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Abogacía Contratos I
3 año primer 

semestre 2019 5
Es una materia fácil y 

llevadera Melisa Romero 5

Súper clara. Dice mucho lo que dice el 
código igual, pero nunca está de más ir a 
sus clases porque dice buenos ejemplos, 

entre otras cosas.

No soy autoexigente. Me 
cuesta muchísimo leer porque 

no tengo el hábito. Si

Abogacía Derecho Constitucional I
1° año, primer 
semestre, 2019 5

Es muy interesante y 
básicamente la base, junto 

con Constitucional II de toda 
la carrera. Hernan Gullco 5

Es muy claro explicando.  Al principio 
suele parece intimidante pero al final 

terminas aprendiendo más con él que con 
cualquier otro profesor de Constitucional. 

Excelente. 

No soy autoexigente, le 
dedico muy poco tiempo al 
estudio pero las clases me 

sirven, por lo que 
simplemente prestó mucha 

atención en ellas. Si

Abogacía Derecho Constitucional I 1° Semestre 4

Muy buena, el profesor es 
exigente pero explica muy 

bien y se nota que realmente 
sabe mucho de la materia. Hernan gullco 5

Las clases son todas en base a fallos y 
no toma lista. Le pregunta a todos acerca 
de los fallos y puede que en ese sentido 

si no leiste te exponga. La nota del parcial 
no importa con respecto a la nota final del 
curso. Tanto el parcial como el final son a 

carpeta abierta y se pueden hacer en 
computadora.

La idea es leer para todas las 
clases porque sino te perdes 

y no tiene sentido ir. Si

Abogacía Derecho Constitucional II 2° Semestre 3

Se vuelve tediosa luego de 
constitucional I, es el mismo 
sistema de aprendizaje con 
contenidos mas dificiles, lo 

que hace que si no te 
enganchaste con el sistema 

no entiendas nada

Hernan gullco 5

Es necesario ir a clases y leer todos los 
materiales otorgados, de lo contrario no 

entendes nada Si

Abogacía
Derecho de Daños y 

Seguros
2 año, segundo 
semestre, 2019 5

Es una materia super 
interesante, abarca muchos 

aspectos de la carrera, 
especialmente la parte civil, 

todo lo que tiene que ver con 
la defensa del consumidor, 
etc. Si bien es una materia 

super extensa, si la llevas al 
día no hay problema y el 
profesor es muy copado!!

Matias irigiyen 
testa 4

Las clase son bastantes dinámicas, a el 
profesor le gusta que sus alumnos 

participen en clase. Con respecto a los 
parciales y el final, son muuuuchas 

unidades y te toma TODO,  detalle por 
detalle. Es bastante exigente para 

corregir

Soy autoexigente pero 
tranqui, me gusta leer y, 

dependiendo de los textos, 
me resulta fácil Si

Abogacía Derecho Penal I 2° Semestre 1 David Mielnik 1
Las clases teóricas son complicadas de 

entender, ayuda mucho ir a las practicas. 

Estudio mucho y me esfuerzo 
pero esa forma de explicar es 

muy rebuscada No

Abogacía Derecho Penal I 2° Semestre 4

La materia es muy 
interesante! Sin embargo, a 

veces las clases con el 
profesor (Mielnik) se vuelven 

algo lentas. Fácil o difícil 
depende de que tan en serio 
te la tomes y las notas que 

quieras. 

David Mielnik 4
Yo recomiendo ir a todas las clases ya 

sean teóricas o prácticas. Todas suman. Recontra autoexigente Si

Abogacía Filosofía Moral 2° Semestre 2

En si la materia no es muy 
copada. Hay algunas cosas 
que son interesantes para 
tener una base de algunos 
temas de la filosofía. Pero 

como toda filosofía, si no te 
interesa... es complicado. 

Eduardo Rivera 
Lopez 3

Lo mejor de todo es que hace unos 
powerpoints (no te los da) que muestra en 
clase que tienen TODA la información de 

los textos. Podes no leer los textos y 
entender todo... Igualmente recomiendo 
leerlos para fijar mas los conocimientos. 
Te conviene ir a clase porque tenes esos 

powerpoints y en la segunda parte del 
curso el da introducciones a todos los 
temas que no están en los textos y los 

toma igual.
Soy bastante autoexigente. 

Trato de leer todos los textos. No



Abogacía Filosofía Política 4

A mi me parece re 
interesante. Pero te tiene que 
gustar la filosofía... O como a 
mí que no me gustaba y esta 
clase me abrió la cabeza con 
este tema. En si puede ser 

considerada algo difícil. Todo 
depende de que tan exigente 

seas vos Ezequiel Monti 5

Las clases son muy pesadas. 
Prácticamente tenes un texto por clase. 
Algunos son de 20 paginas otros de 60. 
Si vas a clase sin leer no vas a entender 
mucho... Si lees los textos antes de ir a 

clase tampoco vas a entender mucho. Yo 
recomiendo igualmente leer los textos 
antes de ir a clase y a medida que va 
pasando la clase, vas entendiendo los 

textos. El primer parcial básicamente nos 
dio un parcial modelo unos días antes, 

para orientarnos. La idea es que prepares 
por parcial entre 4 y 5 textos. EL te da 

unas 8-10 preguntas y de ahí tenes que 
elegir solamente 4. Es bastante estricto 

corrigiendo. Autoexigente. Si


