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Antropologia 2do año, 1er 
semestre 4

A mi me gustó aunque a varios le 
pareció medio aburrida. Trata 

temas interesantes.

Cecilia 
matarazzo, 

victoria beiras 
(recomiendo a 

victoria para los 
practicos)

3

Le importa mucho que leas, fomenta la 
participación en clase. Si nadie participa se 

vuelve aburrida.
Victoria en los prácticos es muy buena.

Si

Antropologia 2° año, segundo 
semestre, 2019 2

No recomiendo a los profesores, 
la bibliografía no es tan buena, 

pero de fácil aprobación 

Cecilia 
Matarazzo 1 Las clases no son buenas No

Antropologia 5

La materia es re interesante y no 
es difícil. Al ser un abordaje medio 

introductorio/superficial de la 
antropología, las clases podían 
resultar aburridas a veces, pero 

las distintas perspectivas que ves 
en clase y los conceptos que 
aprendes te abren bastante la 

cabeza y sirven para aplicarlos a 
cualquier análisis social que 

quieras hacer. 

Cecilia 
Matarazzo / 

Victoria Beiras 
del Carril

2

La asistencia era obligatoria tanto en las clases 
teóricas como prácticas. Las clases teóricas de 
Cecilia eran medio tediosas ya que, si bien los 

temas que se abordaban eran interesantes, ella 
insistía siempre en que los alumnos participen y 
cuando nadie leía se hacían silencios eternos y 
la clase no avanzaba. Las clases prácticas con 

Victoria eran mucho mejores, eran más 
dinámicas y se podían profundizar mejor los 

temas vistos en los teóricos. No recomendaría a 
Cecilia pero bueno, es la única que da la 

materia.
Las notas finales se hacían ponderando la nota 
de un examen parcial (preguntas de desarrollo 
sobre textos vistos en clase, no era difícil) y se 

podia hacer un recuperatorio, un tp, un oral de a 
2 de un texto del práctico, un trabajo final 
domiciliario (un análisis de un documental 

utilizando textos y conceptos vistos en clase, 
relativamente fácil aunque medio largo) y la 

participación en clase/asistencia. 

No

Argentina en el Siglo 
XIX

2° año, primer 
semestre 4 Muy buenas clases, mucha 

bibliografía es opcional

Klaus Gallo / 
Cecilia 

Allemandi
5 Los exámenes no son difíciles, muy importante ir 

a las clases Si

Comprensión de Textos 
y Escritura 5 Bastante fácil, es la materia que te 

ayuda a levantar el promedio
Florencia 
Castellano 5

Las clases eran muy participativas, explicaba las 
veces que sea necesario y nos hizo ver varios 

discursos sobre temas interesantes y a partir de 
ahi debatíamos y nos daba pie para hacer 

nuestro ensayo

Si

Economía II 1er año, segundo 
semestre, 2019 2

Muy difícil y estadística para ser 
obligatoria de Cs. Sociales pero 

entretenida, deberían los de 
sociales tener la eco 2 de los de 

internacionales. 

Marzia Raybuldi 3 Una mujer muy muy inteligente quizás  va muy 
rapido pero super graciosa y amable

soy muy autoexigente, lloro por 
todo y soy una alumna muy 

regular de promedio 6-7
Si

Economía II 1

Pésima materia, 100% encarada 
desde la matemática y no desde 
la teoria, excesivo para ciencias 

sociales. 

MARZIA 4 Amenas

Me motiva lo que me apasiona 
y no tengo fuerza de voluntad 

cuando no encuentro sentido a 
las cosas

No

Economía II 4 Mucho mas entretenida que 
Economía I Manuel Macera 2

No era muy bueno explicando y si bien repetia 
las cosas varias veces las ideas mas 

importantes no quedaban claras. Le pone 
empeño al desarrollo de las clases, sus 

PowerPoints son bastante buenos pero de igual 
manera no es un muy buen profesor

No



Historia de las Ideas 
Políticas 4 Es facil y no requiere tanta 

lectura. Maria Pollitzer 4

En clase da bastante informacion, yo solamente 
estudie de las notas de clase y me fue 

relativamente bien. Recomiendo ir a clase, 
igualmente las lecturas son lo que se toma en 

los examenes.

Soy bastante tranqui, no 
estudio demasiado y falto 

bastante.
Si

https://drive.
google.

com/open?
id=1UKztmo_Y
meicKAKTIeLT
nH76PWoKRW

ZD, https:
//drive.google.

com/open?
id=1YIyc-

4tEi5I238PbihM
yfK7mkfvKjq0f

Historia Economica 
Internacional 5 Pablo Schiaffino 5 Excelentes clases auque no son fáciles de 

seguir. los exámenes no son tan difíciles Si

Lógica y Técnicas de la 
Investigación en 
Ciencias Sociales

3

La materia es muy densa y 
bastante aburrida. Depende 
mucho de la catedra pero en 

general es densa y tiene bastante 
lectura.

Carolina 
Montera 3

Las clases son muy poco interactivas, ella habla 
y vos copias todo el tiempo. Los parciales son 
faciles. No es necesario ir a todas las clases 

pero si toma asistencia. Además, hay un trabajo 
grupal que tiene cuatro o cinco entregas a lo 

largo del semestre y es bastante sencillo pero se 
vuelve muy denso y si lo vas posponiendo es 

peor.

Medianamente autoexigente y 
no me cuesta leer. Si

https://drive.
google.

com/open?
id=1sRfs6XbID
h5xFSKQRRHX
RWzgryJ4g5i_

Problemas Filosóficos 1º año, segundo 
semestre, 2019 4

La materia es muy interesante. Se 
tratan temas esenciales (Ética, 

Libertad, Poder, etc.) y 
coyunturales (género, sexualidad, 

rol del Estado, etc.) 

Luis Diego 
Fernández 5

La materia consta de un único parcial y un 
posterior trabajo final. Como al primer parcial 

hay que aprobarlo obligatoriamente para seguir 
cursando la materia, recomiendo ir a todas las 

clases posibles anteriores al examen. Las clases 
post-parcial son apenas menos importantes que 

las anteriores ya que van a ser útiles para 
realizar el trabajo final.

El profesor en líneas generales es muy bueno: 
suele explicar a los/as autores/as de forma clara 

y concisa, los powerpoints con los que da la 
clase contienen videos (escenas de películas, 
entrevistas, etc.) y siempre da lugar a debates.

Como estudiante soy bastante 
autoexigente y trato siempre de 
estar al día con la bibliografía, 

cosa que recomiendo 
particularmente para la primera 

parte de la materia.

Si

https://drive.google.com/open?id=1sRfs6XbIDh5xFSKQRRHXRWzgryJ4g5i_
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https://drive.google.com/open?id=1sRfs6XbIDh5xFSKQRRHXRWzgryJ4g5i_
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