
2019 1

Es una materia que no se da muy 
bien y no te terminan cerrando los 

conceptos
Guido 2 No entendía sus explicaciones Estudiante promedio, ni muy 

bueno ni con alguna dificultad No

Economia I 1º año segundo 
semestre 5

Interesante, esta bien planteada 
para ser la introducción a 

economía 

Sebastian 
Bauer 5

Es excelente, explica muy bien y a diferencia de 
otros profesores de Eco I no lee lo que tiene el 

el powerpoint si no que explica con sus 
palabras y escribe cosas en el pizarron para 
ayudarte a entender mejor. Además en sus 

clases se puede ver que realmente se esfuerza 
por que nadie se vaya de ahí con dudas, esta 
muy atento a lo que preguntamos y es muy 

simpático a la hora de ayudar.

Me cuesta muchísimo 
sentarme a estudiar, por lo 

que estudio poco
Si

Economia I 5 Bozzoli 5 No toma lista. Explica bien y con paciencia Si

Economia I 5
Joaquin 

Marandino 5 Muy bueno Si

Economia II
1° año, 

segundo 
semestre 2018

4

Al principio es un poco confusa, 
tiene mucha álgebra a la qué tal 

vez no estas acostumbrado y 
puede dar un poco de miedo. Es 

súper importante leer las notas de 
clase. Las clases teóricas sirven 

pero hay que prestar mucha 
atención, en cambio las clases 

prácticas no tanto, al menos que 
vayas habiendo intentado hacer 
los ejercicios, que a una primera 
mirada son bastante complicados.

Dario Judzik y 
Gustavo 
Noguera

4

Las clases de Dario eran interesantes, a veces 
se mezcla mucha álgebra y te perdes, pero el 
tema “shocks” lo explica muy bien. Dentro de 

todo bien como profesor de teórica y los 
apuntes para estudiar sirven. Gustavo también 

explica muy bien, también sirve copiar las 
soluciones de los ejercicios porque agrega 
cosas claves qué tal vez no están en las 

soluciones subidas al campus.

Me gustan las materias de 
economía Si

Economia II
1° año, 

segundo 
semestre

2

Es una materia pesada. En mi 
opinión, la segunda parte es mas 
fácil que la primera. Si te va mal, 

no te tenes que desinscribir 
porque es por curva y si le metes 
al final, que es multiple choice, 
hay muchas chances de que te 

vaya bien.

Marzia 
Raybaudi 3

Yo no le entendía mucho, pero la materia es 
difícil y puede ser por eso. El final es multiple 

choice y en mi año fue bastante engañoso
No

Economia II 1er año, 2do 
semestre.2018 5 Demasiados temas para poco 

tiempo
Marzia 

Raybaudi 5 Genia No me gusta leer Si

Economia II 3 Laura Ivanier 2
Las clases son rápidas, útiles algunas veces. 
Los parciales y finales suelen ser mucho mas 
complejos que los ejercicios de tps y clase. 

No

Economia II 4 No me gusto mucho 
personalmente, el final es dificil. Laura Ivanier 3 Me costo seguirla Si

https://drive.
google.

com/open?
id=1I9C4xrlkOY
MSScQo9Wu0Z
0rdJmnCmIps, 

https://drive.
google.

com/open?
id=14slDZ3IZuI
z9zaCuYbwVBa

wYLpLr9FqL
Economia II 3 Marcia 2 No era muy clara. Dificil de seguir No



Economia II 3 Me pareció interesante pero difícil 
      Raybaudi 

Massilia, Marzia 2
Sabe un montón. Nunca pude entender nada 

de lo que explica, la hace muy difícil. No
Economia II 4Es bastante complicado si no la tenes al dia, hay que ir si o si a las clases teoricas, y las practicas son claves (depende con quien curses obvio). Es bastante interesante, igualmente los modelos que se ven en la materia no son muy actuales, pero sirven como base para entender las materias que vienen despues.Marzia Raybaudi 4No le importa quien va a las clases, es muy buena onda. No es de responder mucho las dudas mas si ve que el que pregunta no estaba escuchando, le  gusta hacer las clases dinamicas y rapidas. Explica bien.Bastante exigente con la facultad, prefiero hacer ejercicios que leer. En esta materia son claves laa notas de la materia, las suben siempre al campus.Si

Economia Matematica 2do año, primer 
semestre, 2019 4 Pablo Shmerkin 5

Es muy buen profesor. Explica los temas con 
mucha claridad, mejor que en los apuntes que 
suben al campus. Se enoja si hablan en clase, 

y sus aulas están llenas. Recomiendo ir a todas 
las clases 

Si

Economia Matematica 5 Pablo Shmerkin 5
Uno de los mejores profesores que tuve. 

Explica bárbaro. No toma lista, pero si faltas te 
perdes bastante.

Si

Historia de Occidente a partir de la Modernidad
1° año, 

segundo 
semestre 2018

3

Es historia, lo cual para los 
estudiantes de eco empresarial 

siempre nos va a parecer un poco 
aburrida. Acá es clave anotarse 
con profesores que sean tranqui, 

porque si no podes quedar 
atascado leyendo un montón de 

textos que es un bajón.

Claus Gallo 
para el primer 

parcial y 
Artinian para el 

segundo

5

El puntaje de excelente es para Claus. Sus 
clases eran bastante buenas y con los apuntes 
bastaban para aprobar el parcial (recomiendo 
tomar apuntes en la computadora). En cambio 

las clases de Artinian no son tan nutritivas, 
metía muchos conceptos generales y no se 
detenía en los hechos, que es lo importante. 

Para la parte de Artinian es mejor leer los textos 
o conseguir resúmenes para tener más claros 

los contenidos.

No me va también en las 
materias de historia Si

Historia de Occidente a partir de la Modernidad
1º año, 

segundo 
semestre, 2018

3

La materia similar a la historia que 
ves en el colegio. No es 

necesario leer los textos, con 
tomar apuntes en las clases, 

estas bien. Los prácticos son muy 
importantes ya que una de las 

preguntas del parcial está basada 
en los textos de los prácticos. A 
mi no me gusta historia, por lo 

que me pareció bastante aburrida

Cecilia Bari y 
Martin Marimón 4

Martín me pareció muy claro en lo que quería 
explicar, Cecilia no tanto. Ella se va un poco por 
las ramas con los temas y es un poco desprolija 
con el orden cronológico de los eventos que se 

dan en la clase. Los parciales tienen varias 
preguntas de las cuales tuvimos que elegir creo 
que tres para contestar. Martín tuvo más piedad 
con las correcciones, Cecilia fue más exigente 

con el orden y la composición de las 
respuestas.

No me gusta leer porque me 
cuesta mucho Si

Historia de Occidente a partir de la Modernidad 3 Es más o menos lo  que vimos en 
el colegio 

Cecilia Bari y 
Martín Marimón 3

Martin es muy claro, Cecilia se va un poco por 
las ramas y es medio desprolija a la hora de 

contar cronológicamente las cosas. Los 
parciales son bastante accesibles, te dan 
preguntas y tenes que elegir algunas para 

responder.

No me gusta historia Si

Historia de Occidente a partir de la Modernidad 3 Bari y Marimon 3 Interesante. Si

Historia de Occidente a partir de la Modernidad 3 Temas interesantes, hay que leer 
mucho. 

Cecilia 
Bari/Martin 
Marimon 

5
Parciales fáciles (sin final). Hay recuperatorio 

para los dos parciales. Los dos hacen las 
clases muy interesantes y claras. 

No me gusta historia. Si

Historia de Occidente a partir de la Modernidad 4 Cecilia Bari 3 Toman lista Si

Historia de Occidente a partir de la Modernidad 3 Hay que leer 
Marimon y 
Cecilia Bari 4

Explican muy bien ambos. Clave tomar muchos 
apuntes y con eso se puede ir al examen. 

Examen a desarrollar con la opción de elegir 
preguntas Si

Historia de Occidente a partir de la Modernidad 4Es medio aburrida, hay que hacerla con profesores que sean dinamicas, y les guste la materia. Marimon y Bari 5La dan dos profesores. Los dos la tienen muy clara, y disfrutan de dar la clase. Bari es mas buena onda, pero explica mas rápido que Marimon y es muy dificil seguirle la clase, pero es la que mas ayuda en los parciales. Tremenda catedra.Si

Historia Economica Internacional
2º año, 

segundo 
semestre, 2019

3 La materia es interesante pero los 
textos aburridos. Dario Judzic 1 Te hace leer todos los textos y en la clase no 

los resume bien. Nada recomendable
Me da mucha flaca leer No

Historia Economica Internacional 5 Pablo schiaffino 5 Clases divertidas y examenes relativamente 
faciles. Si

Historia Economica Internacional 5 Pablo Schiaffino 5 Son muy interesantes sus clases. No toma lista. 
Los parciales son un poco rebuscados. Si

Información y Contabilidad Gerencial I 5 Sasha Bargman 4 Se preocupa por ayudar a sus alumnos y que 
estos entiendan. Si

Información y Contabilidad Gerencial II 4

No es una materia difícil, pero hay 
que hacer un trabajo práctico en 
grupos que es bastante pesado. 
No me parece una materia muy 

interesante

Gustavo 
Herrero 1

No son muy interesantes las clases, con el 
trabajo práctico se enoja mucho y no te deja 

salir del aula para ir al baño. En el `parcial fue 
muy bueno con las correcciones, perdonó 

errores y aprobó a muchos por eso.

Me gusta contabilidad No



Información y Contabilidad Gerencial II 3 Gabriela 
Triggiani 3

No toma lista, pero tiene muy en cuenta 
quienes van. Las clases suelen ser teóricas 

(lectura del Power Point), pero acercándose a 
la fecha de parciales se hacen bastantes 

ejercicios en clase.

Si

Instituciones Políticas y de Gobierno 2

Es una materia totalmente teórica, 
por lo tanto, hay que leer 

bastante. Personalmente, los 
temas me parecen aburridos. 

Paula Clerici 4

Se nota que sabe mucho, pero no explica 
claramente los textos que da para leer. Los 

parciales son preguntas abiertas, TOMA FINAL 
(otros profesores de política no toman final). 

Soy muy autoexigente, leo 
toda la bibliografía. No

Instituciones Políticas y de Gobierno 5 Guadalupe Rojo 3

Tanto las clases teóricas como las prácticas 
son interactivas. A mí personalmente me 
gustaron mucho las prácticas porque se 

trataban temas con textos muy interesantes.

Si

Introducción a la Estadística 5 Ezequiel 
Smucler 4

Los temas de las clases me resultaron 
interesantes. Me gustó mucho la materia. Es 
recomendable ir a las clases (tanto teóricas 

como prácticas)

Si

Introducción a la Estadística 3 Interesante pero difícil 
Rotnitzky, 

Andrea 2

Parciales difíciles, las clases imposibles, no me 
sirvió ninguna clase porque  explica muy mal y 

es una materia muy difícil No

Introducción al Derecho 1 año, segundo 
semestre, 2019 4 Interesante, tiene muchos textos. Sofia del carril 2

La clase esta buena, solo tomaba lista al 
comienzo. No recomiendo a la profesora por los 

parciales. Es muy estricta con la nota y pone 
preguntas que parecen simples pero mas de la 

mitad del curso desaprobó.  

No

Introducción al Derecho 4
La materia es bastante general. 

No es ni fácil ni difícil, es cuestión 
de leer. 

Martin Ataefe 5

Las clases son muy dinámicas, las hace 
entretenidas y llevaderas. A veces puede que 

divague un poco en temas y se vaya de la 
clase, pero Martin como profesor es excelente. 

No es necesario ir a las clases porque los 
exámenes son sobre los textos, pero Ataefe 
suma mucho la participación y la presencia. 

Suele saberse los nombres de los alumnos y a 
la hora de la nota final, sube si la participación 

fue buena. 

Si

Introducción al Derecho 3
Los temas de la metería no me 

interesaron. Hay que leer 
bastante. 

Ezequiel Monti 5
Es súper recomendable. Explica POR 

COMPLETO los textos qué hay que leer para 
cada clase. Los parciales son muy accesibles. 

Si

Matemática I
1º año, 

segundo 
semestre, 2018

4

Mate I Semestral es una materia 
filtro, hay que hacer las guías. De 
todos modos no es una materia 

difícil. El final es muy difícil, 
recomiendo dejar todo para 

promocionar o dar recuperatorio. 

Emanuel 
Rodríguez 

Cirone
3

Emanuel explica muy bien pero, en mi opinión, 
las clases iban demasiado lento. Lo más 

importante es ir a las clases prácticas.
Me gusta mucho matemática Si

Matemática I 5 Damian pinasco 5

Es rápido 
Tira buenos chistes

Hace que te guste la materia
Si no llevas al dia la materia con él te va a ir 

mal. 

Si

Matemática I 5
Dificil para enfrentar post 

secundaria.
Damián 
Pinasco 5

El mejor profesor que tuve en la facultad. Tiene 
un sentido del humor raro, pero explica 

excelente. Hay que ir a todas sus clases. Si

Matemática I 5

no es muy complicada, es clave 
hacer si o si lo que mas puedas 
de las practicas para que en el 
parcial/final no se te complique. 
Es basicamente matematica del 
secundario visto un poco mas en 

profundidad. Mariana Zeller 5

Mariana es excelente, explica muy bien, va 
rapido pero no tiene problema en frenar y 

explicar mas detalladamente si no entendiste, 
te conecta muy bien la teoria con los ejercicios 

de las guias y es muy atenta.
no soy muy de sentarme a 

hacer ejercicos, prefiero leer Si



Matemática II
1° año, 

segundo 
semestre 2018

3

A mi me pareció más fácil que 
mate 1. Es importante estar al día 

para esta materia, porque si 
perdés el ritmo después es muy 
difícil remontar. La clase práctica 

SI O SI con Patricia García.

Patricia García 
(practica) y 
Nora Müller 

(Teorica)

5

Nora explica bien y es ordenada (aunque 
depende de cada uno, a mi me funcionó), pero 

las clases prácticas de Patricia son 
fundamentales para fijar los conceptos. Se 
puede concluir que no importa cuál es el 

profesor de teorica, la práctica de Patricia es  lo 
que marca la diferencia. Es súper paciente y 

explica bárbaro.

No tengo tanta dificultad en 
matemática. Si

Microeconomía 2do año, primer 
semestre 2019 3

La materia en sí es bastante 
difícil, pero podrían hacerla más 
fácil si en clase se explicaran los 

ejercicios que podrían entrar en el 
parcial.

Sebastián 
Bauer 5

Explica muy bien, la clase es dinámica y hace 
participar. Igualmente los parciales son distintos 

a cómo explica la materia. Recomiendo ir a 
todas las clases

Si


