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Arquitectura del 
Paisaje

4to año, primer 
semestre, 2019 4 Parametrica Santiago 

bozzola 4
Es bueno, pero muy flashero 

(hicimos una pileta de espuma 
como proyecto)

Si

Arte y Cultura 
de la 

Modernidad

1º año, 
segundo 

semestre, 2019
3 fácil, producción 

variada, 

Claudio 
Alejandro Do 

Campo 
3

Es fácil de complacer en sentido 
que siempre se rebusca para que el 
trabajo funcione. Al principio puede 
parecer medio flashero pero con el 

tiempo se aprecia su punto de 
vista.

No le metimos 
mucho trabajo pero 
por ahora parece ir 

bastante bien

Si

Introducción a 
la 

Administración 
Pública y a las 
Organizaciones

4 Gustavo dufour 1

El hombre sabe un monton pero a 
mi y a casi la mitad de la clase nos 
desaprobo, habiendo estudiadon un 

monton porque nada le es 
suficiente, demasiado exigente sin 

tener en cuenta que somos de 
arquitectura ( como la profe que 
estoy recursando ahora que si lo 

tiene en cuenta) y realmente me di 
cuenta que me hizo recursar sin 

sentido porque me sigo acordando 
de todo

Estudioso No

Introducción a 
la 

Administración 
Pública y a las 
Organizaciones

5
Interesante y 
fácil si se la 
lleva al día 

D alessandro 
martin y 

caruncho lucia
5 Clases llevaderas

Me mantuve al día 
toda la materia y 

fue fácil estudiarla 
Si https://drive.google.com/open?id=1KZ8gdT2jC18lCz1ktyeeVn_PVuriKZTB

Matemática I 4

Pablo y Rocio 
son los mejores 
profesores.  Se 

les entiende 
todo y explican 

con 
predisposición 

Pablo torres y 
Rocío nores 5 Excelente

No hacer las guías 
porque no te toman 
esos ejercicios sino 
los de la clase o de 
parciales anteriores

Si

Morfología 1 año 2 
semestre 4

Es interesante 
porque es en la 
única que todo 

es más 
descontracturad

o 

Roxana 
Scorcelli 2

Pide cosas a ultimo momento, 
siempre manda mails un día antes 

de la clase a las 3 am

Soy exigente me 
cuesta leer cosas 

que no me 
interesan por qué 

me sburro

No

Proyecto II 2 año, segundo 
semestre, 2019 4 Josep ferrando 5

Muy buen profesor, pero no está 
nunca muy ausente en todas las 

clases, no se puede sacar 
provecho si nos pasamos todo el 
cuatrimestre trabajando con las 

ayudantes. 

Me cuesta mas las 
materias teóricas No

Proyecto III 3 año, primer 
semestre, 2018 4

Paramétrico, es 
muy intenso 
pero super 
interesante. 
Simil Mensa

Anna Font 5

Muy buena profesora, super 
inteligente y muy comprometida 
con la materia (ej. entregas los 

domingos, feriados, etc)

Si

Modelos 
Informáticos I y 

II
3 año, 2018 4

Es en la única 
comisión que 

aprendes 
grasshopper 
bien. Si te 
interesa, 

andrew te 
ayuda con 

python y demás 
temas que te 
interesan. El 

nivel de 
intensidad 

depende del 
alumno, si te 
metes mucho 
en el proyecto 

es intenso, sino 
es tranqui.

Andrew Pringle 5

Muy buen profesor, pero tiene 
muchas ocupaciones entonces 

suele desaparecer. Sin embargo, 
es muy resolutivo y los resultados 

son muy buenos

Si

Matemática I 4

Pablo y Rocio 
son los mejores 
profesores.  Se 

les entiende 
todo y explican 

con 
predisposición 

Pablo torres y 
Rocío nores 5 Excelente

No hacer las guías 
porque no te toman 
esos ejercicios sino 
los de la clase o de 
parciales anteriores

Si

https://drive.google.com/open?id=1KZ8gdT2jC18lCz1ktyeeVn_PVuriKZTB


Introducción a 
la 

Administración 
Pública y a las 
Organizaciones

5
Interesante y 
fácil si se la 
lleva al día 

D alessandro 
martin y 

caruncho lucia
5 Clases llevaderas

Me mantuve al día 
toda la materia y 

fue fácil estudiarla 
Si https://drive.google.com/open?id=1KZ8gdT2jC18lCz1ktyeeVn_PVuriKZTB

Historia de la 
Arquitectura en 

Argentina y 
América Latina

5

Hay que leer 
dos libros y un 
par de casos, 
es bastante 

material pero 
muy 

interesante. Las 
clases son 

increíbles por el 
profesor. 

Francisco 
Liernur 5 Es el mejor profesor, sus clases 

son muy interesantes. Si https://drive.google.com/open?id=1ER84ANFV20XD4Qjol8e_kvdlZKVG4NEm, https://drive.google.com/open?id=1G5B_5HQkzoU0sceZM5yhc132SQoJGo52

Estructuras III 4

Es menos grave 
que las 

anteriores 
estructuras, el 
curso es más 
práctico que 
teórico por el 
proyecto del 
rascacielos. 

Roberto Alfie 4

Las clases más teóricas en la 
primer parte del semestre y 
después más prácticas. Los 
exámenes no son difíciles.

Si https://drive.google.com/open?id=1qSMPgv-tg_jrCy4g8uOeJGW-PM2Tq8T9

Construcciones 
III 3

La materia tiene 
potencial y la 

profesora sabe 
muchísimo, 
pero quiere 

abarcar tanto 
contenido que 

se hace 
bastante 

general. A 
pesar de todo 
es una de las 
materias mas 
realistas de la 

carrera, da 
conceptos para 

aprender a 
proyectar de 

manera 
conciente con el 

ambiente

Maria José 
Leveratto 5

Todas las clases son teóricas pero 
dinámicas y con mucho contenido 
interesante. La manera de evaluar 
es con examen parcial y trabajo 

final. Dudosa la forma de evaluar el 
parcial, si no se es muy explícito y 

literal en las explicaciones lo 
corrigen como que esta incompleto.

Aplicadx, con la 
carrera al día, no 
me molesta leer

Si

Historia de la 
Arquitectura en 

Argentina y 
América Latina

5

Con mucho 
contenido, difícil 
si no se lleva al 
día las lecturas

Claudia Shmidt 5

Clases con mucho contenido. Para 
aprobar hay que leer todas las 

lecturas obligatorias y si participas 
en clase la profesora te conoce y te 
tiene mas piedad en los exámenes. 
La nota del parcial no determina si 
recursas o no, pero si pesa en la 
imagen que la profesora tiene de 
vos. Fichas de lectura semana de 

por medio, en general muy 
exigentes a la hora de evaluarlas. 
Final con escrito y oral, el peor día 
de tu vida si sos de contagiarte del 

estrés del resto.

Me gusta historia, 
aunque se que me 

cuesta. No me 
molesta leer pero 
tampoco la pase 
bomba leyendo 
Liernur. Con la 
carrera al día.

Si

Instalaciones 
Complementari

as  I
3

Muy técnica y 
en mi opinión 

aburrida.

Mario 
Ravinobich 5

Sabe que a muchos no le interesa 
así que no espera que ames la 

materia, solo que hagas el trabajo. 
Toma asistencia. El parcial es muy 

fácil y generalmente te da las 
preguntas antes para que estudies. 

Es casi imposible recursarla. El 
final es oral y la cantidad de 

preguntas que te hagan depende 
de como te fue en el parcial. 
Grupos de entre 5 y 6 para el 

trabajo, se mantiene todo el año el 
mismo grupo

Autoexigente, me 
aburren las 

materias muy 
técnicas y teóricas, 

prefiero las 
practicas o teóricas 

estilo historia

Si

Instalaciones 
Complementari

as II
2

Mas aburrida 
que 

instalaciones I

Mario 
Ravinobich 5

Exactamente igual que 
instalaciones I solo que al tener 

menos temas y mas carga horaria 
las clases son todavía mas 

aburridas. Igual mario intenta 
hacerlas entretenidas con sus ppts 

dinamicos

Si



Modelos 
Informáticos I 4

Podria ser 
interesante pero 
dan rhino como 

si no lo 
supieramos. 

muy fácil 

Diego Arraigada 2

Habla mucho, muy lento y no sabe 
nada de la materia que esta dando. 

Sabe muy poco de rhino y casi 
nada de grass. El asistente es el 
que mas sabe y aun así no se 

adecuan a los conocimientos que 
maneja la comisión. Mas 
interesados en la parte de 

representación gráfica.

No

Modelos 
Informáticos II 4

Mal dada, muy 
fácil y de bajo 

nivel.
Diego Arraigada 2

Igual que en modelos I, explican 
dos cosas de grass que ni si quiera 
te sirve para poder entender como 
funciona el software. Te enseñan 
como funcionan las definiciones 
que ellos llevaron ya hechas a la 
clase, entonces si no sabes usar 
grass después solo sabes hacer 

grillas de cuadrados.

No

Proyecto III 4

Intensa, 
paramétrica. Es 
como hacer una 

mini tesis

Anna Font 5

Muy buena profesora, dedicada e 
interesada. Si te mostras 

interesado en aprender ella va a 
ayudarte a que tu proyecto sea un 

muy buen proyecto. Exigente e 
intensa. Se gasta mucha plata en 
ploteos y maquetas. Recomiendo 

las correcciones del día  a día 
hacerlas en computadoras para 

ahorrar, a ella no le molesta.

Si

Proyecto IV 4

El proyecto mas 
real que van a 

hacer en su 
carrera 

universitaria.

Paula Lavarello 4

Le molesta la arquitectura de 
ditella. Le encanta que la 

chamuyen, todo depende de la 
forma en que le propongan las 

cosas. Puede ser violenta 
verbalmente pero es así, no es 

nada personal. La clave es intentar 
proponerle algo, si no le gusta no 
pasa nada, lo hacen igual para la 

siguiente clase e intentan 
vendérselo de otra forma, la 

perseverancia y paciencia los hará 
aprobar

Si

Historia de la 
Arquitectura 
Moderna II

5

No es dificil, no 
se aprende 

mucho y 
despues en 

historia 
latinoamericana 
te das cuenta 
de tu falta de 

conocimientos 

Julian Varas 3

Todavia no sabe como dar la 
materia. Piensa que llegamos con 
un nivel de maestría a la materia y 
da por sentado que tenemos una 

muy buena base en historia 
moderna entonces no explica cosas 
básicas. Muchos tps que no sirven 
de mucho, pocas lecturas, no hay 
exámenes. El final es un jurado 

para presentar el tp final que no te 
sirve de casi nada

No me molesta leer 
historia. Me 

molesta hacer 
jurados para 

materias teóricas. 
Me interesa saber 

de historia. 
Autoexigente 

No

Expresión Oral 
y Escrita 4

Muy fácil, te 
ocupa poco 
tiempo en la 
semana. Es 

mas exigente 
que otros 

profesores.

Carolina Bruck 4

Las clases son muy cortas y en su 
mayoria son exposiciones de los 

compañeros. Son tres exposiciones 
en total, de entre 3 y 15 minutos 

dependiendo de que tipo de 
exposición sea. Nadie recursa, pero 

es una materia que te sube el 
promedio, solo hay que darle un 
poco de atención, elegir buenos 

temas para la exposición y no faltar 
a clases.

Si


